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Solicitamos un momento la 

atencion de nuestros lectoreo; 
para las cifras del pequeno 

cuadro siguiente, en donde he

mos acumulado la superficie y 

Ia poblacion de cuatro impor

tantes estados de la Union sa-
• xoamencana: 

Superficic 

Io\llIas 

CUldrada, 

• 113.810 Arizona . 

Montana , 

Nuevo Mexico 
• 147.182 

122.634 
Wyoming • • 97.914 

Totales . . . . 481.540 

HabitllnlCS 

333.909 
548.889 

360.350 
194.402 

1.437.544 

Estos datos son tomado~ del 
Statesman' 0 Year Book, de 

1922, y se refieren al ultimo 
censo de aquellos estados. CoP 

lombia tiene una extension su· 

perficial de 476.000 mill as 

cuadradas, sin con tar las cen
tenas y una poblacion de siete 

mill ones de habitantes. Por mi

lia cuadrada aquol cuadro de 

los estados de la Union cuya 

superficie es casi iguaI a la de 
Col()mhia, sostienen un pro-' 

medio de 2.9, casi tres habi

tanteo. El indice de pobla

cion en la Republica de Co

lombia esta representado po. 
una cifra cinco veces mas alta 

o sea 14.7. Donde aquellos es

tados manti en en tres habitan

tes. Colombia puede mantener 
quince. Hay, pues, en los Es
tados Unidos saxoamerican03 

un territorio cas..i contlnuo di

vidido en dos partes, coloca
da la primera al Sur, la otra , 

al Norte de la gran republica, 

que comprenden entre amba5 
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Datos de un problema actual 
Dc "El Tit'mpo" Bogol;o 

una superficie mayor que la 
de Colombia. A juzgar por el 

indice de poblacion apuntado. 

aquellas regiones estan casi 

desiertas y requieren un esfuer· 

zo considerable para l!egar a 
su completo desarrollo. Co

lombia, coLocada en el cora

zon del tropico, en lucha con 

climas deletcheos. en cien anos 

de aisl~ento ha logrado po· 
blar Sll territorio a razon de 

quince habitantes por miB3. 
cuadrada y crear una cultura 

de caracteres propios. La gran 

republica saxoamerioana en 

noventa anos. durante los cua-
, 

les ha estado en posesion de 

esos territorios, parte de elios 
adquiridos por Ia fuerza, no 

ha podido desarrollar sus ele

mentos de riqueza y no ha po

dido cumplir con Ia primera 

obligacion del gobernante, que 
es la de poblar su territorio, 

segun el dicho de Alberdi. 

Esta comparacion se hace 

no para mostrar (10 cual se

lia temerario y absurdo) qUE" 

Colombia esta mas civilizada 

en conjunto que aquellos Es

tados Unidos. sino con el ob-
• jeto de plantear una pregunta 

y veT si es posible, dentro de 

EI nuevo viajante de • comerClo, por B'garia 
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la 'Iogica, hallarle una respueo
ta satisfactoria. 

La Union saxoamericana tie· 

ne dentro de Sll territono una 

extension superficial mayor qut: 

el area total de Colombia, en 

la cual extension el gobiernlJ 

de la gran republica no ha 10-
grado en noventa anos fundar 
una civilizacion capaz de de

senvolver ese territorio amplia

mente para que pueda subve· 
nir a las necesidades de una 

poblacion abundante. No vale 

decir que esas tierras son agrias 

e infecundas: para los ad elan· 

tos de la quimica y la agricul p 

tura apenas hay ya tierras 

verdaderamente refractarias al 
cuJtivo. y para los inmensos 

recursos de aquella republica 

hienaventurada. acreedora hoy 

de todo el mundo culto, no 

hay prob!emas insolubles en 

tratandose de desarrollar un 

terri to rio cualquiera. Mas 
. 
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fuere cierto que esos terrenos. 

donde apenas se mantienen tres 

individuos por milia cuaclrada. 

no obstante el hecho de hallar
se en el corazon de una repu

blica notable sobre todo en 
los anales del mundo por su 

extraordinario progreso mate

ri811 y su vertiginoso poder d ·! 

impulsion, no son susceptible~ 

de desarrollo, 0 5i a pesar de 

serlo, la nacion poseedora no 

qui ere emprender su desarro

llo por consiclerarlo improduc

tivo. seria el caso de devol
verle parte de esas tierras a la 

nacion de quien fueTon arran

cadas por la fuerza para que 

se ensaye en ,!a tarea de po

blarlao y lIevarlao a ou com

pleto y natural desenvolvl

miento. La evolucion actual 

• 

• 

• 
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-
del hombre y de las socieda

des se basa en el concepto de 

funcion. y el organismo que no 

~a cwnple se desvincula de la 
civilizacion. 

Pero todo esto no 

que una consideraci6n 

gen . EI problema 

• es mas 

al mar

fund a-

mental tiene otTO aspecto. En 

aquellos Estados Unidos hay 

territorios mas extensos que el 

de Colombia. necesitados con 

urgencia del capital y de la . . . . 
organlzaclOn saxoamencana pa-

ra lIenar su destino y aten

der dentro de sus posibilida

des a la felicidad de la especie 

humana. Sin embargo. ese ca

pital que no acude a aquellas 

regiones manifiesta una volun

tad irresistible de invertirse en 

Haiti, en Honduras. en Nica

ragua. en San to Domingo, en 

Venezuela y Colombia, en Cu· 

ba y en Panama, en el Peru 

y en Bolivia. EI capital sobran

te de rlos saxoamericanos es 

casi ilimitado. pero tiene su Ji
mite. (Por que viene a inver

tirse de preferencia en estas 

republicas de pasado turbulen

to, amenazadas de cambias im

previstos, cuando Atizona, 

Nuevo Mexico, Wyoming y 

Montana, de precedentes pa

dficos, sometidos a leyes res

petadas por los naturales, pi

den clamorosamente, segun 10 
muestra su escasa poblac16n, 

el auxilio inmediato de sus 

compatriotas? 

La contestacion no es difl

ciI. si se tiene en cuenta la ex

cesiva desconfianza del capital 

y lIas doctrinas sentadas por los 

estadistas de Washington. EI 

capital husca por donde quier:l 

que fluye la mayor seguridad. 

Los estadistas de Washington 

han dicho contra toda razen 

y en pugna abierta con los 
principios del derecho interna

donal, que su gobierno no se 

contenta con la proteccion qu~ 

las leyes de otros paises les 

ofrecen a los saxoamericanos 

ausentes de su patria y sostie

nen la imposible teoria de que 

a dondequiera que vaya el 

ciudadano de aquella republica 

Ileva las leyes de su estado pa

ra 1a protecci6n de su persona 

y la defensa de su propiedad. 

De esta insostenible y pertur

bad ora doctrina, preconizada 

por los grandes intereses mer

can tiles y bancarios de aque-

REPERTORIO AMERICANO 

Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Dengo 

La Comman eneargada de roroger fonda. en Heredia, aVI

.0 que fallon uno. " 2. 000-00 para compltlar /0 .uma 
can que .e c '· mpr~r6. una co.a a 10 viuda e hijo. de Omar 
'Dengo. 

Aho'a no. loea a /0' amigo. del ilu./re finodo en San fo.e, 
y olra. ciudade., reunir /0' ¢ 2. 000·00 que fallon. Se ab,., 
pue., la w.crid6n, y el Sr. Garda Monge queda er cargado ae 
recoger /0' fonda. que /leguen. 

Rep. Am. • • • • • • • • • • • • <a: 2fi. 00 
.To ~ Guerrero • • • • • • • • 2;"',. OU 
Octavio Jimenez • • • • • • • • 25. uo 
AI~jandro Alval'Rdo Quil'6q . • • 25. UU 
Carmen Lyra - uo • . • • • • • • • a. 
J. J. Salas Percz • • • • • • • • 25. uu 

010 (SiIa) las lierras de los ciudadanos a Ic. aoldados, con 

10 que desperto en ellos Ia eodicia: de.de ese momento no 

hubo gUeJTero que no esperase anaiosamente la ocasion de 

apoderar.e de los bienea de .us conciudadanos. 

