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SEMAN ARlO DE CULTURA HISPANICA 

Torno XXVIII 

Otro ('('nlt'n.no que palo inad'l'ertido 
EI periodhmo , ' . 

San lose, Costa Rica 1934 Saba do 17 de Marzo 

• Afio XV. No. 675 

SUJUARIO 
B. de Iii 0 L. Sen.IU.. , , . ., .. • • • 
Miguel SiJnl/ilIO V.ltncia '. .. La crl.l. del Peru . . . , .. 
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£1 meJor rector ,.. •. 

• • 
, .. " 

Nt1rn. 11 -----

Perc)' 8. Shelley 
MBVda Porl.1 

Azarln 
En Cra" San M.,.tin tl.l,,"O Cub. un Pruidente qUill 

quilo tr.b.tar POl" IIbertarla de f. voracld.d 
Impulalh'. yanqui Juan del Cdmlno 

Alcide.~ Arguf'da" 

"De Ad.nlro" . ••• • • Ale!ilndro Alvllrado QuirO~ 
N. Vierll Allilmlrdno 
Enrique Sonl 

.'·o/kia: de IIbro$ Ha .Ido •• e.J ... do el libertador . . •••• 
t.. mllerte de Jo.e AUIDdon 5i1 ... • Sandl.no el IIbutador. y Marti til comunl.ta 

-

El del peri6di
co La Ter/ulia. 
Se cumpli6 un Jia 

Otro centenario que paso inadvertido « Reuni6n tan util. 
sin duda. «Los que 
mandan tienen 

de estos, el 1 I de febrero pasado. Se con
sidera La Ter/ulia como el segundo-en 
la crcnologia-Je los perlodicos de Costa 
Rica. Da1110s, r<duciJa a la Illitad, d fac
simile de la primera p.igina del primer nllc 
mero. Hace un alia jllstamente reeorJamos 
el centenario del que se tiene como el 
primero: EI Ivo/icioso Universal. 

nemoS a la vist~ la cole(Ci6n que conser
va la Blblioteca Nacional: .j.j X.··, del 
s·iernes 11 de febrero de 18)4 al jues'es 
11 de marl.O de 1835. Total, 228 pags. en 
S.o, casi un alia en un tomo. Le falta al 
que examl1"1110S el 1\.0 9. 

gran interes en 
ministra.:i6n no 
de elias». 

que los defectos de la Ad
se publiquen, ni se hable 

Dirigi6 La Ter/ulia un presbitero inquie
to: Don Vicente Castro (EI Padre Arista). 
Del seno de una tertulia Je politi-

Se tr~ta de una tertulia de eiudadanos 
prolllinentes que pueda ser «un obst.kulo» 
para los que got-jernan antoladizamentc. 

Can un periodico La Tertulia hara "par
tkipes de sus ocios al Pueblo y al Gobier
no», Y ya 10 saben los encargados del 
Poder: "si es que quieren gobernar bien», 
que arreglen sus ('operaciones» y las pan· 
gan «en armonia con la opinion del Pueb!o». 
Asi entonces: "Pueblo», can mayuscula, 

La esencial para los conter
tulios es que las Autoridades cos salio el semanario del mismo 

nombre, el alia ISH. Tertulia 
en amistad y dialogo politico, 
hilOS de ia lib~rtad que enton
ces se disfrutaba. Cuando lleg6, 
!lois tarde, la dietadura de Ca·' 
rrillo, ageneias de opini6n co
mo La Tertulia del Padre 
Arista, '00 cabrian ... De los de 
L. Tertulia fue tambien el 
dietador Don Braulio Carrillo. 
Adversaban al C. Rafael Ga
llegos, el Jefe del Estado. 

Alga bonito entonees: 'Tis
tad )' diilogo en torno a un 
enfermo: el PaJre Arista. Ed-
men y censura de las casas del 
gobierno lleg6 a ser el cje de 
las conl'ersaciones de los asis
tentes a La Tertulia. Discre
paneia de pareceres, sin enojos 
entre los tertulianos. iBuen ejem
pIal «Discusi6n familiar y ami
gable» se lee en las reglas de 

• La Tertulia. Esto par un tiem
po, al menos. Ya es alga. La • 
Iibertad de opiniones ere a, y de 
alii, de la tertulia de ciudada· 
nos prominentes, Ie nacieron al 
Estac.lo dos proyectos civiliza
dares: editar un peri6dico y 
fundar en Costa Rica el sen"
do de Correos. 

De los festejos que organizo 
La Tertulia para celebr.r en 
esta eiudad la emisi6n de la 
Ley de Imprenta de 17 de mayo 
de 18)2, ya hemos hablado en 
este semanario (\' ease el Ilep. 
Am. del 17 de setiembre de 
19)2, N.o II del tomo XX\,). 

Busquemos en LiJ Ter/uliiJ 
«sugestiones» a distancia de un 
siglo. Veamos que pensaban, 
que decian sus redaetores. Te-

• 
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n) «se desvien de la Senda de 
1. Ley a de la raz6n». 

Si la Asamblea del Estado es 
"opuesta a la Ley» serin exa
minadas "mu\' a fonda» sus 
ordenes. 

Leemos en la rig. 2 referen
cias .1 C. Rafae Gallegos, que 
tenia gaoas de dejar la Jefetura 
Suprema del Estado: 

Tambien debia ya saber que eI 
pueblo ilustrado de Costa-rica co
noce sus derechos: que cstab2. 
entendido de seT tan faIsa 13 
m.hima de que el Papa cs supra 
concilium. como cl Jefe supra 
Populum, puC's este ultimo Ie ha 
conferido facultadcs. bajo deter~ 

minad3s condiciones,}, por tanto 
• puede residenciarlo: observar su 

conducta publica. y tratar de pa
labras, 0 por I.!scrito de sus pro
cedimientos: que la Asamblel y 
Consejo) Poderes Supremos que 
tienen 1a atribuci6n de \'eln sa
bre el cumplimiento de las Leyes. 
pueden 3cusarlo y juzgarlo cUln
do les parezca que atropella esta 
sagrada barrera: que se pas6 el 
tiempo en que el Jefe era un 
oraculo Supremo, no solo en su 
empleo. sino h3sta en las COla I 

dom~sticas, y en que todos esta
ban pcndientes de sus reloluciones 
para obedecerlas, y perseguir al 
que se opusiese a elias. Que cl 
C. Juan Mora con mas prcstigios 
rouy apenas pudo salir bien en 
105 ultimos ancs de IU Gobiemo 
en que todo Ie (u~ amarguu_ 

Can raz6n en la misma pi
gina se babla de los «queha-
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ceres e icconvenientes» de ser Jefe Suo 
premo. 

Desde entonces }'a se hablaba en Costa 
Rica de que «es dificil que los Pueblos, 0 

los que regentean en ellos se penetren 
del interes publico en las elecciones, sin 
atender a espiritu de partido, localismo )' 

• otras nm'as rateras». 

Una advertencia saludable: 

Yo creo que 1:1 Legislatura de un Estado 
en lluica reside la sob crania del Pueblo, ha 
de scr circunspecta: debe guard:n dec oro, r 
por ccsa alguna corneter abatimientos. Cens
uncia, rectitud, y prudencia son caractercs 
que Ie convienen. 

Cogemos al pasar: 

La pt!r5ona en quito recaiga el tremendo 
Pader de ej~cutar la Le~· . debe ser indispen
sible mente ilustrada. y de probidad, porque 
.sin esUs dos condiciones no podd des em
penar el empleo. 

• 

Consejo a la Asamblea: Si el C. Rafael 
Gallegos renuncia el cargo de Jefe Supre· 
mo «se Ie debe poner un no ha lugar; 
porque es indecoroso a la soberania valerse 
de los ruegos», 

Del C. Rafael Gallegos, 0 como se en· 
sena en la «Cartilia Historica», don Jose 
Rafael de Gallegos, segundo en la lista 
de los ex-Presidentes de Costa Rica: 

Si es con respecto a sus interests, cono
cia ya que debia cstar separado de su ha
cienda, como 10 estuvo 8 anas que dur6 de 
Vice-Jefe a todo su gusto sin que par esta 
raz6n dejase de estilar y ,'ender bien su 
aguardiente. como 10 expende en la actua
lidad (Febrero de 1834), 

De unas «pildoras de ars~nico y pi
mienta negra» con «resultados los mas fa
\'orables y placenteros» para los que «gimen') 
eo el Lazarete. 

Por ello, .Ia iociedad , '. mirara siempre 
con gratitud el servicio que Ie ha hecho 
eI C._Rafael Gallegos», 

Tertulias publicas ,d lamadas pa trioticas >I, 

reuniones regula res de «hombres libres e 
ilustrados>l en todo el Estado, bastarian para 
,.hacer de un despota un funcionario uti I 
y de un mal gobernante un buen Padre 
de la Patria», 

De las vleJas normas: 

Si qucremos gonr tranquilo:s del preCioso 
don de nuestra. libertad, debemos caminar 
siempre fiios sobre la pauta de la Constitu
lucion " de las leyes (Febrero de 1834)' 

Dice uno de los «escritores publicos» de 
La Terlulia: 

Me \'aldrc de esta ocasion para recomendar 
a los amigos de la lib.rud la llloderaci6n, 
que es a veces la que asegura toda victoria. 

Celebrando el jurado de imprenta: 

EI mismo Legislativo en sesi6n del sabado 
rulO el nombramiento llue Ie consign a el 
arIiculo 4 de I. Ley de 31 de Agosto del aiio 

REPERTORIO A}'IERICANO 

pa.sado de los nueve Ciudadanos que deben 
C8mponer el jurado de imprenta por todo 
el ano; y para tan honroso destino fueron 
designados los CC. ~lanuel Aguilar, Juan y 
Joaquin Mora, Manuel Peralta, Ramon Jime
ne1. NicoJ3s Ulloa, Rafael Maya, Presbo. jos~ 
Maria Arias)" jost! Leon Fernjndez, patrio
tas, amigos del Pueblo, y de sus Iibertades. 

La de trasmitir nuestros pensamientos por 
mt!dio de III imprenta, consagrada en el ar~ 

ticulo 175 de la Constituci6n de la Republica 
}" desarroll:tda :on la mayor solideT. en la 
Ley Federal de 17 de Mayo de 812, recibi6 
nueva .. garantias de esta instituci6n admira~ 

ble, en que no penetra el esplritu de partido, 
ni la inlriga, ni el poder: y en que la virtud, 
y la justicia y el honor se asiian, el crimen 
no puede encontrar refugio y las Iibertades 
publicas se ponen a cubierto de la opresi6n, 

Del C. Rafael Osejo: «el negrito 
«cu)'os hechos Ie han conducido 
al odio». 

slempre 

l\oticia Que selialamo" 

Cartago (u~ capiui cerca de 300 aitos y 
hajo un Gobierno que autorizaba 0 al menos 
hacia impugne la arbitrariedad de los gober
nantes en favor de: aquel pueblo, )' en pt!r
juicio )" menoscabo de los demas: de alII 
"enian a los Yalles, destinados Tenientes. 
Gohernadores los mas a.trasados para hacer 
fortuna: de alii los comisionados a despojar 
a. los propietarios de sus troies de maii:, del 
dulce, azucar, etc., dejando a escasa racion a 
los cosecheros, imponi~ndoles muita, y obli
g.1ndoles a conducir a su costa, )' al precio 
que aquellos querian, todo 10 que er:t de su 
agrldo: de alii las ordenes irrevocables a los 
dueflos de g::nados para que pusiesen sin 
pcrdida de tiempo cantidad de reses en aque
lIa Ciudad, y las matasen en eI lugar que se 
les senalaba, para expender al peso y precio 
(tal Vel de ca.cao) que el despotismo sugeria: 
de alia, en fin, los plumillas, los directores, y 
los cahilosos que muchas veces se hicieron 
dueiios de los terrenos )" muebles de los 
\' al1es. 

Los EE. de La TerlulilJ hablan claro: 

Dos observaciones nos ocurren a la vista 
de la orden inserta, y con este fin la publi~ 

camas: la primera sobre los terminos en que 
est.1 coneebida, que pareee haber sido emi
tida en el siglo pando, en que los gober~ 

nantes no daban la ruon en que fundaban. 
sus disposiciones, porque las mJs veces no 
tenian otra que su santa '\'oluntad. en el 
siglo presente, en una Republica en que 
afortun:tdamente brillan los principios liberales 
no .. e da Ley, 0 no debe darse disposicion 
algun3 gubernativa, ni judiciaria que no sea. 
razonada, para que de este modo se \"~a que 
no el capricho y el antojo. sino la justicia, 
IJ. ul6n, el intere, pllblico son las que \a 
han originado. 

Esta refereneia de la p,igina H, y 
mero del 4 abril de 18 H: 

• nu-

De Bolivar se dijo mucho tiempo que 
intenuha coronarse su muerte ,·ino a IU"i
ficarle; Y ljUS ~mulos mismos lIor3n hoy la 
f"lta que cste genlo particular hace a Co
lombia. 

De,de entonces hal' alguien que ~rotesta 
porque los peri6dicos riegan «espeCies que 
desacreditan, e inspiran desconfianza de las 

• 

virtudes americanas, en que 
resa el inAujo extranjero». 

La honrosa tradicion: 

• , 
acaso se mte-

• 

San Joo;e hOI. sido la cuna de la libertad 
costarricense" cl ha fecundado el .lebol pre
cioso, ha hecho que extienda sus ram as, \" 
que bajo su benefica sombra se reunieran 
los pueblos que ho), (orman la gran familia' 
feliz por 101 pal, y fuerte par la uni6n: cl po· 
see rdativa.mente los mejores elementos de 
i1ustraci6n, riquela J patriotismo para Soste
ner 1a marcha del sistema. para oponerse a 
los ensanches del Poder, para dar valor. 
tono y prestigio a las instituciones, e impulso 
a sus progresos. 

Una cita de Platon en la . ' pagma 

De la historia social de Costa Rica, 
por esc ribirse: 

• 
1::1 engrandecimiento de San Jose es de-

biJo a su iituacion topogdfica: a que los 
terrenos no han esudo en manos muertas. 
sino que se dieron libres para cultivarlo! \" 
esto protegi6 la emigrlcion de Cartago, 
cuyos terrenos estaban y se hal1an en ma
nos de Ja. aristocrlcia acotados para engor
dar bueyC"s. Ha sido una parte principal 
tambien el 1ue desde f'1 tiempo del Gobierno 
espanol no habia en San jos~ nobleza, por
loJue esta preocupa.cion impide al hombre de
dicaese ...... a todas las ocupaciones ~. ejercicios 
en que puede ganar la vida, \. asi es que 
los de San Jose: no se han desdeflado de 
buscar Ia subsistencia hasta encODturia por 
los oflcios de carpinteros y herreros. 

Es mu)' reeomendable el exameo de 
estos periodieos viejos; cuanto se aprende 
en ellos. 

El I i de mayo de 1824 firma en San 
Jose el C. Juan Mora la orden Ny '7 
de la Intendencia de Costa Rica, En la 
p.igina r I 10 leemos. 

En la pagina 54 se indica como leyes 
que «deshonran al Estado»: 'da de intole· 
raneia religiosa, la que prohibe la intro
ducci6n de libros: la que se opone a la 
usura convencionaln. 

En el N,n del 2 de mayo de ISH se 
lee: 

Si no se han abierto 100; caminos que. 
conducen a los Puerto'l de Matina y San jU:l.n, 
ha ,.do porquc no tiene fondos eJ Estado, 
\' se carece de inteligentes en el particular 
para la direcci6n de estos trahaios, que no 
pueden hacerse con Ia. ciencia adquiridJ en 
d estuJio de Larraga y otros autores de 
este jaez. Porque abrir caminos sin CJudalcs 
y homl:.res que 10 entiendan, es "luerer im
pos.bies, 0 que "uel"an los tiempos de los 
\"icentes Ferrer, de los Antonios de Padul )' 
de otros Santos que brill.uon en'otr:ts cpocas. 

Contra las oligarquias eod,eiosas, tan an
tiguas como la Keptiblica: 

Las 'Iiembras de taba.co podrln repartirse 
en todos los pueblos 0 caminar en pos del 
Gobie-rno, que ya. los Aguilares, Drrillos, 
Guti~rrel, etc" no ponddn impedlmento con 
sus maneJos. 
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A prop6sito de las siembras de tabacos: 
:\0 se permiti6 la Factoria (de tab. cos) 
en Cartago, «por el odio que trae apare
j.do semejante establecimiento>l. 

De los Jiri!;entes josefinos: 

l:uil1los los primero'\ del EstJdo que tra
bajamos en hacer 13 opini6n de indt:penden
cia. Que en octubre de 8.!I, dimas· el griro 
publica mente expre,:mdo somas indepen
dienles del Oobierno Espbnol, ya no 
perfenecemos .sino iJ nasa/ros mismos. 

Tamhien podremos ailadir: NO!lotros 
unidos :11 puehlo de Abjutla hicimos resis
tencia:li jurar obedienci:t al Imperio de! Iturbid!!. 

Hijo de San Jost!- fue d que formo el 
provecto de Constitucion. Natural \' Yl!cino 
ha side el primer Jefe (1), quien ~obern6 en 
tranquiliJad .los periodos continuos, en un 
ticmpo en que se entendia poco 13 ciencia del 
Gobierno \" en que todos los E~tados ponian 
y derribaban Jefes. Jam.is estc indi\'iduo 
comprometi6 el Estado en las dt!slvcnencils 
de 10\ Otros, mantenieoJo armania' y bueD 
credito can las Autaridades Supremas. E5te 
hija de San Jose tuvo facultadcs e"traor
dinarias ClSi todo eJ tiempo que mand6. 
y tan s610 una vel usc de elias, y fue cuan
do d faccioso Zamora tu,·o eI atn::vimiento 
de enarbolar eI Pa~ell6n Espanoi en uno de 
nuestros Pueblos. 