1I0s Estados Unidos, procede 

el contraste aparentemente in

explicable entre la conducta de 

10. banqueros de Wall Street 

que Ie fuerzan La mano al go

bierno de Washington para 

hacerle ocupar a Santo Do

mingo y Haiti militarmente 

h.asta que los gobiernos de una 

y otra republica eonsintiesen 

II 

MONTESQUIEU 

en aceptar un emprestito ofre

cido por banqueros neoyorqui

nos, al paso que hay estados 
• 

de ,Ia Union en lamentable 

atraso, porque carecen del ca

pital requerido para \legar a su 

completo desenvolvimiento. 

EI contraste se allana en b 
mente con un momento de 

flexion. Los banqueros que 

EI traje hace al caballero 

y 10 caracteriza 

- y -

La Sa.treria 

re-
. 
10-

La Colombiana 
De Francisco A. C6mez Z. 

Ie hace eI vestido 

en pagos ~emanale~, mensuales 

o al contado 

Hay un inmenso ,urtido de 
ca,imire~ ingleseq. Opera
rio~ competenteq pal''' la 

confecci6n de trajcq. 

Se traslad6 "0 \'ar", al Est. del 
Cometa, frante al Alm:lren 

de Lub Vanni 

San Jose, Costa Rica. - Telerono 1283 

vierten su dinero 

Domingo y Haiti. en 
en Santo 

Colombi" 
o en Bolivia, se sienten pro

tegidos por la fuerza del es

tado saxoamericano y por la 

inaceptable teorfa de que el 

ciudadano de aquellos Estados 

Unidos esta protegido por su 

gobierno. donde quiera que se 

halle. aun en contra de las le
yes del pais por el habitado 
transitoriamente _ Y hay mas 

aun: Existen por desgracia go

biernos amerieanos, inferiores 

al desden de la gente sensata, 

que estan listos a ej ereer el 

estrago en sus propios domi

nios. para satisfacer las con

cupisceneias 0 para templar el 

infundado terror de aquellos 

banqueros y de sus agentes. 

Se comprende que el dine

ro de los bancos neoyorquinos 

fluya copiosamente a estos 

paises, muy a menudo en eor.

tra de la voluntad del mayor 

nu.mero. y no acuda con igual 

facilidad, abundancia y pres

teza a estados de la Uni6n sa

xoamericana, como Wyoming 

o Nuevo Mexico, porque estas 

son entidades soberanas. con

forme a la constitucion, envian 

representantes y senadores al 

congreso para defender su~ 

derechos contra exceslvas pre

tensiones de los acreedores. y, 

en caso de mora, voluntaria 0 

fortuita, en el pago de sus deu

das, 0 de abierta repudiacien 

de elias, como ya ha sucedido, 

no se los puede demandar an · 

te la Corte Suprema, si ello. 

no consienten en ser demanda

dos 0 si otro estado no se pres
ta a entablar el juicio por par

te de los querellantes. Oeurre 

ademas que algunos estados dE 

la Union, como el historico 

Mississipi. tienen un eredito 

asentado en arena. Por su re

nuencia a pagar deudas adqu;

ridas eorrectamente en 1831 y 

1838, el dicho estado ha mere

eido que se 10 compare en 103 
in formes anuales del Consejo 

de Tenedores de Bono. Ex · 
tranjeros, con la Rusia sovieti# 

ea, por haber repudiado co

mo elJa y par motivos menos 
dignos de credito, deudas en 

que ineurriera el gobierno de 

Mississipi con todas las solem# 
nidades anexas al procedimien~ 

to. 
B. Santn Cano. 
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Gomez y la Universidad 
EI odio de Gomez hacia la Univer

sidad es muy propio de su cultura de 

barbaro . "El pais 10 que necesita son 

peones y sold ados" , ha dicho el Mucha. 

veces. Peones y sold ados que vayan a 
cargar mauseres en defensa suya, ala· 

brarle sus haciendas, a curvarse de sol 
a sol sobre los sureos, a cuidarle sus ani· 

males, a exprimirle para el un poco mas 
el juga a esa pohre tierra venezolana. 

que es suya, de su propiedad. total men-
• • • te

t 
integlamente, ru mas m menos que 

sus vacas lecheras y su sombrero de jipi
japa. Sus instintos todos de patan, anal
fabeta. se revelan contra una instituci6n 

donde se rinde culto al libro y se vivt:: 
vida fervorosa y espiritual. As! la clau
sure; una vez durante siete aiios. El sa-

be. ademas, a pesar 

mocratico y de 10 que 
conI! a Gil F ortoul, 

de Cesarismo de
le hayan dioho en 

Arcaya, Pedro 

Itriago Chadn, que sus sistemas no es

tan muy de acuerdo con las teorias de 
los auto res y que en ningun texto de de
recho se hace la apol~gia de los griUos, de 

Jas torturas, de los atropellos que cons 

tituyen el fundamento primordial de su 
permanencia en el poder, y de cuya efi
cacia para gobernar bien a Venezuela se 

haya perfectaanente convencido. 
Cierto dia, alguien en presencia suya 

hizo el elogio de las penitenciarias mo
dernas, donde a la vieja no cion del cas
tigo se habia sustituido otra mas human a, 

de enseiianza, de regeneracion. 
-Convenzase, amigo, replico el ge

neral: para rehabilitar un hombre nada 
como un par de grillos. Y si son de 75 
libras, mejor. 

Estas y otras barbaridades han recibi
do de los amigos del regimen un nombre 

dicho entre sonrisas abyectas: 
-Las cosas del general I 

Como quien dice: las travesuras de 

Pepito, el Benjami'n de la casa, a quien 
todo se Ie perdona "porque todo 10 hace 

, . .. 
con tanta graCla . . 

Y cada gracia del general Ie cuest.l 

a Venezuela una vida, 0 much as lagri
mas, cuando no varios millones al te

soro nacional. 
Naturalmente que 01 estudiante devuel

ve can creces todo el odio y todo el des

precio que Gomez siente por el. Al abrir 

los ojos a las primeras ensenanzas de la 
ciencia poHtica 0 social, tan en desacuer
do con la realidad ambiente; al hacer el 

cotejo de 10 que se dice de otros pueblos 
y de 10 que ve en el suyo, al sentir como 

el desarrollo de las propias facultades y 
de las propias aspiraciones se Ie frustra 
casi siempre en aquel no poder hacer 
nada sin que el general 10 permita, en 
aquel tener que hablar siempre en voz 
baja par temor a los espias, en aquelb 
amenaza constante de carceles y de gri-

1I0s, suspend ida sobre la cabeza de to-

REPERTORIO AMERICANO 

Charla desordenada sobre 
Gomez y el gomecismo 

y 2. Y ease la entrega ante rior. 

dos los venezolanos, no puede menos 
que tragarse a regafiadientes la protesta. 
en espera de la ocasion propicia para 
hacerla estallar; no puede menos que 
envenenarse de odios ante la farsa dia

ria y la abyeccion de todos los dias; no 
puede men os que llevar esa vida triste, 
hostilizada, doliente, que hace del estu· 
diante venezolano un tipo especial, suer
te de anciano de cuatro lustros, tan 

diferente del otro, del estudiante de los 
paises hbres, alegre, bullicioso, entusias

ta, con la ambicion por las nubes y el 

corazon en la cabeza. 
-< Y por que no lucha? direis voso

tros. Si, senores; lucha y ha luchado 
siempre, pero en cuales condiciones I Sin 
derecho a intervenir en el desarrollo cul

tural del pars, ai.lado de todos, embo
zalado, amenazado, sus reviStas y sus 
centros al borde siempTe del atropello y 

la clausura, (. como hacer nada si no es 

en el motin 0 en la revuelta? Y el motin 
y la revuelta necesariamente sin armas, 

significan por 10 general el fracaso, y 

con el fracaso las persecuciones, la car
eel, la muerte muchas veces . . . 

Sen tid el contraste, loh estudiantes 
colombianosl que a la sombra de libeT

tades y derecho9 respetados, realizais de 
modo pleno vuestra juventud y desbor
dais el mundo de agitaciones internas 

que fermenta rgenerosamente en vosotros. 
Todo podeis discutirlo y todo podeis 

analizarlo; en la alegria de vuestras fies
tas no asoman ni los temol"es all espia 

ni la sombra de la autoridad que pudiera 

reprimirla; vuestros profesores de dere
cho constitucional, sobre las real ida des 
vivas del Estado, podran explicarse siem
pre, sin subterfugios ni rubores, el funcio
nMniento autonomo de los poderes pu

blicos y el respeto esencial a la libertad 
de r.as garantias ciudadanas . . . 

En cambio, entre nosotros. hay quo 
ver los juegos malabares que realizah 
muchos de nuestros profesores, para no 
aparecer, en la explicacion de las teo
rias juridicas, como propagadores de 

ideas y de tendencia subversivasl 
EI pueblo de Venezeula espero siem

pre mucho de la c1ase universitaria. Du

rante anos, en ella, en las carceles, en 
el destierro, se a5116 la oposicion, efl en

tu!iasmo revolucionario, la patria. 
Cuando vino la semana del estudian

le, el terror imperaba en todo el pais. Y 
~in embargo, a pesar de ese terror, los 
primeros discursos esbozaron ya un ideal 
de patria nueva, de regeneracion, de 
pro testa. En el srmbolo de Beatriz, de 
la reina lIanera que lIevaba todo el sol 

de la tierruca en los ojos, encarnamoA 

5 I 

la Venezuela de nuestros suenos. pura, 
altiva, generosa y heroica, y dijimos en 

voz alta que no queriamos mas yugos 
que los que nos vinieran de sus manos .. . 

Las autoridades de Caracas Hamaron 
a mi carnarada Leoni, Presidente enton

ces de la F ederacion de Estudiantes, pa
ra manifestarle que estaban dispuestas a 
conduir a balazos con aquel entu51as · 

rno generoso. Se encarcelo a los orado
res, se allanaron varias casas, la mla entrl! 

ell as, y fue m~~agro el no caer yo de nue
vo entre las garras de los barbaros. El 

pueblo, ernbrutecido por veinte an os 

de atropellos, comenzo a despetar . La 

boina del estudiante, lIamarada de 

un azul fervoroso en las cabezas ju · 

verriles, se hizo a su vez un simbolo 
rebelde. Y hombres, mujeres y nino$ se 

descubrian a su paso como ante una ban

dera. 
R,ecuerdo con orgul\o la actitud del 

pueblo de Caracas durante aquellos dia • . 
Cuando los universitarios reclamaron el 
honor de un puesto en la carcel, al lado 

de sus companeros presos, y uno a uno 
se entregaron hasta cuatrocientos en ma
nos de las autoridades, el. delirio fue 

unanime, y el odio a Gomez y a los su
yos se deshordo en una protesta pacifi

ca, sin armas, pero significativa en ex
tT)emo, de todas las c1ases social :!s. 
Llevose a efecto aquellos dias la mani
festacion que encabezada por Beatr!z 
reaLizaron las bra vas mujercitas de Cara

cas, nuestras 111adres, nuestras nOVlas, 
nuestras hermanas; y de tal modo se die 
ron a alentar el fermento revolucionario 

y con tal garbo gentilisimo insultaron y 
vejaron a los agentes y oficiales encarga 
dos de hacer guardar por to do medio y 
a toda costa el orden, mejor dicho, la 
pasividad, que Arcaya, ministro de go
bierno, manifesto que habra lIegado el 

momento de encarcelar tambien a la .:i 
mujeres 0 de habilitar, cuando men os , 
para elias, algiln salon del manicomio . 

Y no una sino muchas demostraron esos 
dras que no en vano bajo las faldas lie

vaban pantalones. 
Gomez, bajo el imperio de un terror 

que de dura todavia, ordeno atropellar, 
matar si era preciso; cerrar los estableci
mientos donde el pueblo pudiera armar
se de machetes y picos, armas inut~ ' t" ~ 

cuando se trata de luchar contra fu siles 
y bayonetas. En tanto que duro la pri
mera prision de los universitarios, Cara. 

cas visti6 de luto . Se suspendieTon ca si 

todos los trabajos y los teatros cerraT<m 
sus puertas, no obstante 10 cual se oblig6 
a los empresarios a continuar publicando 
sus programas, con el fin de que la ca 
pitaI tuviera a los ojos dol extranjero y 

de las otras poblaciones de la Republica 
un falso aspecto de normCi'!idad y de 

quietud. 

EI tratamiento dado a los estudiantes 
en el castillo de Puerto Cabello, a dond~ 
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fueron conducidos en carnian, de nache, 
cu~todiados por tropa de linea y sin 

darles ni una sola vez de comer durante 

el larguisimo trayecto, fue inicuo. Se les 

oblig6 a trabajar forzadamente - car
gar hierro y carbon en el Dique astillero 

- y quiso compelthseles a barrer cloa

cas y letrinas. Faltos de alimenta, media 

mu£rtos de sed, muchos se desmayaban 

en [a dura faena. Por la noche se [es ti

raba a datmir, sin mantas ni colchones. 

en el humedo pavimento de [os calabo

zos de la ergastula. 
Perc a cuatrocientos estudiantes. vincu

lados a las mejores familias del pais. 
queridas y admirados siempre y mas 

ahara despues de su noble y simpatico 

gesto de solidaridad trascendente. no 

se les podia teneT encarcelados mucho 

tiempo. Por atra parte, el mundo civi

lizado comenzaba ya a protestaT, indig
nado. ante femejantes atrope~:os. Nece 

sario sera reconocerle a Colombi('l. 
unanime en su juventud y en su prensa 

contra Gomez. una parte, acaso la mch 

eficiente. 'en la primera libertad de los 
universitarios de Caracas. 

Pero Gomez y sus dirigentes intelec· 

tuales no quisieron conceder esa liber

tad sin antes tratar de anular y destruir. 
en 10 posible, el ~esto estudiantil cuyas 

hondas repercuciones comenzaban a ha
cerse sentir en toda la Repubr.ica y espe

cialmente en Ia capital, en Valencia, en 
la Guaira y Puerto Cabello. donde las 

manifestaciones. las huelgas y los distur
bios eran diarios y en proporciones tan 

alarmantes. que ya desde entonces mu

chos comenzaron a dudar de la posible 
continuacion del gomecismo en Vene
zuEl'a. 

Y se P10PUSO a los estudiantes la firma 

de una carta por la cual se mostraban 
arrepentidos de su reciente actilud y 
confesaban "que el gobierno habra ten1-

do razon para encarcelarlos y vejarlos". 

La firma de esa carta se propuso preci

samente el dia en que el inicuo trata
mien to a1canzara un maximum de fero

cidad y de rigor. bajo un temible aparalo 
militar. resonante el aire de dian as y de 

choques de bayonetas. Algo espectacular 
e impresionante, propicio al l.ogro de la 

finalidad perseguida. 

Y los muchachos comprendieron. En

tre ell os much os apenas Ilegaban a los 
quince aiio~. Para ser recibidos en la po
lic~a de Caracas, hubieron de ponene 

pantalones largos de sus padres 0 de SUJ 

herman os mayores. Todos ten ian por de
lante la continuacion de aque!la vida de 

hambre, de violencia. de trabaj as bru
tales. Y ante la indignada £orpresa de 

los e-,birros de Gomez, ninguno. abso
lutamente ninguno. quiso firmar aqud 
"mea culpa" ignominioso. Uno de elIas 

manifesto en voz alta el sentir de todos 
-sus companeros. 
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-Puede usted decirle al general Go

mez que estamos dispuestos a permane
cer aqui, y que no aceptaremos la liber
tad como a esta quieran imponersele 
condiciones de ningun genero. 