Hay comunicados en \'erso. En uno de 
ell os EI Loro macho, Cancan (y mas6n), 
Ie sac a a la Lorita Cancan, de Heredia, este 
refd.n: 

La mona que tlene raba 
no se slenta en el camino. 

Y esta ad\'ertencia: 

Rt:coge pues Ia colita. 
no la arrastres por el sue1o. 

EI ,'erso es el anna usual de la satira 
en LrJ Tertulia. 

«Papeles publicosn se dice en La Ter
tulia de los «comunicados», 

Los ser\'iles de entonces no querian 
confundirse con los hombres libres, llama
dos «Iiberales 0 anarquistas». 

De los ser\'iles se dice que hacen «el 
papel de cabros de la sociedad». De los 
hombres libres: que se caracterizan por su 
«sencillez y buenos deseosn. 

En un manifiesto de mayo 16 de ISH, 
entre esos ,<liberales 0 anarquistas» figura 
el Licdo. Braulio Carrillo. 

En la pagina 70 se habla de la «pru
dencia y moderaci6n» del C. Juan Mora 
en el Poder, 

,-

Asi se hace, y que sin'a de ejemplo a 
los pusi\;\nimes de ho\': 

Punta Arenas.-EI berg.:mtin ingles Porler 
se halla embargado en este puerto con todo 
10 que contenia a su bordo, entre 10 cual hay 
J ioo quintJ.les palo ~rasil. Su CapiLln Thomas 
Gibson Sf hall a tam!)i~n alii preso. La causa 
de este hecho y procedimiento es desde luego 
el querer dcspreci30r demasiado a Centro 
America. EI Porler vino de Lima can dere_ 
chura a Puertc. de Guiones \' alii estaba car~an
dD su madera \' segllll dicen tambien ex
pendiendo los efectos que trm, sin hacer 

--
(I) EI blncmlfrllo don Juan Mora Ferm1ndez. 
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cuenta de la Aduana para 10 mh mlnimo, 
, . 

por 10 cual fuc mandado a embargar con 
tan bucn c:-..ito (N.o cJd }O de mayo de 183 t). 

Ad,'ertencia saludable: 

Es necesario estar siempre vigilante 
sobre los avances del Poder que siempre 
pnnclplan par poco a acaban por mucho. 

iY esta f2bulilla? ... EI caracol se titula: 

Un caracol como pudo 
subie. a la cumbre de un arbol 
viole el .iguila y Ie dijo: 
-(COmo has subido tan alto 
tu natural desmintiendo? 
Y Ie respondi6: Arra3lrando. 
iCu.\ntos, cuantos c.:lracoles 
pudiera nombrarte, Fahiol 

En un cOlllunicado, esta alusi6n respe
tuosa a don Jose Cecilio del Valle (4 de 
julio de 183-1): 

(Par que no querra cl senor Jo!;efino 
cotrar en 3ltelnativa comigo? Yo 10 dir~: 

por(jUt: ~I se tlene por tan sabio y justo, 
que el l'mica can quien podia alternar en la 
Republica )'a no existe: el senor Valle, 
honor de la misma, con su muerte deja el 
cJmpo libre a su competidor el Tosefino. 
No se alteren L·U. ce. EE. al ver que ha
hlando de un echacantos como ts el que se 
titul:l Josefino, haya yo remoyido las ceni
laS yertas del Sabie de America: si 10 he 
hecho ha sido por~lue Ia necia presunci6n 
de este tal Josefino, lIeg6 a figurarse. )' aun 
a deciria, que s610 el senor Valle podia 
alternar con ~1. 

Alusi6n: «del bien merecido cr<,dito que 
ha adquirido la tertulia del Padre Arista 
dentro y fuera del Estado)). " La Tertulia 
que se com pone de innumerables ce. que 
tienen honor y 10 ,aben COllSerl'ap>, 

En el N. o 20 los EE. hablan de la 
"falta de Let,ados (jurisconsultos) que hay 
en el Estado, pues no hay mas que dos 
en eJerClCIO», 

En la pagina 91 EI Republicano (seu
d6nimo), dice: 

Invlertase en la instrucci6n de la juventlld, 
de uno y otro sexa, el caudal que se gasla 
en las intHil!!s e insignificantes plazas vete ... 
ranas de lOdas los cuarteles, y esta sola mc
dida producir.1 bienes inruensos. Seis mil 
pesos anu3.les que importa el presupuesto 
militar del Estado, del que no se sac a la 
Illis pequelia ventaja, venddn a 13 vuelta 
de muy pocos ano,. a formar muchas ham-

bres que serin el honor dd Gobierno, y 
Illujeres dignas de ser m3.dres de familias: 
cuando can la actual inversion no se hace 
Qtra cosa que proteger el ocio, la holgalaneria 
e inmoralidad '1ue pueJe algiln dia, ser funcsta 
al Estada. 

\ ' afirma esta esperanza: 

Sin duda Costa Rica sed la primera 
secci6n de America que haga este precioso 
u~o del dinero que estaba destin ado a los 
troreas de la tirania. 

Dato de julio de IS 34: 

EI pue'llo cost3.rrlcense es compuesto 
en su totalidad de propietarios en pt:queilo 
o en grande. 

Y este cuento en verso para el C. Di
l'utado F· 

Al qUI! ostenta valimiento 
cuando 5U pader es tal 
que ni inAuye en bien ni en mal 
Ie quiero c< ntar un cuento. 
En una larga jornada 
un camello muy cargado 
ex.c1am6 ya fatigado: 
-,Oh que carga tan peuda l 

Dona pulga que mont ada 
iba sabre el, 31 instante 
se apea, y dice arrogante: 
-Dd p~so te libro yo. 
El camdlo respondio: 
-Graeias, senor Elefante. 

Desde entonces, con los temblores, ya 
se nombraba «u na comisi6n>l que fuer2 a 
«inspeccionar» ',el crater» del "olean lrazu, 

En la pagina 100 se habla de un acuerdo 
de la Corte de Justicia dict.do a moci6n 
del Magistrado C. Juan Mora .. Calza el 
comunicado esta frase inci,i"2: 

"Yo qui:)iera que d Magistr3odo que ahara. 
se m3nifiest3 tan fervoroso por las lib,rtades, 

reAexianase un rata sobre 130 canducta que 
observe. en el mando Supremo, y sobre Ia 
de sus partidarias y parientes en dana 
pr6ximo anterior y para que se consuele 
suplico a UU .. (los Editores) tengan 1;1 bond ad 
de reimprimir 13 siguiente fabuleta>J. Que 
se titula La leona y e I oso 

En el comunicado se habla tambien de 
la continua «critica verba!» de que por 
parte del Magistrado C. Juan Mora son 
objeto las «sencillas providencias» del Juz
gado de I.' instancia de esta ciudad de 
San Jose. 

De «fabuletas», 0 fabulitas, refranes y 
If "\\ ap610gos se sen'ian amenudo aquellos vie-

J. ALB E RTA Z Z I AVE N DA N 0 
~ jos para adoctrinar 0 atacar. Y pegaban 

ABOGADO 

SAN JOSE, COSTA RICA 
-~ .. ~.-

OFICINA: 75 vs. Oeste Botica Fronces. 

TELEFONOS: 

OPICINA No. 3726 - HAQlnCl6N No. 3163 

~================= 

duro, por cierto. Como aquel agresi\'o 
«A \'iso al pl'tblico» de la pagina 13, segllll 
el cual se anuncia la \'enta de pelleios de 
danta para mascaras con~ que cubrirse 12 
cara ciertos personajes y personillas de Cos
tarrica «que no tienen vergiienza». 

«Ilay muchos en el Estado de Baqueta», 
much as mascarillas; «pero suelen gastarse», 
repara el comunicado. 

B,del.O . 
(Conciulr<1 ul~ somero uamtn d~ 
LCI Ter/ulla en I. pr6xlma tnlrtQ'a). 
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EJ periodismo 
Par MIGUEL SANTIAGO VALENCIA 

= Envfo del au/or. DiserJac16n hecha en Ie llnlvu
aldad dt:1 Aire, dl'. la Habona. Sellembre de 1933 = 

EI periodismo. ya can algunas de las 
funciones esenciales d.e la prensa de 
hoy-publica cion de noticias y comento 
n\pido de ellas-nacio en la antigua 
Roma. Pero no es en las Acta publica. 
la tablilla que se fijaba en el Foro para 
instruir al ciudadano sabre casas impor
tantes. especialmente sabre manda
mientos del ejecutivo, sino en las Acta 
diurna--verdadera gaceta ,del rorn.ano-· 
don de se halla la genesis del periodis 
m iD. Y es curiosa advertir que la pren
sa moderna tiene en sus faltas no pocas 
analogias can su remota germen. Ya 
desde entonces, en afanes de causar 
sensa cion, se solia desfigurar la verdad 
los esdndalos mundanos especiaban la~ 
noticias. la indiscrecion no se detenia 
en los lindes del vivir privado, la ca
rencia de decoro 'posibilitaba 12 venali
dad. Como veis, no era el escruDulo 10 
que normaba los actos del cotidia;'o pri
migenio. Y mas lejos aun va la simili
tud pecaminosa: el estilo que empleaba 
el dicrnarius, urgido. tal vez, par el 
copista, impuro era como el del diarista 
de hoy. al que la prisa de la vida y la 
voraciead del linotipo no Ie dejan hacer 
su lenguaje digno de su pensamiento. 
Burlas crueles hay en Petronio contra la 
.ierga period'stica de su epoca. Otros 
letrados fueron acres tambi.n contra 
aque1l0, violadores del canon idioma
tico, Tampoco eran los lectores menos 
avidos de sensacionaJism.o que nosotros: 
a los vendedores ambulantes arrebata
banles eJ diarvo de las manos, y si al se
vero Jllvenal hemos de creer, matronas 
romanas hab'a que perdian la manana 
devorando ·esa lectura. Mas no to'30 
debia ser banalidad y escandalo en la 
tablilla encerada de los comienzos v en 
el pamiro que la sucedio cuando libro 
el Eg;pto su secreta. porque inexplica
ble resultaria que el ponderosa Ciceron 
hubiera sido fiel suscriptor de ios "A
c'ontecimientos diarios", y que Tacita 
busca" en elias veraces testimonios del 
sucedido historic 0, 

Toda creacion Ide Roma estaba mar
cada con el signa de 10 perdurable. Las 
Acta diurna dilataron su existencia has
ta la caida del I'rrtperio de Occidente. 
Media milenio. es longevid.ad nunca mas 
akanzada par otra publicacion perio
dica. 

A esa antigijedad parece remontar 
igualmcnte el primer hebdomadario. 
Animado par Julio Cesar y ayudado par 
Luculo con trescientos esclavos para el 
laborioso trabajo de las copias: fundo 
Salustio en su mocedad el Comentarius 
Rerum novarum, que Ie sirvi6 para ini
ciar su indecorosa fortuna. Diriase una 
timida anticipacion de la manera de 
mercadear cierta prensa de hoy, Proba
ble es tambi,;n que ahi iniciara su ca
rrera politica, que un dia el Senatdo 
condeno por infamia, 

A Lui$ Lopez de Mesa 

Sea como fuere. can Salustio se ilus
tra la ~stirpe del periodismo. y mas to · 
davia COn Herodoto de ' Halicarnaso. si 
enraizamos el reportaje. como justa
mente 10 hace un escritor frances, en 
ese encuestador "sin defecto". 

Tambien en la China hermetica y sa
bia, :nventora en temprana hora del 
papel y de ese arte de la xilografia que 
enrdaravi1l6 Durero, existieron dos pu 
blicaciones que reclaman su puesto en 
la ascendencia del periodismo, Me refie· 
ro a Tsin-Pao, folleto de veinticuatro 
paginas a manera de revista. cuya exis
tencia situa en el siglo vi la brumosa 
historia del Celeste Imperio, y a 10 que 
se ha 11amado la Gaceta de Peking, or· 
gano imperial. fundado una centuria 
mas tarde, y que ,perduro 10 que 10 di
nastia ilustre de los Tang. 

Tan pronto como el hombre desplie
ga las velas del espiritu para el periplo 
metafisico de la Edad Med.ia. los em
brione; del periodismo mueren en el Oc
cidente, Preocupada unicamente la hu
manidad par las noticias eternas. las 
temporales 'eran pa.ra ella sucesos bala· 
dies. Las voces de la costa terrena no 
llegaban hasta los navegantes de las 
aguas de Dios, Y es solo al regresar 
de su luengo viaje par 10 infinito, al 
desembaIcar en el plano positivista. al 
encerrarse otra vez en el exterior de su 
jaula para agitarse fuera de si. como di
ria Paul Valery, cuand.o vuelven los 
anhelo, a volar en el tiempo y se con
creta ~a inquietud en 10 inmediaoo. En~ 
tonces aguijonea de nuevo la urgencia 
de saber 10 que el mundo es. 10 que el 
mundopiensa. 10 que en el mundo acae
ceo Mientras tanto Gutenberg habia he
cho posible la dilatacion del conoci
to can los caracteres tipograficos movi
bles. Listos se hallaban los diminutos 
soldados de plomo para el largo comba
te que ib3 a librar la razon, timidamen" 
te primero. can violencias luego, hasta 
alcanzar ese supremo rectorado de 1a 
vida. f.llid" prometedor de felicidad te
rrena. que hoy estamos viendo tamba
learse entre angustiosos desenganos, 
Pero la imprenta advino y. sin embar" 
go, e1 periodic a no dio signos de resu" 
rreeci';n, i Seria porque eJ solo puedc 
vivir en un clima de plena libertad? i 0 
rue tambi,;n falta de adivinacion de su 
fuerza como gui6n, como sugestiona~ 
dar, como divulgador? .. Sobrevinieron 
profundas revoluciones en el espiritu y 
en 1a oonciencia. que habian menester. 
para :tcelerar la victoria y afirmarla. de 
expandir con prisa las ideas, y no se 
sospecho la manera magica de hacerlas 
carne ecumenica. Acudi6se al libro, 
germif'ador perenne, es cierto, mas Ile
no de esquiveces can la multitLld. Tal 
vez -ipor que no?-hubiera tomade, 
diferente rumbo el destino humano. si 
en el lapso de liquidacion del medioevo 

-uno de los preteritos de mayor crisis 
hist6rica----los nuevos pionners, que aca
baban ele arribar de 10 eterno, Ie hubie" 
ran prendido las alas del peri6odico a su 
sis tern? de impulsiones, 

Aqui y all •• en reernplazro de las cu" 
riosas in formaciones epistolares que los 
escrib.nos enviaban a los grandes se
nores ausentes. sabre hechos de la Cor
te y habladLlrias del vecindario. se pu· 
blicaban eventualmente folletos a libros 
'de noticias: sucesos menudos y uno que 
otro acontecimiento de importaneia 
universal. pero de sensacion mitigadl 
can el tardo andar de las pastas. Um 
de las mas remotas publicaciones de es
ta laya aparecio en Francia. en el 1492, 
y en .!lla se dio cuenta de 10 que hoy 
pudieramos llamar el triunfo definitivo 
de I. obra hitlereana de Espana: la ren
dicion de Granada a los reyes catolicos, 
acaecicia. asi rezaba e1 noticiano. "Ie 
premier jour de janvier . dernierement 
passe", Pero hasta los albores del siglo 
XVll no avent6 la imprenta 1a nueva si
miente de periodismo: nueva tan solo 
en 10 formal, pues era antigua. como la 
romana, en su substancia. !i!i es que de 
tal puede calificarse esa superficialidad 
primordial. Periodicos de mera noti
ciar y ele epidermicos comentos fueron 
los iniciadores, Publicaciones oficiales, 
a atemperadas al clima gubernall1lent.l. 
ausentes totalmente de las trascenden
tales valoraciones de su epoca, ciegas 
ante hs vastas perspectivas de la cen
turia cartesiana, centuria afirmadora de 
1a int~'igencia, que profundizo el uni
verso, penetro en el hondon del meca" 
nismo de la vida. desocu1to la verdad 
entranada en los hechos, desvendo in
numeros enigmas e hizo posible tad a la 
ciencia humana. Y en nada el periodis
rno alirnent6 ese "suelo historico", fe
cundo por excelencia. ni extrajo de ella 
menor nutricion. lnfancia enc\enque y 
juventud sin promesas fueron las suyas. 
a no ser que solo lo consid.eremos. y 
esto e.quizas 10 acertado, alentando 
fetalmonte durante todo ese largo perio' 
do, en cuyo caso seria injusto este en
juiciamiento. Si a las revistas fueramos 
a incluirlas en esta disertacion, habria 
que mcncionar, como nobles progenito· 
res, Le Journal des Savants (1665) y 
las Acta Eruditorum, donde vio la luz. 
en lengua sabia. la obra de Leibnitz, 

EI henor cronologico del 'periodico de 
la epoca moderna Ie corresponde a Ale 
mania can el Frankfurter Journal, pu
blicaldo en 1616, y luego a Belgica. can 
une hoj. d.e Amberes. Si lnglaterra 
tardo siete anos en seguir el eiemplo. 
fue ena la primera. varios lustros des' 
pues. en relievar el estilo periodistico. 
(i No dirigio Milton el Mercurius Polio 
ticus?) Pero aun asi, harto debia desen
tonar. a11f como en el continente, con 
la maravillosa orquestacion del pensa
miento litera rio durante esa etapa clasi
ca del verba, lnspirado en la remota 
Gaceta veneciana. fund6 una en Franci3 
Theophraste Renaudot. que tuvo par 
colaboradores a un rey y un ca~denal; 
mas no par eso gano supremacia, Espa-
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na y Rusia. menos pr~picias a los aso
mos de libertad que irnplicaba el sim
ple noticiar sobre las cosas publicas. 
tardaron cien arias en marcar el paso. Y 
la colonia sajona de America. que un dia 
normaria la prensa del orbe. solamente 
hizo S;J inicio el 1689. en Boston. con 
una hoja de vida fugaz. 

Inut,; es el resenar la marcha de ese 
periodi.mo. cojeadora. resignada e ino
fensiva. por una senda. larga de dos 
centuri.s. insidiosa y resbaladiza. que a 
las veces deseqlbocaba en la prision 0 
en el destierro, pero casi nunea en 1a 
concie"cia de la humanidad. Fue unica
mente en los confines del siglo XVI11 

cuando empezo a ser un factor de mo
delamicnto de la opinion p',blica. a 
exaltar sus aspiraciones y a asumir pos
turas decorosas ante las conculcaciones 
del derccho natural a la Iibre eXipresion 
del prnsamiento. Debiles SOn las in
fluencias politicas y sociales que ejerce 
en el principio de su nueva etapa. Sus 
horizontes tienen la estrechez del circu
]0 cotidiano. Y si la vision es corta. el 
aido no Ie va en zaga. pues no oye, 0 

parec\! no air, 1a "corriente subterra
nea" que viene horadando. desde distan
ciado preterito, un sistema milenario. 
Se ilvecinaba el 'drama del 89. prepara
do po" los filosofos Y los enciclopedis
tas. Que un pueblo urgido por el ham
bre ib.1 a poner en escena; los signos 
de su inminencia eran inconfundibles. y. 
mientras tanto. cuando se multiplicaban 
los ipresagios de la espantosa crisis que 
iba a revaluar 10 humano 0 a crear la 
grand~ ilusion de ese revaluamiento que 
hasta ayer hizo de hada venturosa del 
mundo. el periodismo de Francia pare
da aceptar placentero la censura que 
evita octitudes comprometedoras. y tra
taba de em60bar al pueblo con puerili
dades. 

Excpptuada Inglaterra. donde los 
Swift y los Defoe habian. de tiempo 
atnis. exaltado la prensa. sosteniendo 
acres campafias por principios, en Euro
pa no surgi6 hasta la revolucion france
sa el periodico adoctrinador de idearios. 
guion de la opinion publica. azuzador 
de instintos. ya espiritualizados 0 ya 
turbiamente teluricos. y reflector de las 
reacciones emotivas de la multitud. Ca
pitaneado. el de Francia. por Prudhom
rqe. Loustalot. Marat. Desmoulins y 
etros. baje la celebre divisa de roman
tic.o efectismo-Hlos grandes solo nos 
parecell grandes porque nosotros esta
mos de rodillas; pongamonos de pie"
no tard6 en zozobrar 0 en mitigar su 
justa violencia entre los azorarnientos 
de la naciente libertad. Por falta de 
largo .!iento para el bien 0 para el mal. 
el credito popular aband.ono a la pren
sa; y tan desprestigiada andaba. que su 
represion. en la era del imperio advene
dize. itte motivo de general complacen
cia. Y -j oh eterna 'palinodia de los vo
ceros riel pueblo i-de hinojos la vemos 
otra vez ante los idolos que humillo ia 
vispera. Pero. con todo y claudicante, 
ya se vislumbraba en ella eSa fuerza que 
llegaria a conferirle gran dominio en el 

• 
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Quiere Ud. buena Cerveza? .. 

Tome " 
• 

No hay nada mas agrildab/e 
ni mas de/icioso. 

• 

Estado. Napoleon, certero calculador 
del enemigo, fue el primere en agorar 
el CU"TtO Poder. y. precavido 0 teme
roso, (ntrab6 su advenirniento en los 
dominios suyos. En cambio. por estas 
riberas atlantic as. donde albereo la Ii
bertad del mundo moderno. la prensa. 
cuyo nlensaje no tenia obstaculos rna
yores que veneer, se disciplinaba en una 
accion honesta. sosegada. fuerte. y bajo 
el signo de los Franklin y los Adams 
ennobleda su mision de factor politico 
y soci,)l. y se avecinaba a la presentid3 
categoda de autoridad.. En la Europa 
continental el periodismo estaba muy 
lejos toda via de sentirse en terreno fir
me, Entre eaidas y erguimientos, y sin 
'nimbs ni libertad para influir en nin
guna de las nuevas revolueiones que se 
preparaban contra los absolutismos. lle
vo p~nosa vida hasta que un cali do 
viento de democracia seco ese suelo :P~
ligrosamente resba1ador. Poco a poco 
lue cobrando vigores y multiplicando 

E" un producfo "Tri1ube" 

dones. Acrecienta su elicacia politica. 
gana influjo social, y el temor que Its 
infundc a los gobiernos es una relativa 
salva guardia d.e su existencia. Cuando 
Ie cercenan la palabra. no se resigna 
como antano. y logra. con habiles efu
gios, dr'cir su pensar. Si en la curiosa 
equivalcncia que de sus fuerzas hace 
Napoleon. cuatro periodicos enemigos 
podian causar mayor dano que un ejer
cito d~ cien mil hombres. y el celebre 
Mercurio de Coblenza era "el !quinto 
poder de Europa". acercabase la hora 
en la Que un solo periodista-Rochefort 
can Slt Linterna-fderribaria un imperio, 
y un '0;0 periodico-el patriarcal Times 
- tendria la influencia. al decir de Dis
raeli. de una universal embajada brita
"ica. CoOn una simple noticia artera. di 
fundida en la prensa. < no iba a conse
guir el ferreo Bisrnarck hiper!rofiar el 
patriotismo frances y desatar la guerra 
que anhelaba? 

(ConcluirJ en el cuaderno prlnt/rno) 

Estampas 
En Orau San Martin luvo Cuba un Presidenle que quiso Iraba/ar 

por /iberlarla de /a voracidad imperia/isla yanqui 
= Colaboraci6n = 

Logro el Departamento de Estado pe
ner en el Gobierno de Cuba a politico 
sumiso a su expansion imperialista e in
medial"mente Ie descarga un empresti
to de doce millones de dolares. Cuba 
debe suedar ahogada a fuerza de pres
tamos usurarios para que la factoria 
quede sellada a perpetuidad. Ya sufria 
el yanqui de la conquista con la pro
longacion de un Gobierno reacio a sus 
planes. Grau San Martin no trato con 
eJ y se propuso dar leyes que desqui
cia ran e1 vasallaje padecido por Cuba. 
Revolvieron contra su Gobierno a cier
tos sectores descontentos y en ultimo 
termino alentaron al militarote dueno 
de las armas para que 10 traicionara. Y 
lIego el hombre que no entranapeligros 
contra el imperialismo. que ayuda al 
imperhllismo por todos los medios. 

Un amigo cubano nos escribe para 

,decirnos con ironia que de 10 que lIeva
mos esnito sobre sucesos de su pais de
duce que nuestros ideales de redenci6n 
cubana no van mas all. de Grau San 
Martin. Es decir. trata de afirmar que 
sin ese Presidente no se salvara Cuba. 
porque ese Presidente tuvo la vision 
exacta de la lucha y la emprendio certe
ramente. lnteresa d decir del amigo 
en esta etapa de la tragedia cubana. No 
ereemos haber mostrado un entusiasmo 
enorme por el hombre qlle se burlo de 
Sumner Welles y dijo en un momento 
de trascendencia que su pais tenia dere
cho a gobernarse sin el consejo del De
partamento de Estado. Pero si hemos 
elogiado a ese hombre y nos hemos do
lide de que las divisiones hondas que 
matan a Cuba no pudieran desaparecer 
cuando mas 10 neeesitaba su salvation. 
Grau San Martin hizo mucho durante 
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sus poco. meses. Mas hubiera hecho si 
todos los cuban OS se dan cuenta de que 
el unico enemigo de su nacionalid3cl es 
el yan<tui imperialista. EI descontent" 
c1am6 contra Grau cuando el torbclhno 
arrollaba nuevas victimas. Pero no qui
so buscar el origen de ese torbellino. De 
seguro hubiera encontrado que era la 
misma voracidad imperialista la que 50-
plaba sobre la Isla para "'antenerla azo
tada contra sus hl)os. Porque el roober
nante 'rabajaba seriamente mientr,. las 
milicia, producian crimenes. Y solo la 
tinicbl" del crimen se destaco para res
ponsabilizar a ese gobernante. No se 
vio qu," el latifundio habia extendido sus 
anchos brazos de pulpo y que ya estaoa 
iniciado su exterminio mediante el re
parto cie tierras. Nose vio que d mo
nopolio habia acaparado la electncldad 
y que rontra esa explotacion estaba de
cretada la ley de administracion de la 
compania explotadora y la rebaja de las 
tarifas. No se vio que la banca nor
teamericana habia endeudado a Cuba 
entreg;,ndo millones de d61ares al ma
cha'<lat" y que estaba dada la ley s.us
pendiendo pagos a esa banca maldlta 
No se vio que el cubano era excluldo 
del trabajo cn que el extran)ero era amo 
y senOt y que una ley regia. para obli
gar a ese extranjero a admttlr la .~Itad 
de ernnleados nacionales. No se VIO que 
la prei,sa habia quedado convertida en 
cosa despreciable mediante la censura 
del machadato aliado del imperialismo 
yanqui y que la mas absoluta Iibertad 
de expresi6n estaba consagrada para 
Cuba. No se vieron otras medidas Ven
tajosas. porque la division de los cuba
nos. su desunion habitual hace de ellos 
la victima propicia del imperialismo del 
Departamento de Estado. 

No puedc atribuirse. en estos. mo
mentos. a nadie que revise la Preslden
cia corta de Grau San Martm. deseo de 
conqui.tar su favor De modo que ha
blamos del gobernante echado por man
dato d~1 Departamento de Estado, por
que s~ntimos que es justicla dedr que 
fue U1l Presidente de mucha vision. 
Afirmo principios de goblcrno que son 
capitales en una nacion como Cuba. 
a tropellada por la tribu de descasta1dos 
que titne a su servicio el Departamento 
de Estado. Comparen su mese de 
amini.traci6n los que sientan que haber-
10 comLatido fue bien para Cuba. con 10 
que h3 andado el actual gobernantt en 
ese cJmino protegido por el yanqui. 
Comparen sin apasiona rse para que pue
dan hallar la realidad. Cuba ha vue Ito 
al dcslJeiiadero en que la situo el ma
chadato. Tcnemos dicho que a Macha
.10 no 10 BOstuvO el imperialismo yanqui 
por razones de conveniencia. Se habia 
gastado la besh. y no valia la pena 
usarla mo'\s en la obra que habia dejado 
muy mdada. Mejor buscar el ejecutor 
nuevo. Y 10 en contra ron. no en Grau 
San Mdrtin. sino precisamente en cl po
litico Mendieta. No sera cste de la en
traiia .Iel otro. pero si prepara el mOld_, 
sobre tl cual se v~ciani el que vendra. 
Los EstadoB Unidos no hacen hoy en 
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In ange/lo cum libello - Kempls.-

En un rinconcito, con un librito, 
un buen cigarro y una copa de 

• 

suave - delicioso - sin igua/ 

FABRICA NAC/ONAL DE L1CORES - San Jose. Cos/a Rica 

Cuba mas que preparar el segundo Ma 
chado. I lan desorbitado a todo el mun
do. Coda c1ase. cada bando. cad. gru 
po forma fuerza aparte y desconoce q~e 
en la luena cercana a ella hay cnerg" 
que n~cesita Cuba para su liberaciOn. EI 
Departamento de Estado que es astuto 
y vigila. sopla y dispersa pa:a meter 
confusion. Como MendIeta dlsfruta de 
apoyo. a Mendieta se da aliento para 
lIenar de tiniebla a Cuba. EI pobre 
hombre ha echa:do al basurero toda la 
legislarion que Grau San Martin. pudo 
imponer en aquel amblente hosul por 
la maiJad Imperialist.. EI latlfundlsta 
gruno )' se acab6 la ti«:rra para el labra 
dor. La Electric Bond and Share C
zapateo y las tarifas .".olvieron a u ni~el 
y no hubo confiscaclOn de Ja mdustna. 
Y de seguro ya el Chase National Bank 
tiene escalonados otra vez los pagos y 
con ellos quedar.\n sin modo de comer 
los empleados publicos y se parahzaran 
todas la. obras de fomento. EI Depar' 
tamento de Estado solo uene como fin 
cn las naciones miradas con el canicter 
de factorias. asegurar la conquista he
cha por el capItal yanquI En Cuba. du
rante el machadato afirmaron mulUtud 
de conquistas las organizaciones de la 
banca y de la industria caidas sobre esa 
nacion. Ahora que un Gobierno suml' 
so tiene los hilos que pueden asegurar 
las pillerias es natural que las primeras 
medidas sean contra las leyes prevlso
ras. Grau San Martin impuso csas le-
yes y se Ie arrojo del Po~er. _ 

Mer.ciieta es la tranSlClon nada mas. 
Pronto se dara el paso de avanlada. Y 
sera para imponer el "hombre mana de 
hierro" capaz de tragarse a los Cllbanos 
de verguenza que sienten el dcbtr. de 
cchar de su suelo a la plutocraCla Im
peria lista Divididos y con fundidos co
mo est':n los cubanos. tienen fuerza 1'1-

Clemencia Chacon de Mora 
OBSTETRIC\ y eNI'ER~1PRA 

R~COlllCI1J.1I:b por (UIl1PCCClltCS " di!olin~lIii!os 

(.aClJIt.ltJ\·os. O(rccc su~ se",'I\. m profes,onJ,· 
les. 7~ VUH II C;ur del "Imtltuto BI111ico 

ra tod", combate noble. Este de quere. 
a Cub I libre de la in tromision '<Ie los 
Estado, L'nidos es tl mas grande de 
~os com bates en que esta empeiiado (I 
cuba no. Pues en malograrlo ocupa sus 
habiliu,:des sataniaas el Departamento 
de Est~do. EI paso de avan~ada sera 
terribl< Cret'mos que cuando la con
fusion .ea enorme y precise justificar er. 
nomb" de los intere'es yanquis amena
Lados Ja inviSion de todas las funclo" 
nes lib res de Cuba. el Departamento de 
Estadn exaltara al descastado. Ese des' 
castad,· esta formandose. No convien, 
al ca1culo imperialista echar mano de 
gente ~ue ya ha estado a su servicio. 
PrescinJira del politicastro a 10 Menocal 
En !Ii'.:aragua cuando encontro gasta
dos a Tliaz y a Chamorro invento a Mon
cada v a Sacasa. En Cuba puede deci
dirse por Batista. ,Que de extrano tie
ne qu : ese milltarote tosco este forman
dose para dictador de la Isla? EI Depar
tamento de Estado ha entrado en rela
ciones Con el y 10 ha llevado a <us bar
cos de guerra y 10 ha agasajado. EI mi
litar tam bien ha correspondido a los 
agasajos y a pI riodistas yanquis que IJ 
han entrevistado. ha dado el relato que 
satisfac e y lIena por completo la pobre 
mentalidad yanqui que no tiene de es
tos pai$es otros conceptos que el de la 
factoria. 

L'n (l,a sera todavia m.is caotica la vi
da cul,ana. Los intereses de la banca 
y de J I industria yanquis indica ran en
tonces que es lIegado el instante de ac· 
tuar. Y entonces el cubano puede sen' 
tir qu, Batist.1 est.) sobre el imponit'n 
dole li n gobicrno a leccionado por el Dc
partar.llnto de Estado. Cosa terrible y 
no al !dda de la posibilidad mas inme
diata. Es mentira que Cuba se pacifi
car:'. I'orquealli kls prohlemas son pro' 
funJo;. Todos se los ha creado el im
peri ,Ii.mo yanqui. Y el imperialismo 
no qlllrre abandonar la conqllista. Son 
muchoo anos de rodear la pr~sa y cuan
do ha -ido f.icil dominarla no Va a sol' 
tarla. Y por 10 mismo que son hondos 
los prohlemas la solucion tiene que ser 
radical. Precisa poner todas las fuer· . '-zas d- combate contra las orgamzacto 
nes al .ervicio del imperia lismo. Y tal 
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conducta no 1a to1era e1 Departamento 
de Estado. Apenas inicio Grau San 
Martin 1a 1ucha. y se 1e precipito en 
e1 abismo. Conoce entonces e1 De
partamento de Estado los pe1igros que 
trae un gobernante no sumiso a sus or
denes y no puede to1erar su vuelta a1 
Poder. De modo que esta transicion de 
Mendieta es tan solo para caer en una 
dictadnra "rna no de hierro", COmo lla
man 10, imbeciles acosturnbrados a1 pun
tapie. a1 Icanalla que se a;podera del 
mando Ide una nacion y tiraniza. Tran
sition para sumir de nuevo a Cuba en 
1a satrapia que bien puede ser 1a del mi
litarot ~ Batista. Con Batista tendra e1 
imperidlismo e1 campo 1ibre para termi
nar con Cuba. Ese tosco mi1itar im
puesto en 1a Presidencia de Cuba, como 
fue impuesto en 1a de Nicaragua e1 beo
do M,'ncada, convertira 1a Isla en un 
estropajo. 