Ante la presion interior y exterior, 

Gomez se vio precisado a excarcelar loc; 

estudiantes. El paso de .estos por las po

blaciones de transito fue recibido con 

aclamaciones triunfales, contra las cuales 

no valieron ni las amenazas ni los atenta

dos de la polida. Como se reuniera en 

Caracas un numeroso grupo de abogados 
y profesionaJ:es para tomar alguna medi

da en favor de los universitarios. Gomez 

ordeno la prision de todos ell os. 

Rafael ArevaLo Gonzalez. periodista 

integerrirno. hco:nbre el mas notable que 
produjera Venezuela en los uhimos cin

cuenta aiios desde el punto de vista de la 

pulcritud y del caracter, cuyas pnSlones 

pO: iticas alcanzan la aterradora suma dt'! 
veinte ail os, escribio una bella y altiva 

carta al tirano pidiendole la libertad "de 

unos muchachos que 10 habian hecho sen

til'se orgulloso de ser venezolano". Go

mez respondio a tan desmesurado atrevi

miento con un nuevo carcelazo y un nuevo 

par de grillos. 

En los barrios altos de Caracas ell pue

b~o se defendio de los atropellos de la 

PC?licfa con piedras y palos. Hubo mu
chos muertos. La propaganda clandesti

na alcanzo proporciones inusitadas: pro~ 

damas, periodicos escritos a 

hojas sueltas. En todas partes 

ba de revolucion. del odio a 

, . 
rnaquma, 

se habla
Gomez y 

a I~ os suyos, de la necesidad de acabal' 

a toda costa con un sistema al cual n..) 

debia el pais sino su ruina moral y ma

terial en 10 interior y su descredito ante 

la civilizacion y la cultura universales. 

En telegrama que desde Maracay en· 

viara GQmez a varios jefes de ejercito 

en Caracas. les recomendo aplicar una 

~actica mas severa y energica: "Dar de 
filo y no de p[an; ametrallar y fusilar 

a los descontentos". Muchos de estc,> 

fueron enviados a trabajar con un gri

llete al pie en las carre teras de Orient'! 
y de los Llanos; otros fueron conducido~ 
a Puerto Cabello y alii permanecen to

davia; se insult6 y atropel!16 mujeres; se 

cometieron salvajadas de toda indole. 
Y en esas condiciones vino el cuarte~ 

lazo del 7 de abril. en el cual tomaron 
parte. y parte heroica. los universitarios. 

No me es posible historiarlo en sus df"

taBes en sus ramificaciones. en sus conr • 
sccuencias, pues con 6:10 no haria sino 
provocar represalias posibles en Caracas, 

suscitar ~o~pechas y agravar la suerte de 

los estudiantes y oficiales perseguidos 0 

pre!os. Solo dire que desde entonces la 

dictadura tambalea y busca en vano a 
ese centro de gravedad que ya insinue: 
Todas las fuerzas y todos los derechos 

• 

de un lado y todas las sumisiones y to

dos los deberes. del otro. L1egara e1 db 

en que se ponga en claro la verdad do

lor05a y magnifica de e5a noche de an 

gustias. Me jacto de decirIo: mi gene

racion probo en ella una tal insondablp. 

capacidad de heroismo y sacrificio; c~ 

pueblo ha estado siempre y estuvo en 

esos dias de tal rnanera con nosotros, 
que seria injusticia dudar de la proxi .. 

rna salvacion de Venezuela. 

Lopez Contreras. el debelador del 

movimiento, hallo entre los rebeldes pre-

50S a un cadete, el preferido de sus hi

jos. Y 10 lIamo traidor. EI hijo respon

diole en una Frase estupenda: 
- T raicionar a Gomez es serle fiel a 

Venezuela. 

T odos flos que cayeron esa noche en 

man os de los esbirros fueron ominosa· 

mente torturados. A los heridos se les 

condujo a la carcel, sin prestarles auxj~ 

lios de ningun genero. Cuentase que An

tonio Arraiz, poeta acaso el mas valioso 

de la ultima generacion venezolana, se 
Ie gangreno una pierna herida, y hubieron 

de cortarsela. 

Al salir nosotros de Caracas. cuatro 

de 110s universitarios presos habian muer

to en las torturas. A los demas les aguar~ 

da una suerte semejante. ,Muchos hu

yeron. A todos se les niega pasa

porte y se les prohibe la salida del 

pais. Varias legaciones nos abrieron 

generosamente sus puertas. La Pon· 

tificia. sin embargo, se nego a intervenir 

amistosamente en favor de los presos y 

de los perseguidos; y el Nuncio Ie res

pondi6 a mi companero Leoni que el 

como diplomatico tenia atadas las ma
nos y nada podIa hacer. Puede que co

mo dip!!omatico tuviera razon el senor 

Nuncio; ahora bien, estoy seguro de que 

Cristo. a quien ei pretende representar 
en 1a tierra, nos habria respondido de 

otro modo. 
Y yo rec.lamo de vosotros, oh estu

diantes colombianos, y por vuestro con

ducto de todos los hombres de cultura 
y de bien en e] Continente americano, 

una nueva actitud solidaria (rente al do

lor y Jas angustias de nuestros camaradas 

de Caracas. Ella podra ser eficiente pa

ra saJvarle la vida a ese punado de mu
chachos val:erosos que todo 10 sacrifica

ron - estudios. juventud. vida - al 
!:ueiio de una patria djgna, libre y deco

rosa. Ella podra tambien en mucho con

tribuir a realizar las esperanzas de un 
pueblo que, esclavizado y sin armas, esta 

todo contra sus tiranos porque la Vene

zuda de hoy lIeva a la cabeza boina 

azul y rebelde como sus estudiantes. 

La. £rgastulas 

Rotunda de Caracas y Castillos de 
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PueTto Cabello y de San Carlos! Cuando 
manana la horrible verdad luzca desnu

da en la integridad del documento y de 
la prueha. vuestra historia de honoTes y 

de crimenes ha de parecer leyenda. 
GuillotinaT, ahoTcaT, fusilaT: hay algo 

de piadoso en esas formas vio!entas d~ 

la ejecucion. El sufrimiento cesa con la 

muerle, y la muerte viene Tapida, ins · 

tantimea, a poner fin a la angustiosa ex
pectativa. Gomez no guillotina, ni fusi

la, ni ahorca. 81 odia espectaculos Y lui

dos y gusta, para deshacerse de enemi· 

gos, de lentitudes refinadas. de sombra. 
de dlencio. Alguna vez se vale del ve

neno, que es tambien silencioso; otras. 

-:as mas. asesina poco a poco, de ham

bTe, de sed, de gTillos, de aislamiento, 

de torturas pequenas. . De eso han 

muerto en Venezuela millares de in feE
ces. El dfa de la resurreccion. ellos seran 

los que mas tarden en despertar, tal can

tidad de muerte y de disgregacion tienen 
• enClma. 

Ningun goce, ni aun el mas elemental. 

para el que esta preso como enemigo d~l 

regimen; nada de ljbros ni de papeles; 

incomunicacion absoluta con el mundo 

exterior; alimento malo y escaso. Ape

nas se Ie deja el deTecho de una vid" 
estupiclizante, inutil, vegetativa, dentro 

de una celda cerrada, tan cerrada y es

trecha que ya sugiere el ataud. 

y s~bed l o, paTa ese hombTe no hubo 

juez ni £entencia ni el derecho primor

dial de defenderse. Se Ie arrojo en una 

celda sin decirle por que, y luego, al 

cabo de anos 0 de lustros, si es que an
tes no 10 l1evaron a enterrar, se Ie dio 

la libertad, sin tampoco decirle par que. 

La libertad sorprende como la prision. 

La muerte no: a la muerte se Ie aguarda 

todos los dias. 

Algunos, como Sotero Mojica, la vie · 
ron venir, junto con el "tortol" que Ie 

desgarraba las carnes; otros, como Pe
dro Manuel Ruiz, ciudadano eminente, 

en una agonia de intestinos destrozados, 

merced a un poco de vidrio molido que 

se Ie mezclara al alimento. 

Aranguren, muchacho de diez y siett:: 

anos, pide una medicina para el dolor 
de cabeza que 10 trae media loco; y el 

alcalde Ie envia generosamente un reme
dio definitivo: arseVico. Mur~o pocas 
horas despues. 

De arsenico murio tambien, como po

dra comprobarse algn dia en los hues05 

del cadaver, un sacerdote, modelo de 
virtudes ciudadanas y cristlanas: el pa

dTe F Tankis, pOT el delito de habeTsele 

encontrado una carta en la cual deman

daba a Su Santidad Benedicto XV las 

razones que Ie habian asistido para otor

garle a 1 uan Vicente Gomez la orden 
• plana. 

Pablo Giusseppi Monagas. fervoroso 
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catolico. suplica !!a presencia de los sa 
cerdotes presos para que 10 ayudasen a 

bien morir. Y el alcaide Ie responde: 

-En la calcel la gente se muere solo. 

Algunos pasaron, como el Capitan Pe

dro Hernandez, de una paliza del "ca-

bo", a mejor vida. Y esta vez si 

tiene un gran valor de realiclad la 

~e hecha I Repito que estas formas 

que 
fra-
. 

VIO-

lentas del asesinato, si bastante Dumero

sas, no son las acostumhradas po!" 

Gomez y su cohorte de verdugos. ElIo~ 

prefieren otras: el hambre, la sed, b 

a usencia de sol, las pequenas torturas 
f;s'cas y morales, cuyo conjunto da lu

gar a .una nueva enfermedad, todavIa no 
ch:sificada en los '~jbros de medicina, y 

que bien pudiera llamarse la enfermf"

dad del preso politico venezolano .. 

Cuatro ane! de careel 

Cuatro anos de carcell No son mu

chos en mi pais. Fernando Marquez pa
so dieciocho en PueTto Cabello, y Ro

man Delgado Chalbaud catOTCe en la 
Rotunda de CaTacas. EI pTimeTo deja 

una hija en eI:! vientre de su madre al 
~f;r cncarcelaclo. Cuando salio. esa hij a 

ya Ie habia dado un nieto. Manuel An

drade Mora fue hecho preSQ a los quince 

nnos. Al venir la 1ibertad tenia veinti

seis. Cito cas os aislados. Son miles. Ell 
un momenta dado, las ergastulas de la 
dictadura ll~egaron a contener mas de 

cinco mil detenidos pd!iticos. Y no fup

ron mas porque en el exterior. asilados. 

existian al rededor de cuatrocientos mil 

venezolanos. Esa es la mej or defensa 
que puedo haeeT yo aqui de la dignidad 

nacional. 

Cuatro anos de carcel! Cada dia que 

pasa nos arranca un ano de vida. Dicen 

que los recuerdos dejan una huella ma
terial en el cerebro: esa huelJ'a debe ser 

roja en el mlo. Tenia yo cuatro lustros. 

e5~aba al borde de conduir mi curso de 

deTecho y 10 espeTaba todo de la vida 

Mi padJ'lc gozaba de una excelente po 

sician economica y de un vasto nombre 

l1terario en el pais. Los anos pasaran 

con dulzura par la existencia de mi ma

dre, ya para ese entonoes bellamenle 
prestigiada de otono. Mi hermanita me

nor apuntaba i!os quince. Cuatro anos de 

carce1. Mi padre muerto. Uno de mi; 
hermanos. destrozado fisica y moral' men

te par las torturas. Yo enfermo, con 
. . 

unos OJos nuevos, amargos, agreslvos P:l-

ra mirar la vida, y viejo ya a los 25 ano .... 

Mi madre, arrugados el rostro y el e~

p'ritu, y la cabeza de algodon. La heT

manita menor, triste y doliente ante su 

juventud que se frustraba. Y la ruina: 

la ruina total, absoluta. sin rescate posi-
~ 

ble en mucho tiempo. Cuatro anos de 
carcell Todavia me pregunto cua1 fuera 
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nuestro delito, cua} el enorme CrImen 

para semejante castigo. 

~e me conduce a una celda y se me 

p onen grillos. Yo no los con ada : son 

monstruosos. Dos argo lias, una barra, 

una curia. Trato de explicar su mecanis· 
rno y no puedo. Ambas piernas quedan 

sujetas. Se camina levantando un poco la 

barra con una cuerda a con las man os. 

Fe,an mucho. Aquellos, 75 libTas. 

Hace frio y pido una manta. Se me 

niega. Protesto. y el carcelero me define 

mi situacion presente y futura can pala

bras que no olvidare jamas: 

-Calle la b oca. PTeso es pTeso. 
f'vle echo como puedo en un rincon . 

El preso politico e3 un perro. Pasan 105 

d:as. El rancho es malo: un potecito de 

granos, sin mas condimentos que la sal, 
p or I~a manana; por la tarde, un poct) 

de har!na de maiz con agua. Y eso, tan 

pobre, tan miserable, no se nos da sino 

que se nos tlra. No; no somas perros. 

A los perros se les trata mejor. EI perro 

de mi casa come en una escudilla de ma

dera. Yo, en un recipiente de lata, de 

esos de !eche condensada, sucio, y 10 que 

es peor, demasiado pequeno. Cuando 

uno acaba de comer, rebusca en el fon

do, can la ansiedad de que aquello se 
haya acabado tan pTonto... EI hambre 

liene cara de hereje, dicen. Los herejes 
d .:ben de tener la cara muy fea. 

Por la noche, 1105 gritos de los tortu~ 

rados Began a ml, largos. penetrantes, 
infantiles a veces, como de animal heri

d o 0 de muchacho enfermo. 

-No grite tanto y diga 10 que sep". 
-No ~e nada. No se nada. No se na-

da . 

La voz se va debi1itando poco a poco 

en esos "no se nada", hasta concIuir en 

un tremolo doliente . 

Un dia, se abTe la pueTta de mi celda 

y, conducidos por el carcelero. I'~egan a 

ella dos hombTes. Dos mueTtos. POTque 

aquellos hombres estan muertos. La livi

dez de los TO, tTOS, el peTfil aguzado, las 

oj eras profundas, son doe muerto. Y ca

minan. Estan muertos y caminan. 

Ambos traen las manos tumefactas, 

moradas, insensibles, inutiles. Los sus· 

pendieron por ellas de dos cuerdas y asi 
':05 han dejado varios minutos. Varios si

g~os. Son los ejecutol'es necesarios de la 
muerte del hermano de Gomez. La VOL. 

publica seiiala a uno de los hijos del ti

rano, vicepresidente de la republica, y 

un:co interesado en el crimen. Y las au

tOl'idades de Caracas necesitan forjar 

unos asesinos para acallar esos rumoJ'le~. 

Aquel10s hombres no pueden comer, 

inservil:Pes como tienen las manos; les 

llevo a la boca e1 alimento y me miran 

con humedos oj os agradecidos. En un 

tiempo figuTaTon en la guaTdia de MiT,,' 
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flores, el palacio donde se cometiera el 

asesinato. Dados de baja. trabajaban en 

la actualidad en una alfareria. Se habian 

casado los dos y cada uno tenia un hijo. 

Les han hecho horrores. Desnudos los 

ligaron con fuertes cuerdas a un catre. 

Y con una plluma, embadurnada de acei · 

tet les hicieron 
de los pies. AI 
re~ r. Despues 

exasperante . . 

cosqujllas en las plantas 

principia daba ganas de 

era horrible. tremendo. 