Pic.,sen los cuban os en la posibiJidad 
de un paso de avanzada ordenado por 
e1 imp~ria1ismo. Piensen en 10 funesto 
que s.;ra para sus 1ibertades 1a i",posi
cion del militar halagado 1P0r e1 Depar
tamento de Estado. Vue1van los ojos 
a Nicaragua y miren alii un escenario 

Noticia 

RI!!>ER'tORIO AMERICANO 

preparado por el imperialismo yanqui. 
Cuba no esta distante de ese peligro. EI 
DepartamentJo de Estado conoce los re
sultados provechososisimos obtenido,s 
con h.lagar al nativo y hacerlo su alia
do. Sirve sus intereses imperialistas me
jor que las propias milicias yanqu_is. Y 
ya Cube. esta necesitada de que una pa
cificacton estilo Nicaragua entre como 
era nueva. i Pobre Cuba! 

Tuvo Cuba un Presidente que quiso 
trabaj~r por libertarla de Ia voracidad 
impenalista. Pero los cubanos dividi
dos no quisieron encontrar voluntad y 
vision en ese Presidente. Lo aislaron 
y el Departamento Ide Estado avivo e1 
odio e hizo sentir que los crimenes de; 
ejercit·) eran crimenes de-I Presidente. 
Y como el cuballO tiene honor, errada
mente atribuyo al funcionario 10 que es
te no habia realizado en dano de Ia Ii
bertad de Cuba. No vio las figurillas 
engalonadas moviendo Ia tragedia. No 
las ve aun despues de Ia caida del go
bernante de vision moviendo siempre y 
tenazmente los mismos hilos. 

Juan del Camino 
CoSI., Qlce )I merlO de 19a4. 

de libros 
(IJegistro semanal. extraC/03 y referencias de los libr03 y lol/e
tos que se reciban de los Au/ores y las Casas exlranjeras. 

De Carlos Gir6n Cerna: Oiiipiles. Yer-
50S. Guatemala, '912. 

Por Miguel Angel Jaramillo: Indice Bi
bliogrcifico de III «Biblioteca Jarami
llo» de escritos nacionales. Torno l. 
Cuenca, Ecuador. '932. 

• 

De Andres Piedra Bueno: Pascualitll. 
Versos a una ni,ia que naci6 poeta, La 
Hab.na '933, 

Con el Autor~ CJrdenas, 20, altos. La Ha
bana, Cuba. 

Camilo Carranca y Trujillo (del B. O. I.) 
ha publicado un folleto que leeremos con 
gusto: 

Marti, /raduc/or de Victor !fugo. 
M~xico, 1911. 

= 
Una comedia en un acto y en prosa: 

Vida. Por Eduardo Innes Gonzalez, Ca
racas, 1933. 

Ooethe se titula un folleto que nos ha 
remitido su autor, E. de Salterain Herrera. 
Montel'ideo, '9 n. 

== 
Nos Bega otro folie to militante de Jose 

Santos Chocano: 
EI escandalo de Leticia ante la3 Con

lerencias de Rio de Janeiro. (Los darios 
hcchos :11 pueblo peruano por los explota
dores de $U patrioti~mo). Santiago de Chi-
1 •• '931. 

EI sino de la mujer se titula un Ii
bro (do, ens.yos) que nos lIega de Ber
nardo J. Gastelum. Mexico. '9 H. 

A los amilJos numero.os de Mart! en 
nuestra Amenca les interesa saber que la 

Academia de la Historia de Cuba ha sa
cado en estos dias un tomo de los Pape
les de Marti (Archil-o de Gonzalo de 
Quesada), I, Epistolario de lose Martt 
y Mciximo Oomez. Recopilaci6n, intro
ducci6n, notas y apendice por Gonzalo de 
Quesada y Miranda. La Habana. 1933. 

De Luis Monsalve Poze: IndoamericlJ, 
(Estudio). Cuellca. Ecu~dor. '9H. 

Editado por Espasa-Calpe, Madrid. '93): 
Las leyes mecanicislas del aprendj· 

zaje y /8 nueva psic%gia alemana. 
(Gestalttheorie). Estudio de Psicoiogia COm

p3rada. Por Juan B. Soto, Prof. de 1a Cni
versidad de Puerto Rico. 

Un tomito de versos de MI. Jose Arce 
)' \' alladare5: EI dolor supremo. Pr610-
go de Rafael Arevalo Martinel. San Sal
vador. '926. 

- Dos libros de Fidel A, Zarate: 

L8s aguas de !feracllto. Lima, 19JJ. 
EI /ramon/o del Parlamentarismo y 
conlribuci6n 81 debale de las ideas 
sobre 18 e3truc/ura del Poder Elec/o
r,,1 y Legisla/ivo. Lima. 1911. 

Estudio juridica, politico. filos6fico, 
econ6mico }:' social. 

Por el Dr. Juan M. Dihigo y Mestre, 
y como publicaci6n de la Universidad d~ 
la Habana: LII universidad moderna. 
Discurso inaugural del curso acaMmico 
de '933 a '9H· Habana, '933 

Como e'lI'io .fectuoso de Alfonso Reyes: 
Atenea polfllea. En las «Ediciones Pax», 

colecci6n de autorc3 mexicanos. Santiago 
de Chile. 

• 
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Cortesi a de los autores: 
Cane/ones de la nina de Andersen. 

Por Maria Alicia Domlngue7. Buenos Aires. 
1933· 

Carlos MI. Cox: En lorna ill imperi6· 
/ismo. (Ensayos). Pr61ogo de Manuel Seoane. 
Lima. 193-1. 

Honoria Ddgado y Mariano lh~rico: Psi
co/og[a. Lima, 1931. 

L'na psi co log fa dande se integran 
Ia viviente descripci6n de la realidad 
anlmica y Ia interpretaci6n espiritual 
de su senti do. 

Con los autore!o; Casilla I S~9. Li
ma, Peru. 

Vicente S.tenz: Rompiendo cadenas, la, 
del imperialismo norteamericano en rentro 
America. ~Ihico. D. F. '9H. 

Duracin~ Vanl: fils/oire de la Lillera· 
lure ffailienne au rame noire. Port au 
Prince (Haiti). 1933. -

En las ediciones «Nueva Epoca", Chile, 
se han recogido algunos trabajos del doc
tor Gregorio MaraMn con el titulo de 
Meditaciones. 

Envl? de Emilio Courbet. 

De C. Sabat Ercasty: Lfridll. (Ontico 
de la poesia). Montevideo. 

Se.ialamos: 
\\". An\\"and.r: Ensayo de una Sinop-

3is de las Lileraluras espanola, frdn~ 
cesa, ing/e3iJ y alemana. 

Publicaciones de la Rnisla Alenea 
de la Unlversidad de Concepci6n. 
Santiago de Chile. 193>. 

Por el Instituto de las Espanas en los 
Estados Unidos: Juan Francisco de Carde
nas: Hispanic culture lind laguage in 
the United States. (Un folleto). 

Senas de escritores: 
Armando Guen a 

Maceo, r S. 
Artemisa, Cuba. 

Eleal3,r Bustamante 
Crul Verde, .P3. 

Arequipa, Perll. 

Jesus Lea Navas 
Andres Mellado. 39. 

Madrid, Espana. 

E. Courbet 
A Pra., 860. 

Santiago de Chile. 

Enrique Diet Canedo 
Legaci6n de Espana. 

Montevideo, Uruguay 

Frank Tannenbaum 
)64 Broadway. 

Bayone, New Jersey, V S. A 

C. Sabat Ercasty 
Ceboll:lti, 2obS. 

Montevideo. Crugulil\· . 

'laria Alicilil DomlngueT. 
Gueme!, 14 i I. 

Yicente L6pez. 
Buenos Aire\, 

\'icente S;ienf. 
Rep. Argt:ntina. 

Ap.do. POSlal, H64. 
Mhico, D. F. ~thj(o. 

C;lrlos A. D'Ascoli 
Apldo. 079. 

Panam.\, R. de P. 

, 

E,.,rr.a(IQa I 01,., referC>l.:uas tic c:It obr •• , ~. 

Ju.1n CII pro,.,imu cJi(iovu • 
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La muerte de Jose Asuncion Silva 
Par ALelDES AnOUEDAS 

De Ulenspi~gel. Ambcru. Fragm6!nlOS del IIbro inMIIO, LiJ DanZIl de Ills Som
brtl S. Apunlt8 sobre cosas. genIes >' genl4l1Uelas de la Am~rl c a espanola 

Bogota, junio 17 de 1930.-Has
ta ayer reposaba Jose Asuncion Sil
va en el cementerio maldito de ios 
suicidas. Y ayer. silenciosa y dis
crHamente, fueron traslaJados SllS 
d~spojos al .panteon de la fa:r.ilia 

,.,--

en el cementerio general de los 
catolicos, y alii los han jumado 
con los de su hermana Elvira para 
que, unidos, se conviC'rtan en pol-
vo y sustenten acaso manana las 
ralces de un arbol. . 

Un afamado escritor sudameri
cano, nervioso, impresionablc y oe 
pluma agil y combativ.1. Rufino 
Blanco Fombona, escribi6 qu o jose 
Asuncion estuVQ enamoraclo de Sll 
hermana Elvira, con amor de pe
cado, y muchos creell que se rna to 
el poeta por la desesl'eraci6n que 
Ie prddujo la muerte Je Elvira . 

Murio ella el 6 de ~ner., d~ 1892 t 

Y los detalles de su muert" los tu-
n un dia de labios del doctc.r Aba-
dia Mendez. el primer maglstrado 
d, esta republica letrada, en el Pa
lacio de la Carrera. 

Era el mes de diciembre de i 891 
Y Bogota ardia de ansiedad porque 
en su cielo manchado habia apa
recido un c'Ometa intensamente lu ' 
mmoso, de cauda larga y bella. Se 
presentaba en todo su esplendor pasa
da media noche y la gente habia de le
vantar£e del lecho para contemplar el 
magnifico espectaculo celeste en el que 
muchos creian ver el augurio de slice 
sos memorables. 

Elvira pernocto una noche y cugio 
frio. pues era algo fragi!. Se Ie deciaro 
la pulmonia y hubo de guarf.ar Cam?. 
Era una mujer supremamente belia y 
estaba enamorada de un primo suyo. Va-

• • ron arrogante, nco y de alta posicior. 
social. 

Inutiles resultaron la asistenci.i de 
los medicos y los afanes de la famiHa. 
Cuando su madre vio que todo estaba 
perdido para la pobre done ella. quiso 
'darle la ultima satisfaccion y Ie pregun
to con ese estilo bogotano, tan lIeno de 
modismos curiosos y originales: 
-i Que quieres? .: Te provoca ver a 

Julio ... ? 
La enferma dijo que SI. y el rostro 

de su galan fue. acaso, la ultima bella y 
consoiadora vision que tuvo. 

Murio Elvira el 6 de enero de 1892. 
a los 22 anos de edad. Y la gente su
persticiosa y agorera dijo que el come
ta se la habia llevado, celoso de su be
lIeza . . 

"Silva cayo despues de esa muerte. 
en la mas negra melancolia; escribio al
gunos poemas apasionados e imp ruden
tes., Poco despues se suicild61J . " es
cribe Fombona dando corta extension 
de tiempo a 511 frase "poco despues H

, 

siendo asi que transcurrieron cuatro arios 
largos entre la muerte de Elvira y el 

• 

• 

-
• 

• 
• 

• 

Jose A. Sill'iJ en su lecho de muerle 

, 
• 

10 presenta elegante. atildado y n' 
gurosamente vestido de negro, con 
f10res en el ojal de la solapa. 

Volvio a ser hombre mundano • 
ahora acaso por exigentias de su 
ca rgo y a lIevar vida noctambula . 
d e plateres y correrias galantes 
COn sus amigos. Se mostraba gus
taclor de buenos vinos y de com
plicados manjares. Y los excesos 
d ,> su vida regalona y no bien or
denada provocaron en su organis
mo los am argos de un precoz ar
tritismo. 

Ni los debe res de la carrera ni 
los placeres Ie impedian pensar 
ell los negocios y su obsedante 
pl"focupacion era hallar la manera 
d .' hacer fortuna 10 mas rapida
m~nte posible. acaso 'Para poders • 
Iibrar de la escJavitud del puesto. 

De esta epoca hay algunas car
t." de Silva, recientemente publi
cadas. y ellas explican en parte el 
drama de su vida, algo distante de 
10 imaginado por mi viejo y buen 
amigo Blanco Fombona. 

(PoIOR'rafia lomada en I. mat\ana 
del 2·' de ma yo de 1896). 

En efecto. el 2 de noviembre de 
1394. escribe a Un confidente su
yo quejandose de la "maldita po
b"eza" y Ie anuncia que vive ape
nas con su sueldo y con la ,iiaria 

suicidio del poeta, tiempo suficiente pa
ra la cicatrizacion de toda herida. 

Damel Arias Argaez. uno de los inti
mos del poeta. confeso hace poco a 
otro huen poeta, Roberto Lievano, que 
lien el amor de Jose Asuncion para su 
hermana habia un poco. y quizas un mu 
cho. d e delectacion estetica. de admira
cion de poeta y de artista". Y agrega 
este detalle significativo: 

"Cuando ella iba al teatro, a un palco. 
el solie. pasarse a la platea, para arro
barse en su hermosura, contemplando
la desde lejos, como se contempla una 
estrelb" (£1 £spectador, 15 agosto 
1929) . 

Sin duda la muerte de esta bella rnu
jer fue una catastrofe para Silva. Ga
lante. tnamorado, sonador y mujeriego. 
se torn6 de pronto, y par breve tiempo. 
hurano e insociable. 

No vi no sola esta desgracia. Habia 
heredado el negocio del Ipadre, un co ' 
mercio de articulos de moda masculina 
y no tuvo la suficiente habilidad para 
hacer!o Iprosperar. Necesariamente el 
neg.ocio s~ vino abajo y el comerciante 
poeta peraio gran parte de la fortuna fa
miliar y hubo de preocuparse de buscar 
otros medios de vida mas en armonia 
con SU" gustos mundanos y sus afanes 
'de estudioso. 

Ingr.:so a la carrera diplomatica y fue 
enviado a Caracas como secreta rio de la 
Legaci6n de su pais. un ano despues de 
haber Inuerto Elvira. 

En Caracas y por esta epoca Ie cono
cio el exquisito Pedro Emilo Coli V nos 

proucl1pacion de reducir sus gastos. Le 
dice . .1Jemas. que se vi6 obligado a sa' 
lir del pais porque sus negocios anda
ban mal y que no tenia ni la mas re
mota idea de volver a el. Se iria mas 
bien a Buenos Aires donde la vida era 
tres veces menos cara que en Bogota. 
Y luego Ie exponia cl plan algo embro
lIado de un negocio de compra de mo
nedas (n la frontera venezolana y de 
giros sobre Paris y en el eual. segun el. 
'podia ganarse sumas fabulosas. Y agre
ga una frase que muestra su obsesion 
por los negocios lucrativos: "Primero 
dejar,; de respirar que de pensar como 
se Ie hace la caceria al dollar". 

En ~stas preocupaciones de hombre 
moderno y ayanquizado y donde se cree
ria ve,' atavismos antioquenost 1a gran 
regi6n negociante y emprendedora de 
Colombia. no aparece, ni por asomo. el 
aspecto enfermizo y nostalgico del sen
timent~d que vive can el corazon con
vertido en an fora de un solo recuerdo. 
el enamorado ideal y sonador a 10 
Efrain. huerfano de una gran pasion y 
que la pluma insuperable de Jorge Isaacs 
supo clescribir con carino tan grande. 
con eShlo tan delicado que el mismo Jose 
AsunCion dijo que s610 el autor de Ma' 
ria sEria capaz de pintar un ser tan de
licado y tan bello. fisica y moralmente. 
como su hermana Elvira. 

Clato que tam:poco seria prudente 
sostentr que el recuerdo de Elvira se Ie 
habia borrado de la memoria; no. EI re
trato de la hermana era 10 primero que 

(P.,. II III p_,ln. 171~ 
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Primera parte 

Una Sl'nsitiva en un jardin erecia, 
Y el vi t.-nto con rocio de plata 18 nutria. 
y sus 110jas 0. la luz se desplegaban, 
Y a los besos de la nache se cerra ban. 

Y en el bello jardin surgi6 Is Primavera 
Como surge el Amor, sentido dondequiera, 
Y eada hierba y flor, de In TietT8 en el pecho, 
Se alzo d(' los ensue-nos de su aterido lecho 

Mas ninguna temblaba y anhelaba an-obada 
En el j ::o rdtn , del campo 18 soipdad callada. 
Cual cierva enamorada, de Mediodia, 
Como !a Sensitive sin compania 

La blanCH campanilla y 1ft violeta palida 
Brotaron de Ie tierra mojada en lluvia cAlidA., 
y el fresco alar del c~sped y su nHeoto 
Se mezclaban, cual la voz y el instrumento. 