T odas las noches se los Llevan par.' 

torturarl05, hasta que a1 fin falsamente 
dec1aran . 5i, el10s son los asesinos. Pue~ 

de seT que aSI los dejen tranquil os. Pero 
no. EI gobernador de Caracas, Julio Hi

dalgo, les pide a11go mas: un punal y 

Tapas ensangl1entaclas 
las a un juez. De no 

• para presen mrse-

hacerlo, les daran 

quinientos palos. Gomez ha ofrecido al 
pais un expecliente completo del crimeh 

y hay que formula rio, y bien, a toda co,

tao Uno de ell os me dice: .. (Como haria 

yo para decirle a mi mujer que empape 
en sangre un traje mio Y Be busque un 
puna]? .. 

Anbe la perspectiva de 11 a noche que 

Ie aguarda ha perdido toda moral. Tiem

bla, se echa en el suelo, Ilora. EI otro, no. 

Se halla estupidizado. Mira hacia un pun

to fijo en el techo horas y horas. Sacude 

el aire con las manos, como espantando 
moscas. De cuando en cuando, rie. 

Y se los Illevaron esa noche. A eso de 

las tres de la manana, regresaron. Sus 
espaldas ",ran dos lIagas; dos lIagas enor 

mes, de un purpura fresco y chorreante. 
ASI, les pusieron grillos. A los dos dias 

comenzaron a descomponerse, a oler 

mal. Un olor horrib'Je, nauseabundo, a 
cosa muerta . Volvieron a lIevarselos, y 

esta vez para siempre. 

Se lIamaban Araguaynamo y Mujica. 

Fueron enterrados en un solar de la Ro
tunda. 

Una manana el alcalde me ordena: 
-Venga. 

Voy. (A dondoe? No lose. Quizas me 

van a torturar. Paso por el hueco abierto 

en mitad de una verja de hierro, y sig<..' 
por un pasil10 a cuyo fondo se advierte 
un calabozo. Sentado, palido, enjuto, 

con una vejez que se diria de miles de 
miles de anos, esta un hombre. Y aquel 

hombre se levanta. se me echa encima. 
me bana el rostro de besos y de lagri
mas. Comienzo yo tambien a 1I0rar, no 
se por que. Mi cabeza no rige bien. De
bo de tener los ojos extraviados y vagoE;. 

- Hijo, hijo, hijo . . 

Aquel anciano de miles y de mile13 
de anos, es mi padre. En tres meses ha 
cnvejecido siglos. 

En un calabozo frente al nuestro es· 
tan matanclo a un hombre. Lo tienen 
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desnudo. a medio rancho y con dos pa· 
res de grill os. EI emp\eado que nos trae 

el alimento dioe que durara muy poco. 
No qui ere decirnos ni Sll nombre ni su 
deli to. Solo, cuando ya esta al borde de 

retirarse. exclama: 

-EI general ha .esuellto matarlo, 

que es un hombre peligroso . . 

peligroso. 

por· 

Muy 

De c.uando en cuando 10 sentimos que· 
jan-e. sin palabras, en lamentos suaves, 
blandos, pueriles, que nada dicen y que 

dicen, sin embargo. tantas y tantas co· 
sas. 

Y una noche . . . F ue horrible. Hos

tigado por el hambre, arrastrandose a 
pesar de las ciento cincuenta Ii bras de 105 

grnos, se asoma a Ia puerta de su celda . 
avanza, avanza lentamente. hasta el ca· 
jon donde se depositan las horruras, me~ 
te la mana en el y saca una cascara de 

platano. La devora con una avidez ani
mal, primitiva. desconcertante. El alcai· 
de 10 mira desde el balcon donde est .. 

de guardia y llama al "cabo". Y el "ca

bo" con un nervio de toro en la mano 
se va airado contra el infeliz. Este se ha 
quedado inmovil y espera. Cierro los 

• 
0105 . 

-No me pegue, no me pegue, no me 
pegue . . . 

Y sobre aque'llo, qlle no es un hombre, 

sino una piltrafa de hombre, un jiron de 
vida, un instinto en accion. cae una, dos, 
tres, cuatro. yo no 

nervio de toro. Cae 
se cuantas veces el 

• y suena con un rm· 
do seeo, cortante. 

-No me pegue, no me pegue, no me 
pegue _ 

Hago por contenerme, pero la voz se 
me sale a pesar mfo: 

-No ~e peguel 

Ocho dias despues se no lIevaron. Ja

mas vieron mis ojos un cadaver mas 11-
vido, mas extenuado. mas doloroso. mas 

cadaver . • 

Pod ria referir05 muchas otras escena~ 
eemejantes. y entre e11as las torturas d e 
mi hermano. escuchadas por mf en una 
noche inolvidable; mi epoca de hamb .. 

y de sed en eI "Calabozo del Ol,vido", 

cuyo nombre ahorra bien Ja 
la muerte de mi padre . . 

haria interminable. Quiero. 

descripcion; 
. Pero me 
sin embar-

go, resumir en un episodio, sencillo. sin 
trascendencia, toda la refinada cruel dad 

de la Rotunda. 
No sa bemos como Bego a nosotros. 

Saltarin, zurdo, sin empl',mar del todo, 
10 sorprendi en mi celda. Era un pichon 
de tordo, agudo el pico, negrisimos los 
oj05. Venia de afuera, de quien sabe 
don de, pero de la libertad, de Ila vida. 

Enredada a sus patas una brizna seca de 
hierba, acaso del rudo recien abandona
do. 

, 

Logre atraparlo. Tenia hambre y sed 

y Ie di de comer y de beber, yo, que 
tam bien tenia sed y hambre. Nos hicI

mos amigos. Se hizo amigo de todos. 
AI cabo de un mes pudo volar, irse lejos, 
hacia los campos dorados de sol, haci .. 

las semen teras verdeantes bajo las pri~ 

meras ll.uvias de marzo, hacia sus com
paneros los pajaros y Ilos arboles. Y pre

firio quedarse. Revoloteaba en el recin
to, del hombro de un preso al hombro 

de otro. Visitaba todas las celdas. Era 

nuestro hijo. nuestro herman&, llego C\ 

serlo todo para nosotros. 

Y un buen dia el grillero, riendo, "por 

orden superior". Lo cogio en sus manos, 
Ie acaricio ,las plumas, y como quien es
til a un resorte, Ie arranco dulcemente 
]a cabeza. 

Y pensar que un regimen asi de omi· 
noso y brutal merece no solo las relacio

nes cordiales. sino el apoyo y proteccion 
de todos los gobiernos civilizados de la 
tierra I 

Sintesi. 

Preguntaria yo a los defensores de 
Gomez, a los panegiristas de la dictadu

ra, a sus dipllomaticos en el exterior, 
(que hem os ganado nosotros con estos 
cuatro lustros de ignominia? (La paz? 
Mil veces preferible la guerra con to. 
das sus violencias, como en el proverbio 

latino a ese imperio de carceles, de ce
menterios y fusiles que ha sido la paz 
venezolana durante los ultimos veinte
anos. (Seni esa paz durable? (La presion, 

el atropehlo y la falta de libertad no son 

y fueron siempre semillas de odio y de 
revueltas? (No habra sembrado la de

cantada paz venezolana para el futuro 
• • proximo una guerra que, por justa, no 

sera menos encarnizada y sangrienta? 
(EI progreso material? Visitad eI • m-

terior de Venezuela y me direis si ese 

progreso material no es una fana. El 
paludimIo, eI anal'fabetismo y los demas 

ismos deplorables imperando en todas 
partes. La incuria oficial dandose la ma
no con la inclolencia nativa; selvas que 
estan pidiendo a gritos el esfuerzo del 
hombre; desiertos. zancudos. jefes civi· 
les; poblachos feos y tristes. Y miseria. 
miseria, miseria .. Las mas pingUes 
industrias, todas en Planos de 105 Gomez 
La agricultura en ruinas. La erla un mo~ 

nopol'io de hecho en favor de la familia 
reinante. Solo ella puede beneficiar ga· 
nado en 105 mercados de Caracas. Puer
to Cabello, La Guayra, Valencia, Mara

cay. de casi todos los centros de impor
tan cia ; sqlo ella tiene facultades para 
explotar eI balata y la sarra pia de las 

selvas de Guayana; solo bareos suyos 
pueden navegar por nuestros rios, y esi'l 
es la unica razon por la cual no se con· 
cede a Colombia la libre navegacion del 

• 



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

• 

• 

Orinoco; por tierras de los Gomez Pl')

dria transitarse desde Maracay hasta Ja 

frootera col!ombiana i las mejores hacien

das de cana y de cafe son suyas; suya~ 
Eon tambien las mejores dehesas de los 

llanos. Tienen hiladerias. curtiembres; 

fabt iean cementa. mantequilla. peines. 
cigarrillos y perfumes. Hasta hace poco 
tuvieron un garita en cada esquina. No 

hay campania productiva donde ellos 

no posean la casi totalidad de las ac
clones. Son fahulosos sus depositos en 

los bancos extranjeros. So.lo en uno, ame

ricana, bene Juan Vicente cien millones 
de d6lares. La fortuna de los G6mez ha 

sido calculada en dos mil quinientos mi
llones de bolivares. Despues de esto. 

(para que hablar de los pohres cien mi

llones, que al decir d~ elIas, tiene en ca

ja en Venezuela? 
Por la ausencia explicable de nume

rario en circulaci6n. casi todo nuestro 

comercio esta al borde de la bancarrota. 

Esas carreteras de que tanto se ha 
hablado y se habla todavia Ie han cos

, tado al paiS, amen de muchas vidas, die? 

veces su valor. Tanto es asi, que ellas 

conshtuyen uno de los mas remunerado 

res negocios del general y de sus Intimos. 

La de Maracay a Ocumare de la Costa. 

que es magnifica, no llena otros fines 
que los de unir al despota con atgunas 

de sus Eincas y Eacilitarle, al propio tiem

po, el acceso Clil mar para la hora inevi

table de la fuga. Nuestro petr61eo se ha

lla todo en manos extranjeras. y Eiguran

do. como figuramos. entre los mayores 

productores mundiales, nuestra renta 

eEectiva en ese ramo es irrisoria. La ma
yor parte se desliza en manos de la clase 

dirigente. La politica dictatorial en la 

materia se define toda en el caso si

guiente: Clll concluir su contrato la Cari 

bean. todas las propiedades. edificios y 

maquinarias de esta pasaban a poder de 
la nacion, 10 cual representaba para ella 

centenares de mill ones de bolivares. Go 

mez, mediante un regalo cuantioso. hizo 
prorrogar ese contrato yo • no se por 

- - . cuantos anos mas. 

Si Gomez paga religi03amente la deu

da externa, debese, no a prevision pa· 
triotica, que no la tiene ni la ha tenido 

jamas. sino a ese afan, al cual es capaz 

de sacrificarlo todo, de tener de su par

te a los gobiernos extranjeros y especial
men te al norteamericano. 

La despoblaci6n de la republica e, 

evidente. Los censos de Caracas y de Ma
racaibo han aumentado pero solo a ex

pensas de la despoblaci6n del resto del 

pais . EI doctor Luis Razetti demostr6. 

con datos autenticos, que en el Distrito 

Federal la mortalidad era muy superior 

a la natalidad. Centros como Barin;:.s, 

San Carlos. Zaraza. Calabozo. que para 

1900 contaban mas de diez mil almas. 
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hoy dificilmente lIegan a los mil quinien
tos habitantes. En Cuayana, en todo ,..1 

Oriente y en los estados de los Andes. 

la emigracion ha sido maniEiesta. La in · 
migracion extranjera. nula . Nuestro cen

so tot .. 1 efectivo no lIega a los do, mi· 

llones y medio. 
e Que nuestras rentas han aumentado? 

E1 estadista 10 que debe averiguar es si 10 

hicieron en la natural proporcion, dadas 

las excepcionaIes riquezas actuaIes del 

pais y si han sido manejadas con h·:.nra 
dez y pulcritud. 

c. Donde estan esos Eerrocarriles, ese 
Eomento a la inventiva. :", las letras y a 

las artes, ese Eervor de progreso de los 
palses jovenes~ 

Pero mejor sera no seguir. Estoy abu 

eando de vuestra benevola paciencla. Lo 

dicho basta ya a definir la verdad so

bre la dictadura de mi pais; esa verdad 

es tan triste, tan amarga, que la enbenan
za en ella con ten ida jama~ podrei olvi · 

darsenos. y ojala sirva de experiencia y 

leccion a las otras incipientes democra 

cias de America. De esta America nues
tra, que mientras soportc dictaduras y 

gobiernos que no encarnen l.a verdadera 
r£presentacion de su puebtlo, jamas po

dnin liegar a ese grado de compenetracion 

muta y de solidaridad efectiva. impres
cindible para afrontar solidamente eJ 

cumulo de asechanzas y problemas, casi 

todos comunes, que nos prepara el por -
• venn. 

Y ahora, senoras y senores, perdonad

Ie a un pobre estudiante el que os haya 

arrebatado tanto tiempo en reEerilos las 
tristezas y angustias de su tierruca vene

zolana, que por doliente y sufrida, como 

el Portug .. 1 do Queiroz. bendita sea por 
siempre entre todas las tierras . • 

GODzalo Carnevali. 
("Et Tiempo". Bogols) . 

Gonzalo Carnevali se gan6 
a Bogota 

Traia el prestigio de su juventud perse

guida y castigada por el despotismo. el 

eterno enemigo del caracter. Traia la 

cancion en estroEas de infinita dulzura, 
de robusto vigor, de ensueno, de ilu . 

!lion, de esperanza y de colera. T raia Sl1 

senciJIez, su bondad, Ja sonrisa de quie 

nes sienten 01 alma clara y fresca, y 101; 

ojos profundos. abstraidos. de los que 
han visto de cerca la injusticia. 

Dicta una conEerencia. Por sus labios 

veraces, en sintes:is tremenda, paso el 

dolor de su patria. No ya la prohibici6n 

de hablaT. de escribir y de moverse. 
constituye la afrenta de un gobierno que 

engaiia al Mundo con la noticia de que 

el progreso material anda a pasos de gi

gante, a tiempo que el orden no se al

tera. Lo horrible es la crueldad. la sana 

inutiJ, la venganza proterva. aquel sen-
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timiento miserable que sacia en los que 

no tienen culpa el rencor causado por 

un hombre libre que protesta y que se 

indigna. 
Camevali conto los horrores de que 

en un libro fustigante nos habl6 Poca

terra. Fero puso el acento conmovido 

y el acento vapulador del testigo que 

acaba de abandonar la prision donde SU3 

Oj05. ansiosos de la belleza de la vida. 

se sumergieron como buzos en las onda, 
nEgras y salobres de la maldad de la 

especie. Asi se gano la admiracion, la 

adhesion, de quienes sienten el aEan de 

de.cubrirse ante todo bello ejemplar de 

hombre entero y honrado. 

Recito sus poesias. Romantica dulzu
ra de la evocacion, torturante obsesion 

de la patria que no existe, recuerdos de 

campos, de fiestas, de anhelos pUTlsimos. 
perEume de novia, sugestion de la ven

tana. hombre de las Ilanuras soleadas 
donde Venezuela es mas Venezuela. 

Cantos tambien de rebeldia. de asco. 

estroEas como ramales de un latigo pro

picio para azotar ,las carnes de los mer

caderes de la patria, el templo mas au

gusta. Asi se gano el aplauso, e1. fervor. 

de quienes aprecian ese milagro de hu
manidad que es un poeta . 

Estuvo en sociedad, Erecuento las re 

dacciones de los periodicos, converso 
con todos los intelectuales de su gene-

racion, se hizo amigo de los que pasan 

por conduct ores 0 maestros. Estudio . 

Obtuvo un grado en el Externado oe 

Derecho, que con apostoiica uncion di

rige el doctor Diego Mendoza. Vacio e,l 

alma, saturada de gratitud, en una des

pedida a Bogota. petalos de rosa que 

arrojo desde el tren, salpicados de un 

rocio de lagrimas. Asi se gano el carino, 

la emocion, de quienes saben la rareza 
y el alto precio de un alma. 