Desput!.'J el tulipan. In anemona vistosa. 
Y el narciso. entre todas la mAs hermosa , 
Que POI' verse en el agua incHna la cabeza 
Sobrf' ella, hasta que mUf'fe de su propia be- I 

lleza; 

Y el lirio de los valles, euya henuosura acrcc~ 
La juvI"ntud y tanto de pasi6n pahdece 
Que la luz de sus lr~rnulas campanillas .s,

!~Ierde 

Entre sus pabcllones de tierno verde; 

Y los j?cinto..<; bIanca$., y 3zules, y encarnados, 
Que nuevarnente dieron un repique en sus 

flores 
De timbres tan intensos y delicados 
Que al senti do lIegaToD como olores; 

Y la Tosa, una ninra para el bano dispuestn, 
Que sin velos su seno radiante manifiesta, 
Hasta que, hoja tras hoja, al ajre desm,lyado 
EI atma de su amor y hermosura ha mos-

trado: 

y el ~spigado lirio que alza como una 
XI~nade su corola de luz de luna, 
Hasta que )a ignea cstrena que es su pupila 
Tras el claro rocio ve el cielo lila: 

Y el jazmin, y la dulce tuberosa, 
Que es la mds dulce flor pOl' olorosa 
Y los raros capullos que de otros climas son, 
Crederon en perfecta floraci6n . 

Y en 1a corrie-nte, euya peehera tOl'nadiza 
Adornaba, bajo arcos de florida ramaje. 
La luz verde y dorada que se desliza 
A travt1s de su cielo de mati7.ado encaje, 

Anchos lirios de agua yacian temblando. 
Y estl'ellados capul10s iban flotando, 
Y alrededor Ia Linfa resbalaba y danzaba. 
Y en su vaiv~n radiante dulcemente sonaba. 

y las ~(.'ndns sinuosas, siem.pre pavimentada!i 
Con ce.sped y con musgo, paralelM: 0 en cruz, 
Abiertru:; unas veces al aire y a la luz, 
Otras perdidas entre floridas enramadas. 

S(\ fueron alfombrando de cosas exquisitas: 
Campanns como asf6delos, doradas marga-

rilas, 
Y flores que al caeI' como el dia divino, 
Formnndo un techo blanco, azul y purpurino, 
Defendian la lucierDaga del rocio vespertino. 

Y en este Paraiso nunca violado 
Las flores (cual la boca de un jnfante en

tTf'abierta 
Le sonrie a la madre, cuyo canlo apagado 
PUE'de arrullar primero, pero al cabo des

piE'l'ta) , 

Cuando loa jubtloso. vlentos las entreabrieron 

i{EI'ERTORIO .\~ILRICA:-;U 
• 

La Sensitiva 

-

• 

Par PERCY B SffELLEY 

Versr6n cUlelll1na de Leopoldo B"rroso. 
envfo de: Emilio BillI"llils. Sill Llarll, Cuba 

• 

-
/ • 

Cual lam paras de mina que una .gcma en
ct!ndiel'on, 

Sonriendole al cielo, se dieron a brillar 
Compal·liendo su gozo bajo la luz solar; 

PUC.<; cada Wla de elias aspiraba 
L<l luz ," el 0101' que la otta eKhalaba, 
Como :Imantes a quienes juventud haee 

amables, 
Envucltn.~ en sus mutuos efluvios adorables, 

I 

I 

Pero lil SensitivQ, que dar [ruto pequeno 
Del nml)l' que ella siente de hOja a l'alz podl'ia, 
Recibi6 mas que todas, m.8.s que nunea senUa, 
h1as qlll~ todas podia pertenecer al dueno,-

Pm· que 10. Sensitiva no tiene flor 
Brillantl'; no es su dote ni el color ni el 0101'. 
Ama. Como el Amor. i Su coraz6n sin curn 
Quiet'e 10 que no tiene, la Hermosura! 

Los vit:ntos ligeros que al roCe de su ala 
Esparc~n la mUsica de tanto murmullo; 
Los reyos que parten de tanto capullo
Estrella que ast sus malices exhala; 

Los veloces insectcs, libres y alados, 
·Sobre mares solares bal'COS dorados

Que de Iuz y 0101' Ilenos pasar se observa 
Sobre el destello de la viva hierba; 

• 

Las invisiblcs nubes que antes fueron rociQ 
Como fuego en las flores hasta que el sol 

sc eleva; 
Luego , ·agan como almas en sideral vado. 
Cada una desfallece con el 0101' que lleva; 

Orl mediodia oscuro los m6viles vapores, 
Que igual que un oceano sobre el suelo ca

lic'nte 
Resbala:'1, y en los cuales brillos, notas, olores, 
Se mueven como canas en la misrna cotriente; 

Todos ('ran como angeles que a su servicio 
estaban, 

Para la Sensitiva dulce gozo traiaD, 
MientrRS las tardas horas del dia discW'rian 
Cual la!:i nubes sin viento que en el cielo flo· 

t,ban. 

• 

to!! 

Y cuanuo ya la tarde deseendia del cielo, 
Y cr'S <.'I.mor todo cl aire, reposo lodo el suclo, 
Y el placeI', aunque menos bJ'illante, mas pro -

lundo, 
Y del suefio bajaba un velo sobre el mundo. 

Y estaban bestias, pajaros e insectos sumer-
gidos 

En un inmenso mal' de ensuefios sin soniclos; 
Cuyas olas no marcan sino muy 5uavementc 
La arena que lea Sirve de piso, 10 consciente; 

(Solamcnte en 10 alto el ruisefior cantaba 
Dulcemcnte a medida que el dia se apagaba, 
Salplcando particulas de su queja incish'a 
Entre Ir,s suenos de la Sensitiva);-

• 
Era la Sen.s.itiva sin compaftia 
La primer·a que al seno tiel reposo acudia 
Cansad'l de sus goces; nino de corta edad, 
Mas mimado y gueritlo POI" su debilidad, 
Que alTullaba en sus brazos la Oscuridacl. 

Segunda parte 

En ('I dulce lug:u' ('xistia un Poder, 
Una Eva ('n cste Eden: una gl'3.eil mujcl' 
Que ll f'~pi(>rtas 0 en suenos, a las f10res 

Ilquellas 
Era 10 que Dios es a Ins estl'ellas. 

Unn. d:lma que ('!;pejo de su clase serio., 
Cuya f{Jrma un amable espiritu envolvia 
Qu~ molJe6, dilatandose. su semblante y andar 
Como una flol' ma.rina que se atJrc bajo el 

• 

Desut.l r,lnfiana a tarde el jardin culUvaba . 
j Y los meteol'os de este firmamento terre no, 
Como It.s h\mparas del aire cuando Ia Noche 

paseaba, 
Se n lzaban sonriendo tr3s SU paso sereno! 

No c.<;taba dC' ningun mortal acompanada, 
M.3s SU tl'~mulo aliento y su faz SOnl'05ada, 
Cuantlo cl dia besaba sus parpados sedefios 
Descubrian una hUmana inquietud en sus 

suefios: 

Como si algun Espiritu pOl' ella hubieru 
Oejado c1 Cielo cuando con cstrellas lucia. 
Com;') ~i a su rcdol' todavia cstuviera, 
Aunqu :~ oculto a sus ojos pOl' el velo del din. 

Pareda apiad~rse del cesped que pisaba: 
Podriais comprender por su respirnci6n 
Que la brisn en sus idas y venidns volnba 
Tl'ayendole placer, dejdndole pasi6n. 

Y alii donue sus plantas ct~rcns se posaron 
Sus cabellos de oro de In hiel'ba borraron 
L.1s nuel1as IIgerisimns en um broso barrido, 
Como UP cicl6n de sol sobre el mar suspen-

dido. 

No dud) que las flores de aquella genti! dama 
Gozara1l con el l'uido que su pie producia: 
No dudo que sintieran la vida que fluiD 
De sus uedos lucientes a traves de su tramll.. 

Ella asperjaba el agua bril1ante de Ia fuentC' 
En 1a.'I que el sol mustiaba Con su rayo cn

li .. nte: 
Y extl'3ia del seno de las gravidas lIores 
La lIuvln que dejaran chuhascos tronadore$l. 

Con m'1n08 am.orosas sus corolas alzaba 
Y luego con varillns y mimbrE's las ntaba; 
Si Ia.~ !tores sus propios hijos hubleran aido 
Nunea mas ticrnamente los hubiera atendidi,. 

Los gusanos voraces, los iDsectos dafiosos, 
Y los Sl'res qut> no eran delicados y hel'mosos, 
En un (esto de juncos pOl' ella eran HE'vados 
A los incultos bosques lejanos y apartados,·_ 

F.n lin cesto de hierbas y capullos lozanos 
Cog-idos en el campo con SU'3 gentiles manos 
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Pant los pobres seres proscritos, que incons
cientes 

Hacian el mal ; pero erBll, POl' 10 mism.o, 
inocentes. 

Ma.q la abejn, la efimera vertig"inosa 
Como c~ mismo I'elampago, la poHlla sedos:\ 
Que b~a. ~in dafiarlos. los labios de las 

lloreSt 
Hici~ralas con gusto sus genios sel'vidol'es. 

Y mas de una tum ba donde encerrada 
Sue-fia Ilna mariposa Con la vida tutura, 
Dcj6 colgan do al borde de Ia suave y oscuJ;'S. 
COl'tC'ZQ de los cedros perfumada. 

D esdc t 1 corni enzo de la Primavera 
Hasln que el uulce Eslio finaliz6, 
Esta h~rm.osa criatUl'a su jal'dtD cuItiv6, 
y anh~s qUI! 101 primcra haja pa rda luciera

muri6! 

Tercera parte 

Tn' s dias es tuvieron las flares en su hermosa 
~[orad;J, como estrellas si despierta la luna, 
o las olas de Napoles, antes que entre la 

bruna 
COI'tina del Vesubio se cierna luminosa, 

Pero al llegar el cuarto, 1a Sensitiva 
Percibiu el Son del canto funeral, las pisadas 
De los que la cargarOD, pesadas y pausadas, 
Y de alguno la queja ahogada y convulsiva ; 

Y et cnnsado murmullo, y et altento pesado, 
Y el silencioso modo Con que pasa la muerte. 
y el 010r opresivo, frio, hu-medo, fuerte, 
A tra v~s de los poros del fcretro exhalado. 

EI cesped, y las flores que entre el cesped 
crecian, 

Al pasar el cortejo, de lIanto relucian: 
De sus quejas el viento tom6 un dejo doIiente, 
Y Se sent6 PO los pinos, y gimi6 largamente, 

EI jardin, antes bello, imnundo se torn6, 
Como et cuerpo de aquella que en vida 10 

cl'id6, 
Que al principio, dormido parecia reposar, 
y despll~s fu~ cam biandose, hasta que hizo 

temblar 
A los hombres que nunca se babia visto llorar, 

El Ver~no en Otono se transformaba, 
Y la escarcha eptre el vaho matinal arribaba, 
Aunquc de dia el sol era claro y brillante, 
Como si se burlara de la noche triunfante. 

Los pHalos de rosa, como copos sangrient03, 
Caian .;obre el rnusgo que las sendas tapiza . 
Los Iirios se doblaban, blancos y macilentos, 
Igua] Que Ia cabeza de un hombre que ago-

njza. 

Y plantas tropica1es del mAs dulce color 
Y el mas dulce pel'fume que aliment6 el 

f"escor, 
Roja per hoja, dfa tras dia, amontonadas 
En et barro cornun, Be vieron humiltadas. 

Oficina: Pasaje Dent 
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Y pardas, amarillas, y grJsaceas, y rojas, 
Y blaDeas con el blanco de 10 muerto, las 

hojas 
Como turbas de espectros en el viento pa. 

s3ban ; 
Al oil' su sllbido las aves se a.sustaban . 

Y las r achas alzaban las aladas simientes 
De su pat ria nativa de maleza vulgar, 
Hasta que se adherian a los ta1105 Iucientes 
Que al ~uelo, a corl'omperse, despu~s iban 

.\ dar. 

Los capullos acuaticOlS, dentro del l'iachuelo, 
Calan de los vastagos en que estaban prell

ddos, 
Y cn 10 ,; remolinos gil'aban perdid08, 
Como los del aire en los vientos del cielo. 

Luego VInO la Iluvi.3, y las ramas quebradas 
Cuyeron en las send as atravesadas, 
La red de las parasitas, sin hojas, que an

tes di6 
Sombra, como las flores se arruin6. 

Entre e-I tiempo del viento y ia nieve, empe-
zal'on 

A crecer l"epelente.q malezas que ostentaron 
En sus hOjas grose-ras finos jaspeados como 
La hidnl en el vientl'e y et sapo en el lomo. 

Y el abrojo, la Ol"liga, la cizafi.a lozana, 
Y et bt:leno, y ]a humeda cicuta y la bardana, 
Con sus vAstagos huecos el aire sofocaron, 
Hasta que, muertos ya, los vientos Be estan-

( ·81'0n . 

Y plantas, cuyo nombre lastUna el verso , 
Llenaron el lugal' con su gremio perverso, 
Punzantes y pulposas, cAusticas, nzuladas, 
Lividas, y de un cardeno rocio salpicadas. 

Y agari('os, y hongos, can moho y con verdin, 
De la humedad brotaron como niebla rastrera 
Pahdos y carnosos. j cual si 1a muerte ruin 
De un poderoso espiritu animada estuviera' 

Huevas, hierbas, basuras, con nata corrompidll 
Dejaron el tigero riacbuelo espeso y mudo, 
Y enredada.s j'alces en la salida , , 
Lo cenarOn como hidras en apretado nuda. 

Y, hora por hora, cuando el ajre se calmaba, 
Se alzaban los vapores, cuya fuerza mataba, 
De manana visibles, de mediodla sentidos, 
De noche en una e.spesa tiniebla convertidos, 

Y de un l'amaje a otro centellas untuosas 
Rapidas deslizAbanse en pleno mediodia 
Sin sel" vistas; la I'ama en que alguna caia 
Era mordida y seca pOl' plagas ponzofiosas. 

Como un condenada, la Sensitiva, en tanto, 
Llorab,l por los p~J'pados de sus hojas pte. 

gadas, 
y entl'~ elias, congelandose, las gotns de su 

iionto 
En una goma espesa quedaban transformR· 

(las. 

POl'que las l10jas pronto cayel'on, y en seguidtl 
El viento con sus hacbas las ramas des

tJl'endi6; 
La saVJ ;.l POl' los por~s a In raiz baj6 
Como IInja. la sangre a un coraz6n sin vida . 

POI"que 1Ie-g6 et Invierno : su 13,tigo era el 
vit'nto: 

En sus labios estaba un indice agrjetado: 
Hendi6 Ins catal'otus con su empuje vlolentu 
Y las :' uas chinlaron bajo el cerco pesado ' 

Su alifmto era un gl'illete que sin un ruldo 
La atm6sfel'a, y In liena, y el agun habia 

C('jHdo; 
Adivino [jeramenle en su carro triunfal 
Til'ado 110)' dlez rnfagas de la regi6n boreal. 

I sO • 

Entoncl~S las malezas, fonnas de Viva rulna, 
Huycron de la nelada a la tierra vccina. 
j Su decadencia y subita evasi6n 
Fue 5610 de un fanlasma la desaparici6n' 

Y al pu" de sus raices, la Sensitiva oia 
EI fin d e: los tirones y los topos hambrientos ; 
Yertos caian los p&,jaros de la atm6sfera fria 
Y en las l'amas desnudas quedaban engan. 

chados. 

Al pri!1ClplO una liuvia pesada de deshlelo 
Cay6, y en Tos l'amajes nuevamente se hel6; 
Entonc<:'.'1 se alz6 un vaho congeJante tiE'l 

suelo 
Que COn las gruesas golas de la lluvia creci6, 

Y un lC"rbellino n6rdico, vagando p~r aTU 
Com,o un lobo que busmea el cadaver de un 

lllfio, 
Estremcci6 las rarnas graves y ycrtas, y 
Las deJplom6 de golpe con Su carga de ar~ 

mino. 

Cuando, traa el Invierno, volvi6 ]a Primavera' , 
S610 un triste despojo la SensiUva era; 
Pero hengos, y mandrAgoras, y malezas do

fiinas, 
'5e alzQlon como el muerto de sus tumbas en 

l'uin8.9. 

Conclusi6n 

Si la Sl~nsitiva, 0 10 
QUE" en sus ramas oculto habit6, 
Antes Clue su exterior se lIegara a nrruinar, 
Ahora sentia esle cambIo, no 10 puedo atit'-

mar. 

Si de Ie Dama el espiritu alado, 
Ya no mas con ]a forma combinado 
Que esparcia arnor, como los astros }umbrl", 
Donde uej6 deleite, encontr6 pesadumbre. 

No 050 conjetul'arlo yo; pero en este suelo 
De eJ')'or, y de ignorancia, y de enconndo 

dueIo, 
Donde nc es cosa alguna, sino todas parecen, 
Y nosotl'os, las somhras que en el sue60 se 

mecen, 

Es un credo modesto, pero tambien 
Agradable 5i uno 10 piensa bien, 
ProfeSQI' que la misrna muerte temida 
Debe ser, como el resto, una cosa fingida. 

AqueJln hermosa dama, aquel jal'din florida, 
Todas las dulces formas y fragancias de aWi, 
Ciertamente jamas han desaparecido: 
Es 10 nuestro- nosotros-lo que cambiado 

o.la. 

Para ~I arnor, Ja beldad y el placer, 
No hay muerte nt mudanza: su poder 
Supcro. nuestl'os 6rganos, que no sufren se" 

g·uros 
La luz. pOt'que t:llos son imperCectos y 08-

curos. 

La Agencia de Reperlorio Ame
ricano en ~!anizales. a cargo del 
Sr. Benigno Cuesta (hijo). acepta 
agendas y representacione~ de toda 
clase de puhlicaciones y negocios en 
general. 

Referenda, a solicitud. 

MANIZA LES. Colombia 

, 
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La • • crIsIs del Peril 
= Enl'io dr liJ iJUfOrd 

batos tiranicos del sancheeerrismo, es· 
ta condenado a fracasar en un termino 
todavfa mas breve que el de su siniestro 
antecesor. Todo el pueblo del Peru s~ 
encuentra listo a liquidar un estado de 
cosas que Ie hacen retrogradar a epoca~ 
superadas, conquistando el pleno derc
cho a la Iibertad y a la justicia. 

A tono con la intensa hora de trans
formaciones que vive la America-y el 
mundo- el Peru se agita desde hace al
gunos afios en una crisis que predice 
profundos cam bios en su organization 
interior. 

Pese a mi filiacion definida. la pasion 
politic. no enturbia el libre y sereno 
discernimiento sobre Ii'S causas funda
mentales del estado actual de ml pais y 
sus posibilidades futuras. El Peru vivc 
horas algidas. que tienen conmociona
da to<na su estructura economica y poli
tica. RefJejo de los violentos cambios 
que perturban el viejo mundo capitalis
tao 105 paises latinoamericanos. - colo
'nias economicJas-sufren las alteratio
nes impuestas por el fracaso del siste
ma social y econ6mico im·perante. Pe
ro nu :.;: stros paises. jovenes, recien for
mados, comenzando a cuajarse como 
pueblo,. y todavia bajo la ferula de go
biernos absolutistas. despoticos y oligar
quicos - aunque todos ellos se lIamen 
Repuhlicas democraticas - sienten con 
mayor fuerza si cabe !!stas crisis de sis 
tem"s y por e110 tal vez las consecuen
cias sran mas definitivas. 

EI Peru que vivio los dias regocijados 
de la "Patria Nueva" de Leguia. con 
trabajo y con pan-producto de los fan
tasticos emprestitos al Imperialismo 
yanqul-paga hoy las culpas de sus pa-

. . -
dres, soportan do una feroz cnSls econo· 
mica. agravada con la crisis politica. 
Feudo de oligarcas. el Peru ha vivido to
da su vida republicana en poder de una 
casta-hoy tal vez una clase social, 10 
que ya significa una evolucion en la mis
ma-descendiente de los viejos enco
menderos espanoles que han pretendi
do que el pais permanezca en el mismo 
estado de atraso en que 10 dejaron los 
conqu;,tadores. La caida de Leguia 
marta una nueva et3jpa en nuestra vida 
de pueblo que reclama derechos emi
nentes. La caida de Sanchez Cerro e, 
la segunda leccion dada al "civilismo" 
de que el pais ya no puede continuar 
viviendo como en la epoca patriarcal, 
con todas las agravantes del despotismo 
de los gendarmes y de los engolados. 
Pero to davia es precise que el pueblo 
demuestre hasta donde es capaz de 
comprender sus prerrogativas democra
tica,s-·aunque s610 sea democraticas
y haga valer sus derechos de ciudada
no consciente. 

Nunca como hoy el "civilismo" ha 
tenido un representativo mas autenti
co: el marques de Aulestia. Prototipo del 
aristocrata hinchado de vanidad, que 
revali da titulos nobiliarios para lucir
los en un pais republicano, el actual je
fe del Gabineteperuano es uno de los 
mas tercos "civilistastl en su afan de 
acallar la ira del pueblo y dominar des
de arriba. Su mentalidad ha de meldirse 
por su necio exhibicionismo y es logico 
deducir de 10 que seran capaces hom
bres como los dirigidos por este senor 

marques 0 mejor dicho, hombres que 
inspiran directamente la politica del se
nor marques. Esto pod ria hacernos 
pensar que el Peru retrograda, ya que 
retorna a la epoca colonial. P ero no es 
cierto. EI Peru ha ingresado de Ileno a 
una etapa de grandes posibilidadt s en el 
orden politico. Y no cabe duda de que 
la reaccion civilista. es decir la reaccion 
furibunda ,de la c1ase oonservadora es 
el producto del avance de las c1ases po
pulares en el camino de sus conquistas 
revolucionarias. 

EJ poder civilista esta profundamen
te minado por sus errores. sus fracasos 
continuos y su falta de inteligencia pa
ra seguir enganando al pueblo. Es la 
crisis de un sistema caduco, sin la me
nor intciativa. EI g<>bierno de Sanchez 
Cerro-esperanza fallida del clvilismo 
para conservar el poder en las manos 
de lin gendarme sanguinario y analfa
beto- rnarca el estado de pobreza en 
que s~ encuentra esta casta-represen
tativa de la c1ase social explota dora del 
Peru- para hacer surg.ir "hombres de 
prestigio" capaces de tomar el gobierno 
sin mayores resistencias. Solo un "go
bierno fuerte"-el sable y los galone. 
unidos a la insolencia de cuartel- puede 
ser capaz de asegurarle a los detenta
dores del pod.er en el Peru una mas pro
longada existencia. Pero el tprestigio 
de los gobiernos fuertes se ha estrella
do en la intentona ultima cuyo saldo' de 
sangre estremecio a la America y al 
mundo y sembro de duelo y de justa in
dignacion el suelo del Peru. La represion 
brutal, medida de gran efecto para el 
Hcivili~mo" seguro de contener let agi
tacion por el terror, solo ha producidc 
mayor rechazo por 1a casta Hcivilista" y 
mas profunda definicion de los arandes 

'" anhelos del pueblo. EI tiranicidio del 30 
de ab'il dio la medida de la capacidad 
politica del pueblo peruano y senalo los 
trazos de su action futura. 

EI gobierno del marques de Aulestia, 
remedo comico y cobarde de los arre-

Est~ es la profunda crisis en que se 
aglta noy el pueblo peruano, a semejan
za de las crisis que conmueven otros 
pueblos de America . Las tiranias bar
baras que por tantos anos han puesto 
su nota de brutalidad en el Continente, 
impidi.ndole su evolucion social y eco-. . . 
nomlca, emplezan a producir sus legfti-
mos frutos; movimientos de caracter 

social, inspirados en las tendencias ceo· 
nomicils y poHticas mas nuevas capaces 
,de prcducir una transformaeion que sa
tisfaga el ansia de mejoramiento de las 
c1ases productoras. 

No importa queel terrorismo sea el 
nu evo metod", de gobierno instaurado 
por qClienes quieren conservar el poder 
a toda costa. En el Peru, detras de la 
£igura grot esc a del marques se mueven 
los fantoches tragicos del sanchecerris
mo, pero el 'pueblo que ha sido capaz de 
soportar lIna sangria de 6.000 muertos 
en 16 meses, es tambien capaz de depu
rar su propio organismo amputan'do los 
miernkos enfermos que Ie impiden li
bertarst! y avanzar. 

Director y guia de este gran movi
miento libera.dor en el Peru es el Par
tido Aprista Pe.ruano, cuya organiza
cion y disciplina cada vez mas perfec
ta. caua vez mejor, constituye la gran 
esperar:za de accion del pueblo. EI 
Aprismo encauza y canaliza a las gran
des masas po,pulal'es de la Nacion frente 
a. las c<lales se hall a hoy el viejo "par
tido civilista" con su potencia economica 
y su tradicion de mando, pero debil y 
venci:lo por la fuerza arrolladora del 
pueblo, que ha comenzado a despertar 
y a organizarse para arrebatarle el 
poder. 

Magda Portal 

Lima, febrero dt 19M. 

BANCO NACIONAl DE SE6UROS 
DEPARTAMENTO DE VIDA 

Tenamos el gusto de anunciar un nuevo beneficia con nuestras 
polizas de segura de vida 

INDEMNIZACION DOBLE en caso de 
la muerte acci_dental del asegurado 

Es decir, EL BANCO PAGARA EL DOBLE DE LA SUMA 
ASEGURADA, si la muerte sobreviene a causa de un accidente. 
Este beneficio se concede mediante el pago, por un af'lo de una 
extra prima 0 de uno 0 dos colones por cada mil de seguro. 
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• I\EPERTORIO A~IEIUCA!-!O 

• 

La muerle de Jose Asuncion Silva ... La luz vaga... opaco el din. 
La lIovizna cae y moja 

S<lrprendian los visitantes en la aleoba 
de J osc Asuncion. EI recuerdo de la 
Confidenta, de la Bien Amada, en el sen
tido que Ie da Lievano a la linda frase, 
vivia 5iempre en el; pero discreto, apa
cible, ~ilencioso. Ese recuerdo, en los 
primeros momentos de la des gracia, Ie 
ha inspirado sus mejores estrofas; con 
el ha compuesto su por siempre famo
so Nocturno, Ileno de misterio y cuya 
geneSi3 supo explicar y describir la plu
rna sab;a, impecable y vigorosa del bue
no de Sanin Cano, otro amigo y confi
dente del poeta. 

La vida en Caracas Ie place y vive a 
sus anchas, en Ipleno ruido mundano; 
pero, razones de familia 0 acaso el mal 
estado de sus negocios y asuntos, Ie 
obliga.on a viajar a Colombia, hacien
do uso de una licencia. 

Se cmbarca en el Amerique; mas en
tonces no llega a su destino porque el 
barco 5e hunde cerCa de las costas de su 
patria y en el naufragio pierde los ma
nuscrhos de la obra que habia logrado 
componer en Caracas. 

Iba como pasajero de ese barco otro 
escritor, el travieso Gomez Carrillo, y 
los dos hombres no pudieron avenirse. 
Habia .ntre ell os diferencias fundamen
tales de temperamento, canlcter y aca
So ma"era de concebir la vida y el des
tina h umano. 

"Sin pisar la costa bienamada, -
cuenta Pedro Emilio Coll,-en un vele
ro retorno Silva a Caracas. Pero ya sus 
ojos no paredan conternplar los mismos 
horizontes luminosos y hasta en su tra
je mismo se notaba como un desaire de 
las aperiencias mundanas. Sus barbas 
descu;dadas y su enflaquecido rostro, 
eran los de un asceta". 

A poco vuelve a Bogota, con licencia. 
Y es (n este punto que se enlazan los 
elementos del drama en una trabazon 
logica que se descubre en otra frase de 
su carta a Sll confidente Duran Umana, 
pues luego de contarle algo de su vida 
en Caracas y decirle que vive embar
gada (n labores que Ie distraen y Ie 
evitan el tener que buscar distracciones 
y placeres baratos que Ie dan asco, 
agrega esta frase, que explica todo el 
drama: 

"No pudiendo vivir en "grand seig
neur" vivo sin placeres, con ocupacio
nes para cuatro y muy contento a pesar 
de la falta de mis viejos, porque no es-
toy pn Colombia " 

Esta ultima frase, decisiva, esta pues
ta por Jose Asuncion, .con caracteres 
grand.:s. firmemente subrayados, como 
para crmcentrar en ella toda la atenci6n 
de su 1migo. Y es ella la que ex plica 
el resto y abre ancha puerta para escla
recer dcfinitivamente el misterio y la 
penumbra de eSa vida, no tan agitada ni 

• • • tan romanhca como 'plensan muchos, y 
ver qll" 10 que ha empujado a la muerte 
al poet~ es el mal estado de sus nego' 
cios, y sobre todo, la estrechez del am
biente el cansancio de la vida de ciu-

(I·"it~nf' de Iii p41/fna /68) 

dad pfquefia donde ningun hombre os 
de veras 1ibre ... 

Todo se combina y se encadena nes
pues dr esta frase escrita en Caracas el 
2 de noviembre de 1894, fecha que es 
preclso retener. Y la cadena se eslabo-

, 
na aSl: 

Silva ha nacido en casa rica, y, de 
joven viaja por Europa, donde adquie
re gustos refinados. siente el amor por 
las letras y las gimnasias del espiritu, 
conoce las aventuras sensuales y senti
mentales, todo 10 que resalta en su no
vela au!obiogrMica, De sobremesa, de 
factura bastante convencional y artifi
ciosa. .. EI padre muere en 1887 Y J 0-

se ASl!..'1cion se hate carg<> de los nego
cios. Es el tiempo de la vida brillan
te y movida, de los versos trabajados 
con p,·ciencia, constantia y carino. 
Mient~as tanto, los negocios se ponen 
mal.. EI 6 de enero de 1892 muere EI' 
vira y la catastrofe sentimental. com
pletada por la material, Ie hace concebi" 
el vehemente anhEio de marcharse y bus
car una situaci6n diplomatica no tanto, 
acaso, para vivir exclusivamente ce ella, 
como para zafar del ambiente bogotano. 
hlJir de eI. 

Cae bien en Caracas, y de esta vida 
sabrosn , algo indolente y algo laborio
sa, ha de arrancarse a poco para acudir 
a Bog~ta a poner en orden sus asuntos 
embrollados y con la intencion de vol
ver cuanto antes a Caracas. 

Muchas y graves decepciones Ie espe
raban ~n Bogota. Por 10 pronto, adqui
rio la certeza de que ya no Ie seria po
sible reasumir su cargo diplomatico, 
porque esos cargos en los mas de nues
tros paises son de circunstancia y sir
ven para pagar servicios electorales, 
compl.cer a los parientes y amigos y 
solo se dan a los que saben merecerlos 
o solicitarl<ls. No pudiendo, entonces, 
volver a Caracas, estaba condenado a 

• • vlvlr slempre en la ciudad gris de la sa-
bana, don de ... 

Con Sus hilos penetrantes 1a ciudad 
y frla. 

dcsiC'rLl 

Por el rdre tenebroso ignorada mana arroja 
Un oscuro vela opaco de leta1 melancolla • 
Y no bay nadie que, en 10 intimo, no se 

flquiete y se recoja 
Al mir.,!" las nieblas grises de la atm6sfera 

sombria ... 
• 

.EI dima indudablemente es un ene
mlgo mortal para ciertos temperamen
tos. Jose Asuncion no debio sentirse 
nunca satisfecho con este de Bogota. 
porqup la lluvia fina y lenta, la niebla 
rala, el brillo del empedrado bajo Ia ca
pa de .uti! lodo, todo parece conjurar
se para cerrar en las almas la perspecti
va risuefia de una esperanza 0 de un 
consuelo. 

lINo se puede imaginar cuanto seis u 
ocho grados de latitud en menos evitan 
miserias al cuerpo y tristezas al alma" 

deci, Taine al comparar las diferen
cias de civilizacion entre Francia e In
glaterra. 

Esta predisposicion a la tristeza y a 
la mi.antropia p<lr influjo del clima. se 
exaspera mas todavia cuando se lIeva el 
recuerdo de otros cielos mas claros. de 
otro ambiente moral mas propicio al 
vuelo de la fantasia y de otras costum 
bres mas abiertas a los desbordes del 
entusiasmo artistic<>, de la pasion 0 del 
sentimiento ... 

Nad" de esto encontraba Jose As"n
cion en Santa Fe de Bogota, que es una 
ciudad triste, no tanto como ciudad mis
rna. como por su cielo cambiante, muy 
a ment'do en told ado, y su aire humedo 
y malsano. 

Triste es en estos tiempos en que ca' 
lies, plazas y avenidas estan bafiadas de 
noche por la alegre luz de la electrici
dad: pero hace 35 afios la iluminacion 
de las ciudades interiores se hada con 
bujias y esa luz amarillenta y morteci
na daba a las ciudades vadas y silencio
sas un aspecto desolado y terrible. 

Fa1t~ban entonces, ademas, tres ele
mentos, tres fuerzas, mejor, que h~y 

.. 
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prestan alguna animacion. alguna varie
dad .. 11gun movimiento a la vida de 
nuestras pequefias ciudades andinas si
tuadas en las cumbres de mesetas ,hi
das '" en el fonda de valles calientes y 
extensos. Faltaba, en primer lugar. la 
pasion del deporte colectivo. fen omena 
actual en nuestros pueblos. EI deporte 
ocupa las horas muertas. infunde entu
siasmo en las gentes de poca imagina
cion y hasta les hace concebir ilusiones 
de grandeza desde las proezas del equi
po oriental en Europa. hace anos y ho}' 
no hay villorrio de los Andes que no 
tenga .us heroes de la pelota. de la ra
queta. del box eo. heroes elevados a al
tas ca+-rgorias y que viven sonando con 
encuentros famosos y con lluvia de 
oro.. y se mueren 0 envejecen los mas. 
par no decir todos, acariciando esta ilu-.. 
51On. 

Luego. el radio, tosa grande entre 
las invenciones del genio humano y qu,~ 
no nace de las arenas de los cireDs sino 
de las universidades y de los laborato
rios. EI radio pone a nuestros monta
neses y a nuestros rustieos en contacto 
intima y diario can los sucesos del mun
do. a medida que se van sucediendo V 

realizando en el vasto escenario de 13 
tierra v aun del cielo. 

Y, par fin. y 10 mas importante v 
trascendental despues del radio el cine
ma. la religion moderna que abre nue
vas horizontes a la imagination, la tras· 
porta ,"ios de la realidad del propio me
dia. Ie hace vivir algunas horas en un 
mundo convencional y arbitrario de si
tuationcs humanas reiiidas con ]a rea
lidad cuotidiana. prosaica hasta la vul
garidad. muchas veces ordinaria y. pOI 
10 comlin, triste. espantosamente triste. 

Esta ~ tres cosas, estos tres elemen
tos' amman hoy la vida sedentaria de 
nuestros pueblos can vertigo inusitado. 
les dar. movimiento. color y relieve. Y 
todo esto va ayudado poderosamente 
par la prensa que registra dia par dIn 
y hast:! hora por hora la march a de los 
negocios publicos. de los conflictos so
ciales v de la ascension misma de la 
vida •• i se quiere. y les da. can la divul
gacior de sus proezas. a los heroes de
portivos y a las estrellas de la pantalla 
la conviccion alga ingenua de que cons
tituyen el eje del mundo y han de vivir 
siem.pr., en la posteridad par un gesto. 
una patada a un punetazo ... 

Nada de esto habra entonces. Y la 
vida era implacablemente vacia, mono
tona con ferocidad. terriblemente estan
cada. 

; AblHrirse! 
Aql11 esta la clave de muchos eni,;:

mas; de esta palabra desolada provienc 
el sarro que a veces inunda las almas. 

No sentir interes par nada. porque 
los medias para emprender faltan; ver 
que el tiempo pasa y que el ton a del 
ambiente no concuerda con nuestro tem
peramento, .. j Aburrirse, en fin! 

Y si al menos el aburrimiento pudie
ra mat~r la inteligencia. la voluntad, In 
sensibilidad y, sabre todo. el recuerdo. 
i Pero no! Todo esto se'a viva mas bien. 

• REPERTORIO A~!ERICANO 

IF==========n 

OCTAVIO JIMENEZ t 
Abogado y Notario 

OFICINA: 

50 varas Oeste de la Tesorerla 
de la lunta de Caridad. 

Tel. 4184 Apdo, 008 

~===============~ 
Y las casas pasadas se presentan a los 
ojos nimbadas can resplandores de oro. 
infinitamente bellas. Y los seres que 
quisimos y ya no volveremos a encon
trar, los amo[es desvanecidos, las ilu 
siones abortadas, todo revive en la me
moria, idealizado, embellecido, agran
dado. purificado ... 

Jose Asuncion tiene treinta anos y 
ninguna Ce en ia vida ni la esperanza oe 
ningun exito, porque sabra que estaba 
condenado a vivir en la ciudad de las 
niebla~ fdas y de los paramitos tedio-
50S, sio;!mpre. siem,pre, siempre .. . i Oh. 
Dios mio! i Y como parece largo el 
tiempo y las horas se hacen intermina-
bles! . ; Y no poder irse, cambiar d': 
. I t cle 0, ver otras cosas . ... 

Querer y no poder; sentir la necesi
dad y tambien la impotencia de realizar 
un deseo, es tosa corriente en 1a mayo
da de las gentes ordinarias, faciles al 
consuela y a la resignacion; pero resul
ta tragica para el sentimental y el artis
ta de imaginacion tumultuosa, de aspi
racione~ nuevas y elevadas . . . 

I 

Y es entonces que en Jose Asuncion 

Cansancio mental 
Neurastenia 
Surmenage 

Fatiga general 

son las dolencias que se 
curlln rapidamente con 

KINOCOLA 
el medicamento del cual dice 
el distinguido Doctor Pen a 

Murrieta, que 

"presta grandes servicios a tra
tamientos d;rigidos severa y 

cient.ficamente" 

E N La I Llbana consigue el /leper/oria con 
«(Cullurai S. A,I), Libreria Cer\'antes. (A\" 

de Italia 6,). 

se avivan los recuerdos de su muerta y 
ve cerrado par todos lados el horizon
te de su vida; entonces que siente el 
miedo indominable, el santo espanto, el 
aburrimiento sin nombre de la pequeiia 
capital donde las gentes curiosas, im
pertinentes. afanosas en el mal y torci
do pensar, vivian pendientes unas de 
otras, desnudandose moralmente y co
mentando las deformidades del e~plri
tu . . 

EI monologo shakesperiano: "dor
mir, sonar tal vez; morir ... dormir y 
luego . .. nada.. ... se 10 repite ahara 
para si. como una obsesion y delectable
mente. y piensa en el suicidio. que v~ 
como una verdadera liberacion y 10 iinj· 
co qu.· Ie preocupa y Ie hace temer es 
el miedo de errar. de no acertar y, aca
so, de mutiIarse inutilmente .. . 

Y un dla de gala en otono. un domin
go de luz indecisa quizas. el 23 de mayo 
de 1896. al despertar adolorido y desa
brido par la noche de agitacion que ha
bla pasado recibiendo a sus amigos e" 
casa, IJt;ob6 acaso fortalecerse consultan
do, una vez mas todavia, a ese gran senOr 
del espiritu, maestro insuperable de sa
biduda templan za y desprendimiento 
de C08<' S terrenas. don Miguel de Man' 
taigne. y. al querer releer ese capitulo 
XIII del Libra Segundo en que se habla 
de la " muerte ajena", sus ojos hastia
dos tropezaron con estas llneas: 

"EI ~mperador Addano ordeno a su 
medico que Ie marcara en una tetilla el 
lugar preciso en que habla de herirse 
para que la persona que Ie matara su 
piera donde habia de sen alar" " 

Fue un rayo de luz y no vacilo ya 
mas. Se visti6 y acica16 v. con paso in
dolent,,, pero decidido. se fu" a donde un 
medico amigo. el doctor Manrique. y 
despojandose de sus prendas se puso a 
hablar;, de unos dolores fingidos que 
deda 'Ontir en el pecha y que el no 
podIa localizar y se Ie imaginaba fue
sen en el mismo corazon. Le pidi6 Ie 
dibujar., sabre la epidermis el sitio exac
to que ocupaba la vIscera. como el otro. 
el emperador de Roma. Hlzolo aSI Man
rique asegurandole que no tenIa nada 
y Silva parecio hallarse tranquilizado 

- Muy bien. Acaba usted de hacer
me un inmenso favor, - dijo simple' 
mente. 

La era. en efecto. Porque eso de adop
tar uno resolucion de este calibre y ver
la frustrarse a malograrse par un deta' 
lie. era un perfecto absurdo. 

Volvio a su casa. tarde. se vistio de 
frac, rogia su viejo revolver y envol
viendclo en la saban a para amortiguar 
el ruiclo, se tendi6 en 1a cama, apunto 
en el s!tio marcado y disparo 

EI fiempo de hoy publica la fotogra
fla impresionante de la cabeza del suici
da. Era un hombre varoni!. arrogante . 
Una barba negra y poblada pone marco 
a su r('stro de blancura transparente y 
debio tener ojos magnificos y de mira
da profunda: ojos que sablan interro
g* aosiosarnen te las somhras de la 
Mluert •. 

• 
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REPERTORIO AMERICANO 

Que ho·ra es. ? ••• 
Lecluras para maestros : Nuevas hechos. 
nuevas ideas, sugesliones. ejemp/os. incila
ciones, perspectivas, nolicias. revisiones ... 

VIDA ESTUDIANTIL 
• 

• EJ meJor rector 
Por AZORIN 

= De: La Libertild. Madrid 

lEI ministro de Instruccion publica 
llamo 0.1 ilustre catedratico de Quimica 
don Pedro Mazon y Ie dijo: "Le he l1a
mado a usted para que sea usted rector 
de la Lniversidad Central. N ecesito en 
la Universidad un hombre que imponga 
el orden.. Ese hombre es usted. Estoy 
de acucrdo ya con el actual rector. Di 
mitira y no habra dificultad ninguna en 
la eleccion de l!sted". En la puerta de: 
despacho. cuando se despedian, el mi
nistro exclamo: "; Ah, se me olvidaba! 
Vaya llsted a la biblioteca de la Univer
sidad. pida usted el segundo volumen 
del "Viaje estatico al mundo planeta
rio". de don Lorenzo Hervas y Pandu-
10. y medite usted acerca de 10 que se 
dice en las paginas 122 a 125 . Dentro de 
quince dias sera la eleccion de u~ted. 
durante estas dos semanas. usted entre
guese a la meditacion de esas paginas". 

Don Lorenzo Hervas y Panduro es la 
figura mas representativa de nuestro si
glo XVI". SUS obras forman treinta 0 cua
renta volumenes: dejo otras muchas 
ineditas. Su curiosidad se extendia a 
todo: era literato, biologo. naturalista. 
astronomo, pedagogo. Creo la filolo
gia comparada. En todo ponia un juicio 
agudo y un pensar sereno. Procer. bien 
propordonado. su faz era agraciada. Ar
dia en sus oioo luz de inteligencia y de 
bonda~. Fue nuestro Goethe. Le retra
to, eSlando en Roma, la misma pintora, 
Angelica Kauffman, que retrato a Goe
the. EI catedratico don Pedro Mazon 
pidio en la bibliotcca de la Universidad 
la obra de Hervas Se l1evo a su casa 
el tomo indicado. En su casa leyo 10 
que Hervas en las pagin.,s dichas escri' 
be ,del planeta Mercurio. Mercurio en 
griego es Hermes. Los habitantes de 
Herme. se l1aman hermicolas. EI calor 
de Mercurio es once veces mayor que el 
de nuestra tierra. La sangre de los 
hermicolas es cuatro veces mas caliente 
que e1 agua hirviendo. Son como de 
acero las venas de estos habitadores de 
Hermes. Sus espiritus vitales compiten 
con el mismo fuego. Son est os seres. ar
dientes. impetl1osos, rapidisimos en sus 
resoluciones. "La asamblea mas paci
fica de los hermicolas ancianos-escri
be el autor-parecera a los terricolas 
una Hgerisima contradan:ta". N,o pue' 
den los hermicolas estar quietos un se
gundo. Han de bullir, saltar, correr, lu
chlr, pugnar. "Ellos estan a cada mo-

mento en desafios, rinas, fdanzas y ale
grias, siendo todas estas cosas efecto~ 
naturales del ardor, de la viveza y de 
!a colera. Cada hermicola va siempre 
cargado de instrumentos de musica y 
de lanzas y espadas: con una mano sue
na y con la otra hace guerra". Y Her' 
vas aii.de: "Un escolar de Mercurio no 
tiene paciencia para oir al maestro la 
explicacion que pase de un minuto". 

Don Pedro Mazon se quedo absorto 
al leer estas paginas. Su imaginacion 
Ie hizo ver en seguida que el era ya 
rector en la L'niversidad de Madrid y 
Que todos los escolares eran habitadores 
de Mercurio caidos en la tierra. !Juran
te quince dias vivio rodeado de hermi
colas: en las clases, en los pasillos, e'1 
la call.:, no habia mas que hermicolas. 
Los hermlcolas, naturalmente, se pro
ducfan como quien eran; el nuevo rec
tor con'/ivia a todas horas con e11os. No 
vivia en la realidad Don Pedro. sino en 
el mundo que el se habia imaginado. Y 
a los quince dias se verifico su eleccion' 
era y. rector de la Universidad Central. 

Hubo un alboroto en la calle de San 
Bernardo, frente a la Universidad: fue
ron a decirselo al rector. EI rector esta
ba en ,u laboratorio haciendo experien
cias. Ni pestaneo siquiera: no valia la 
pena . Dos semanas mas tarde, los eo;
tudiant~s volvieron a soliviantarse: es
ta ve;: ]a gresca fue mas ruidosa. FOI

zaron las puertas de la Universidad. de
rribaron otra puerta dentro, hicieron 
algunos otros destrozos. Se 10 avisaron 
al rectc)r. EI rector no se tomo la pe
na de contestar. EI conflicto se resol
vio del mejor modo que se resuelven 
los conflictos: el solo. No transcurrio 
mucho tiempo sin que los esc_olares se 
alborotaran otra vez. Ahora destroza
ron la puerta de la Cniversidad. pusie
ron varios petardos en la escalera, rom
pieron las maderas de los baleones, lan
zaron a la calle las tejas. Angustiados 
y pre,urosos, los decanos llama ron al 
rector. El rector se encontraba en su 
laboratorio examinando el liquido de 
una cubeta. Vio entrar con presura a 
los dec"nos, escucho sus palabras: su 
mano derecha tenia elevada en el aire la 
cubeta: sus labios no pronunciaron mas 

LA 
una 

\genci:1 Genenl de Pul;\li,id:uJ de Iilgenio 
Div B:uneonJ, ' ~n ~;ln Salndor. pueJe dade 

!lou'icrici6n :11 /leper/orin. 

-
que estas palabras: "Los hermicolas hu
bieran hecho mas. Todo eso no tiene im
portancia". Y siguio imperturbable con 
sus experimentos. 

No hay mas que dejar que las cosas 
den de si todo 10 que llevan dentro. No 
enturbiemos ni detengamos el curso de 
las cO'as: todo tiene su fin. Los conflic
tos escolares no escapan a las leyes de 
la universal caducidad. La paz reino 
una semana en las aulas universitarias . 
Pero la vida del escolar es monotona. 
Necesita variedad. De nuevo, al cabo de 
un lapso de quietud, se encresparon los 
nervios. El motivo no es necesario de
cir cual fue. EI ardor juvenil siempre 
tiene n1otivos p!a 1a ace ion : si la ju
ventud no fuera pasion. sentiriamos por 
ella de.den. Lo que hace que la iuven
tud sea iuventud es que los iovenes no 
piensan 10 mismo Que los hombres pro
vecto~ de pensar 10 mismo, el mundo 
Se acabaria. La trifulea esta vez fue 
mas recia. Un barreno Que habian he" 
eho al pie de un muro derribo con su 
explosion media facha'da. Desapareci6 

toda la techumbre. Todo el maderaje de 
las aul2s fu~ lanzado a la calle. No que
do mueble que no fuera reducido a ani

.cos. £1 rector redbia las noticias que 
Ie transmitian y no hacia ademan de 
mover"<. No valia la pena, Estaba 
sietTIpr'~ en su laboratorio. "Pero. senor 
rector-Ie decian-, ,no ve usted 10 que 
pasa )', El rector, Con voz serena, con
testaba: ", Creen ustedes que los hermi
colas 110 hubieran hecho mas?" Y tam
bien, como se acabani el mundo. por mu
cho Que dure. se acaho el conflicto. Tor
no la normalidad. Los estu'diantes es
tudiaron, Los catedraticos die ron su; 
clases. 

Lo malo fue que al cabo de un mes 
los estudiantes se entristecieron con Ja 
monotonia de la vida. No hay cosa rna.; 
desazonadora Que la uniformidad. EI 
sucederse mon6tono y gris de los dias 
es un espectaculo insoportabk No sa
bemos el motivo. Pero el caso es que 
una manana, en la calle de San Bernar
do. hubo gran vocerio. De las voces se 
paso 3 los actos. Un escritor no pue<de 
escrib;r dos libros iguales: un pintor no 
puede pintar dos eLladros identicos: un 
escola r no puede promover dos bullan
gas ,pareias. EI escritor, el pintor y el 
escolar tienen el deber de sobrepujarse a 
si mismos y hacer cada vez COsa distin
ta de 10 que hicieron. EI alboroto de 
ahora fue definitivo: despues de ser de
vastadas todas las dependencias de la 
Universidad, la L'niversidad, como si 
fuera un punado de estopa, ardio com
pletamente. Durante el incendio. el 
rector, en su 1aboratorio. exc1amaba: 
"; Pues no se hubieran detenido ahi los 
hermicolas! ; Mas, mucho mas hubieran 
hecho!" La Universidad quedo destrui
da. Los escolares habran agotado ya 
sus enc·rgias: se hallaban ahitos y satis
fechos. En sus casas se dedicaron con 
afan y perseverancia al estudio. EI es
tudio v el trabajo dieron sus frutos na
tura1~,. Muchos de ellos fueron sabios, 
heroes y santos. Y el rector se acredi-
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to pan los siglos venideros como 
jor de los rectores. 

el me-

EI rector de la Universidad Central 
era quien contaba este cuentecillo a los 
escolares reunidos en su despacho. Es
taban a!li los decanos y una nutrida re
presentacion del Cuerpo escolar. 

REPERTORIO AMERICANO 

-Conque senores, yo ya he tratado 
de amenizarles a usterles esta reunion 
- dijo el rector-. Ustedes han tenido la 

bondad de escucharme sonrientes. Aha
ra vamos a ver, en serio, si continuamos 
siendo hermicolas 0 somas simplemen
te terrestres. 

I if> 

por la ciencia contra la implacabl'~ gua
dana del Destino;, la terrible enferme
dad que es la enemiga morlal de Iii ]U

ventud , y hasta hoy el escol1~ de le s sa
bios y filantropos, aparece ,~., cstas pa
'ginas como en una agua fuett e. tra za
da CO'1 caracteres inolvidabl ;;,;. 

• "De Adentro " 

Las alternativas que el mal ofrece, 
las ilus;ones que enciende en la imagi
nacion de la enferma-aquel1a5 C!scenaS 
de la vida del campo, la le<:tura y co
mentario acerca de Mireya. l.~ h \": Toina 
que surge como un suefio de adolescen
cia y de gracia en las llanuras :Ie la Pro
venza y que como una criatura de ide'll 
desaparece en una nube de incienso. to · 
do es~ capitulo veintiuno no puede Iper
se sin sentirse uno opri'Tlido por el tra
gico dtsenlace que se ace rca. 

("'ovela escrifa por Salvador Calderon RlJmirez) 

Por ALEJANDRO ALVARADO QUIROS 

EI antor de este libro fue mi camara
da en los estudios universitarios y des
de entontes cultivamos sentimientos de 
amistarl que ni el tiempo ni la ausencia 
han conseguido eclipsar. EI senor Cal
deron tiene un don que es un rellejo 
de su ;lersonalidad moral, el de inspirar 
simpati. y conlianza y en todos los pai
ses a donde ha residido, impulsado por 
su destino. se haeen siempre los mas 
gratos recuerdos de quien ha sido fiel 
al adagio que reza: la mejor politica es 
la de In honradez. 

En tres campos Ie ha tocado en suer
te trazar un sureo a nuestro buen ami
go: en la politica, en la diplomacia y en 
las letras . Como hombre 'publico. ac
tuando en los tiempos actuales de Ni
caragua. sus gestiones han sido V te
nian qce ser breves y no comprendidas . 
No pod.ia aceptar las situaciones crea
das y los cornpromisos extranjeros Que 
han atado a su patria a la formula in
terven.:ionista. Calderon naci6 muy tar
de. Su epoca habria sido la de los pa
triarcales gobernantes de los treinta 
anos, .-ntre ell os estaban sus pares. los 
hombres de bien . que despues de la gue
rra contra el fiJibustero. Ie dieron paz, 
progreso y prestigio a Nicaragua. 

ComJ diplomatico. se Ie han o"co
mendado misiones delicadas al mal gen 
de la actividad politica y cu~ndo '" ha 
necesi t .do de un hombre que ilO patc
nezea a los partidos. que co ' , rivalidad 
y enconos tradicionales se ;:hspnt"n el 
poder. En estos rnomentos Ca lr!eror. 
tiene a su cargo la legacion de su pais 
en Mexico y ademas de cumplir Iiel
mente las instrucciones de su gobiernn, 
gozara en el estudio histarico y socio
logico de la Nacion que se ha l!a!1"do 
con justicia un campo de experimencCl ' 
cion, dtsde que se inicio el movimiento 
to reformador, a la caida de don Porfi
_rio Dia2 y de su caduco regimen. 

EI hombre de letras ha publica do ya 
varias volumenes que reveIan observa· 
cion de artista e imaginacion de poeta . 
En el marco estrecho del cuento ha rea
lizado eJ milagro de condensar la bellr
za del relato; en el episodio historico se 
ha cenido a la verdad del docume'1to. 
tinendola con los colo res de la emnc,on 
y desel'tranando 10 esencial de 10 acce
sorio para que el cuadro sea intenso y 
parezca narracion de actualidad. Ahora· 
inicia r.ll literatura un nuevo genera m.uy 
arduo en que solo triunfan los escogi
dos. la novela psicologica. 

EI tItulo "De Adentro" ha sido bien 

elegid ,., son unas cien paginas que pue
den leerse en una hora, pero que dejan 
la impresion honda. 'duradera. porque 
relatan la historia y la tortura de un co
razon . que en estos tiempos de prosa y 
de es.:c·pticismo. parece algo excepcio
nal y lligno de que el autor Ie consagra
ra 10 mas delicado de su exquisita sen
sibilidad. Libro pequeno pero labrado 
con el "mor y la pulcritud de un soneto 
del poeta de "Los Trofeos". Cortas pa
ginas, c es acaso que una nache en que 
dos almas se comprenden y vibran al 
unIson..), no dura una eternidad? 

HOe Adentro" tiene como tema el 
analisis de un confJicto sentimental . la 
traici6n que la naturaleza con sus leycs 
inexorobles Ie hizo a un hombre en el 
instantc en que se izaban las velas de la 
iJusion en el placido remanso de la vida 
CanazeD el caso de una nina qu e murre 
a los quince anas y que la amortal~rt 
con S'J vestido y su velo nupcial. Me 
interes6 la historia de una joven oue 
en visDeras de celebrar su boda redbe 
la noticia de Que SU prometido ha muer
to en una tUnica extranjera y jura en
tonces consag-rarse al servicio de la hu
m.anidad doliente. va que el amor no 
suoa realizar las ilusiones concebidas. 
Walke" abrazo la carrera de las armas 
y IIevo su vida de audaz aventurero por
Que la muerte Ie juga una partida seme
jante (on la senorita que 10 e'peraba 
para c.sarse. Bolivar. bien 10 sabe Ame-
. " flea, Juro consagrarse a su magn::t ern-

presa libertarlora para dar sati<;facd6n 
a la fiebre de su pasion que t!n con<;or
cic COil su genio necesitaba cxteriori
zarse y distraerse en la acci6n at mO!'ir 
su in·)lvidable esposa Maria Teresa. 

Est~ libro "De Adentro" relata e1 dr •. -
m,a conmovedor de un matrinlOni,Q feliz. 
que en los primeros meses, '11 iniciar el 
poema del amor, contempla caee a tie
rra, tronchadas las mas puras y legiti
mas il'..lsiones. La tuberculosis con su 
germe:1 invisible, con su lentl de3trnc
cion, con w lucha singular q'!e se libra 

Lleg:\ al fin. Sucede 10 quo era de 
temerse: todas las esperanzas se de
rrumban y Claudia en pl ·:n. primavera 
no tendni mejoria y ~St:3 rendida en su 
lecho, blanca como un lirio. E:; t !1ton
ces que el autor exclama: ··Oh manso 
Galileo! Tu que luisto <or,)112<1o de •• -
pinas y puesto en la cruz por el amor 
de los hombres y tienes la clave de las 
honda" ternuras, haz posibl~ este lmpo
sible y hecha a volar sebre mi vida. la 
palom.l del milag~o". 

Pero la ley ;mp'" ,:able se cumplio y 
el ultimo capitulo C i un::t pagina mistica 
qut: denuncia un ') '!nlimiento ,ie sincera 
conformidad cristiana. La muertc rlcs
hizo un hogar feli z, ;ie llevo a la r.om
panera privilegiada que est3ba en Con
diciones de recibir can ~lna sonri5a to
das las asperezas de 1a vida, deja a u:t. 
hornbre de corazon on lot fria soledad y 
en la angustia del recucnlr,. Pnes no 
hay un solo reproche, si::.o !a evocation 
de los ultimos pasos de Jesus, cumplida 
en la tierra su misi6n divin1, fr 'o'nte al 
presentimiento de las ""pas dolorosas 
de su pasion y muerte. 

"Y el recuerdo de su~ lagrimas cerca 
del sepulcro de Jose de Arimatea atem
pero mi amargura. Y alee los ojo, y los 
puse en el Padre que estii en bs d elos 
y como EI, desde la cima d . mi inena
rrable congoja, exclamo: : Oh Dios! 
U . , 

i nlea esperanza . 0 0 • 

,Asi termina, como ('n oracion, este 
relata conmovedor, relicario que encie
rra la pagina palpitante de una vida. 
Algunos diran que es una novoh roman
tica en pleno siglo xx. Yo declaro que 
teng..:J inclinaci6n, verdaderR preferen
cia por el arte que decoca con sel1ti
miento las congojas y amarguras de la 
existencia y por eso no vacil) al pen.:;ar 
que este libro, mas que los otros, hard 
que perdure en la constelacio, de " 'cri
tores de Centro America, el nombre de 
su autor. 

5an J03~ , COSlcl Rica, 15 de: mllrzo de: Iq34. 

Teiiimos en 28 colores. Ademas en Negro y Blanco. 

ZapatilJas, CarrieJes, Etc., 
puede Ud. lIevarlos en el color que armonice con su 
vestido. Trabajamos a base del SISTIiMA "GADI" 

de la casa norteamericana The Gadi CO. 

TELEFONO No. 3736 VICTOR CORDERO & Cia. SAN JOSE, C. R' 
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SEMANARIO DE CULTURA HISPANICA EXTERIOR: Correos: Letra X 

Suscricioo menlUII: C 2:00 Desde que Garrison fund6 su Liberator no hubo paz en la Uni6n: Ic6mo crecen las ideas ~n Ie flerra!-/ose Marll. 

Ha sido asesinado el libertador 
La Unl6n. eJ Salvodor, 26 de febrero de 193 4. 

Muy estimado don Joaquin: . 
Le escribo honda mente impresionado 

con la muerte de nuestro Sandino, y me 
torno la Jibertad de enviarle esa cu1ar
tilla escrita de prisa, con el corazon lIe
no de intensa amargura y de tragicos 
presentimientos para la causa de las Ii
berLlIes publicas en America. 

Di.l a dia la barbarie, disfrazada de 
dictadura, toma por asalto una nueva 
fortaleza. Aprovechan, los nuevas van
dalos, el criminal descuido de estos 
decadentes guardadores de las .demo
cracias de hoy. Creo que Nlc3ragua ya no 
podra domenar la fiera que ha estado 
criar.do en su propio solar, 0, por 10 me
nos, ereo que SI no se obra con gran 
t-ntel'ez3, Nicaragua no odra escapar 
a Id dictadura. 

T OdDS esperamos que el I I Repertorio" 
s3b, j denunciar el asesinato de Sandi
no, y ccndenarlo COn su acostumbrada 
valentia moral. En cuanto a la suge
rene::t que hago, de eonsagrar algo mag
nifico de America, creo que no es me-
nester escoger el Aconcagua 0 el Am3-

zonas. He recordado r" sentencia ado
rable de Apolonio de Tyana, cuando sus 
discipulos Ie hablaban de II) alto del 
Mont~ Eta, en fa colina donde los ate
OIenSe habran combatido. "Este lugar es 
mas alto que el Monte Eta, y que el 
Olimpo mismo: porque los que (ueharon 
en el par la libertad II) enaltecieron',' 

Las montanas de las Segovias, que po
dran lIevar el nombre de este nuevo li
bertldor, han sido enaftecidas mas que 
el Himalaya. 
. , . . . . . . . . . ' . . . . . . . . .. ............. . 

Co,dialmente suyo, 
• 

N. Viera Altamirano 
Fu~ creencia nuestt'a, era creencia de to

do.,. aspiraci6n 0 deseo de cuantos siguiel'on 
con caJ'ifio- ya que no con devoci6n al ideal 
- la vida herrnosa y activa del General Au
gusto C. Sandi no, que el soldado de las Se
govias debi6 morir aHa. en el coraz6n mis
mo de las montafias enaltecjdas pOr su va
lentia, realizando as(. para America y el 
mundo, una de esas otras maravil1as del uni
verso moral- como en el orden fisico los An
des y cf Himalaya.--que sirven, a 10 largo d~ 
los siglos, para dar una nueva direcci6n a 
Is ViM_ 

Faltaba, pue." para complrla.r ~l mllagro, 
una. muertc dr soldado sin mjedo. COn 10.. 
handel'! p.n la mS-lo. 

-. -

Sandino 

Busto en bronce del Oral. Cisar A. Simdmo mo
delado )! fundido por el e:scultor nlc:eragUe.ns\! RaI~r~o 
de la Se/vil. que. he sldo donado por su lIulor i!l ~lqUl
nohomo, Nicari!l~ua, pu~bl() nalal del heroe di- \i'lS Se.
gov\as. Las fechas redizadas son las qUI( abarean 21 
perfodo de Ie Iilanlce lucha par expuls!!.r a los marillos 
yanquis. 

t:1 buslo hoi !lido a!!amenle elogiado, io IJl ismo que 
su aulor, qui.:11 'Se encuenlra desde hace mucho tiempo en 
Mblco. 
----

Pe,ro m.uri6 enseguida: j tenia asi que mo
rir!, est'.' primer soldado dt'" la Am~tica de 
hoy, a manos de una cuadrilla de pretoria
nos que . sin duda alguna, estan ineubando 
la viola<:i6n y el asesinato de las libel'tades 
civiles de Nicaragua. para sumal' una nue
va dicta dura u las dictaduras gl'otescas del 
Continente, dohde la comedia bufa del hit1e
ri:;lmo pl'usiano sabe encontrar, a cada paso, 
lnteligeLdas obtusas y entrafias de hiena pa
ra hac! r la imitaci6n burda y servil , Muri6, 
pues, como podia morit' qui en emergi6 de la 
sombra, en su pequena pat ria con todavia 
mucha barbarie, hasta convertirse ell una 
figura esclarecida en cuya acci6n hel'oica 
iijuron sus ojos todas las naciones interve
nidas, todos los pueblos pequenos 0 d~biles 

que vigilan en Ia zozobra la arnenaza del 
conquistador 

Sandino rUe \In soJdado del Continentet 
r:uu "1 '-ie hn gttfl;ldo la .egund~ gran inde
pl'IV](·nc·h 6, I;! America Latina. Ha coope
ntdo a la C"lUSlt de la soberania de todos 

los puel,los pequefios de la tierra. Ha Con
lribuido a afianzar la paz-que es el respeto 
a I del'echo ajeno- y a prom over la causa de 
la civilizaci6n- que tiene su resorte provi
dencial E'n la libel'tad y la confraternidad de 
los puelJios. 

Era Sandino un hombre p'rofundamente 
humildp sin sabiduria ni abolengo. Mas en 
una edad en que abolengo y sabiduria sir
yen, can frecuencia, como contribuciones de 
]a decadencia al sostenimiento de los opre
sores tOliticos, pareda que la causa de la 
justicia buscara entre la gente menor la ma
no "al~l"osa que 18 dei'endiese. Humilde co
mo era, no err6 su camino. y 10 vimos de-
dicarse al servicio de un celeste mandato con 
la pnh'l' o:- za moral de un soldado de Espart8. 
EB e.ste un CaRO mas en que: el amol; a la 
libertad y ]a justicia transfigura a los hijos 
del pueblo, haciendo :Mesias al hijo del car
pintero y ernancipador al lefiadol' de Kentu
cky. ~f\ndino viene a ser Un nuevo liber
t :Hlol'; 1 ~I !-;e debe, en gran parte, el cambio 
radical reciente eon la vida del panamerlea· 
ni.smo : porQue ~l puso la nota suprema .. 
aquelia campafia continental de protesta, dIa 
J'ebeldhl, de iILSurrecci6n racial. de dese8J)era 
civica y basta de odio, que desde Argentina 
h;'.c;;ta Mexico hizo saber la gravedad dol 
probleTY'a hispano americano. nroclamanclP 

• como un principio superior a los inter_ 
materiales dE' cualquier naci6n de 1.11 tieri4t, 
el prine'pio de la no interv~ci6n . 

Humilde y .pequeno era, y pocos como ~I 

para imponerse en su grupo, para inBpitar 
permancntes cariiios, para dar· ejemplo ae 
valor. para resistir seis afios de combate 
constantc, perseguido como un andolero. 
3{'01'ralado como unabestia feroz. y firme, 
sin una vacilaci6n ni una lagrim8, en su 

• 
pl'op6sito de salvar a Nicaragua sabiendo, 0 

presinti r: ndo vagamente, que estaba salvan • 
do a Alllf!rica_ Pequefio era, y eran pocas SUS 

armas y contados los visionarios q~e _Aa_ 
ron COll el, mientras sangraban. en sus rna
,·avillo.-:il)s campamentos: y es par esto que 
su bell.1. C;.J'u~ada nos hace pensar a cada ins
tante on DayId. 

Muerto ya !e-q~ pequeno gran hombre -
cjemplar de valor y pureza, verdadero cre
yente U'l Dios porque crey6 en la justicia
nuestro deber, el deber de America- de toda 
la Amel"ica- es consagral' a su nombre--Con 
$U nombre- como un legado a la posteridad, 
t:'1 mAs gTand1.oso de nuestros mares, t'1 mas 
agitado de nuestros rios , 0 la elma lnviolada 
del rna:. altivo de nuestros atalayas. 

N. Viera Altamirano 

Sandino eJ Jibertador, y Marti eJ comunista 

POCO'J momentos antes de ser pasado por 
las armas Marti, el agitador com,untsta sal· 
vadorefio, en febrero de 1932. pidi6 permiso 
para diriglr la palabra a quienes Ie llevaban 
al patibulo, y disert6 durante muchos minu
tos sob!"e HUS ideas I'evolucionarias, su cam
pafta p&ra levan tar a los campesinos salva
dorefio'i y sobre eJ General Sandino, de quier, 
habia Dido Recretal'io particular en las Sego
vias. 

De Sandino dijo, mas 0 m enos, estas pa
)abras ~ 

"Doy testimonio ahora de 1a entereza mo
ral, df;' la pureza absoluta del Genel':ll San
dino. J\Je consta que en Mexico recibi6 ofer
I ... repdldas de con.lderabl .... su,mas de di. 

= Envlo del iJu/or. San Salvador 

nero, COn tal de que abandonarn su lucha en 
las Segovias, y que .eBBS ofertas fueron re
chazada.c; pOl' el General con la mas noble 
indignH,ci6n. 

"]on l"ompimiento con Sandino no provin~, 

como ,s.? dijo alguna vez, de divei'genc1a en 
pl'incipios morales 0 pOl' normas opuestas d t.' 
conductil. Yo me negue a seg-uil'le nueva
mente :l las Segovias porque ~l no quiso abra_ 
zar el pl'ograma comunista que yo defendia 
Su bandel'a era ~610 bandera de indepf>nden
cia, bandera de emancipacl6n, y no perse
guta fines dr l'ebeli6n social. Dccl .. p tOI'mi
mmtemente NitO pOl'que mM de alguna VCZ 
se ntribuy6 al General Sandi no ideas comu
nistas. 

Imorenle _LA TRIBUNA. 

"Tengo interes en que se aclaren estos pUD· • • 

tos, para establecel' la verdad hist6rica. '1 
ya par l mOl'ir, ados pasos de la cjecuci6n, 
declaro solemnemente que el General San· 
dina es el primer gran patriota del mundo". 

Los ftcontecimientos que siguieron 81 re· 
g-reso Il' Sandino a las Segovias; su actltud 
fl'ente al problema eleccionario nicaragUen
se; su buena volunta.d despues para asegu· 
1'a1' la paz de Nicaragua, sobre una buse de 
d~col'O r.acional y libcl'tades publicas, todo 
demuestra la entereza monll, Y la pureza 
civica de este gran soldado. 

Enrique Sorel 