Y con su alma se fue. Sonora, grata, 

austeia, henchida de ansias libertadora~, 

de dolores macerados, d e pureza, d~ 

vida f El va soiiando. Por donde quiera 

que pase merece ser recibido con ,los 

brazos abiertos. Es de la tierra herma· 

na que nos dio al Libertador, y se con 

!erva con el brio de los centauros de 
Apure y la ilusion de quienes estan se

guros de que la niebla pasara, para que 

de nuevo briBe el sol que hace crecer 

al horizonte. No abrigamos duda de que 

Medellin. mas tarde Cali. Popayan. laa 

otras capitales colombianas a donde su 

e spi'ritu inquieto 10 conduzca, tendnin 

para eJ ese calor de hogar, esa eEusio!l 
de hermanos que encontro en Bogota, 

no porque tengamos aqui especiaJes con
diciones sino porque ese abanderado de 

la Iibertad. que es un caballero y que e, 

\.1n nino, los merece hondamente. 

L E. Nieto Caballero. 
("El Correa de Colombia". Medellin). 

-
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"Lo cornico con· 
temporaneott 

Librito de ensayos breves, muy con· 

densados. con una preocupacion discreta 

de no pesar y, en ocasiones. de ocultar 

no s610 el peso, sino tambien la fuerza. 
La cornico contemporaneo, el teatra. el 

"cine". como mediclas de la sensibilidad 
universal. Larra y Ganivet. dos figuras 

espanolas, con Sll ambiente - un am· 
biente en que, a pe::ar de seT ta'n suyo, 

ni uno ni otTO pudieron respirar. - Y 

dcntro de 10 cornico contemponineo. 

universal, algunas breves paginas, muy 

inlenS3.s a pesar de su rapidez, dedica~ 

das al humorismo espanal. De este mo· 
do aparece en 105 Cl!adernos Literarios 
- mantenidos hasta ahora a muy alto 
ni, el - la personalidad de Antonio Es

pina como alga excepcional entre los es· 
critores de su tiempo, como un autol 

para la coleccion Ne·va Ncvorum que no 

ha querido desprenderse de su parte mas 

humana, por donde se siente unido a 

una tierra, a una historia y - 10 que es 

mfos original - a unas convieeiones. Ha
ec pocos meses abrio La Gaceta Lit~rarj3 

informacion para subrayar el alejamien

to de la politiea en que estan nuestros 
intelectuales y literatos jovenes. Espjna 

fue de los muy con tad os valientes que 

se atrevieron a pronunciar la palabra 
"responsabilidad". Ser intelectual, ser 

literato no autoriza a ser irresponsable. 

La responsabilidad debe ir acompaiiada, 
como sentimiento y como idea, de p3.

siones y de noeiones. Su posicion Ie se
paraba de la mayo ria. Venia a ser, por 

eontragolpe, aristocrata y distinguida 

entre la turba. Asi, al juzgar en su ensa

yo sobre Ganivet una frase de este. "Se 
decia que la ensenanza catolica nos con · 

denaba a la atrofia intelectual; la libertad I 

de ensefianza nos Ileva a un rapido em
hi uteeimiento". Espina protesta del ex 
abrupto. hijo del humor caprichoso 
Esas palabras "molestan y hieren". "En 

estas cosas se han apoyado siempre nues · 

tros eavernarios para, con aparente ra

zon, presentar aqueHa voz como suya 
No saben percibir 110 que del edectico y 

ajeno a sectas y partidos tiene siemprc 
el intelectual verdadero". Pero las pala
bras "molestan y hieren". No hablaria 
a~i quif.n no tuviera un ideario, casi un 
programa, compa'tible con la recta po

sicion intelectualis-ta. 

Espina ha dado antes de ahora en 
Nova NC'vorum - de la "Revista de 
Occidente", a cuya pleyade Ie vemos 
adscrito - una novela breve, pero muy 
intensa: "Pajaro pinto" (1927). Apare

ce aqul, dentro del desgaire y la aparen
te ligereza funambulesca del estilo. tema 
y fabula, la mas honda preocupacion 
moral. Yeo las ultimas paginas del "Pa

jaro pinto", tan llenas de emocion -

• 

Noticia de libros 

,\ntonl0 E~pina 

U t/ I" rI o 1' /" " 
1.''''' '' / '"11 p l r :.z flu/do 

de pensamiento emocionado -, como un 

glori cso desgarron de la bandera de la 
revista, como un remordimiento de con· 

ciencia en el compromiso de deshuma
nizacion del arte. Sin duda por eso 

Antonio Espina vive espiritualmente es· 
te singular. Y la singularidad aparece, 

mas que en los ensayos, donde forzosa
mente ha de adoptar la serenidad frid 

e impersonal, propia del analisis, en la 
ficcion novelesea y en la poesia. "Sig. 

nario" (192 3. Bib. Indice) es probable

mente el libro de versos mas contradic· 
torio cscrito por una genera cion qu-e: 

aborreee el coneepto, que 10 descarta y 
apenas 10 admite convertido en metafo

ra, disecado. c1avado. muerto como una 
mariposa. Alli dejo Espina al aguafuerte 

d retrato del fantoche: "Palabras de un 
(.s~eta". Aparece al oleo "Don Cacique". 

Una admirable, inolvidable estampa: 

"Cruz Verde", el incendio de las Sale· 
!":lS. Admito los ensayos de ahora como 

10 que son: estudios, introspecciones. al 
mif mo tiempo que examen de vidas y 

obras ajenas. Pero estimo sobre todo 
• 

cn Antonio Espina la facilidad de crea-
cion, que ha de llevarlo, seguramente 
muy pronto, a una nueva fase. 

LUIS BELLO 

Luh Vives: "Dialogos" 

Guardo haee muchos ailos, encuader · 
nada en pergamino, una ediCion, peque

na, de los Dialog-CSt con la traduccion de 
Coret. Esta que viene ahora. patrocinad'l 
por Espasa - Calpe, en la Biblioteca d~ 
Filosofos Espanoles, que dirije Ovejero 
y Maury, trae el texto corregido de va
!encianismos, - los que padece el cas-

tellano del presbitero D. Cristobal, por

que a los que pudiera tener el latin de 
Luis Vives no creo se atreva nadie -. 

Libro PI ecioso para maestros. Libro er
eantador para quienes estimen el sentido 
humana de Ja filosoHa, para cuanto~ 

!e~an agradecerle al Humanismo el arle 

que luvo en exaltar la vida. Siempre mt' 
ha pareeido un signo del valor de su 
epoca - 10 que hoy llamariamos en len
gua de deportistas "una buena marca" 

- e£te liblo, e~crito para muchachos, 

e:tudiantf.s de latinidad. I Suerte - aun
que no azar, porque el nivel del tiempo 

10 ha Sian pue~to muy alto otros hombrts 
que no eran solo pedagogos-. suerte la 

de aque!los alumnos que pudieron apro

vechar, siendo del estado llano las lec
ciones que un hombre de la a1tura de Luis 

Viv£ s f.!cribio pensando en el principe 
dcn Felipel 

t Escl ibio, en realidad, maestro tan 

profundo para aleccionar a un futuro 
rey? Creo que conVlene ver en estas 

obras de leccion revolucionaria la voz 

que Ilega al pueblo, tanto, por 10 meno ... 

como la voz que llega a palacio. Esa es, 
a mi juicio - modestamente 10 aventu

ro -, la intencion verdadera y secreta 
de Maquiavelo. Instruia al principe, 10 
a '.:onsejaba en su interes y conveniencia 
de tirano; pero al mismo tiempo descll

bria ante el pueblo la burda trama, y 
en ese reYes del tapiz dejaba bien pa
tente la debilidad de la tirania. "EI ti

rano debe tener siempre en la boca las 

palabras de c1emencia y religion; pero 
no debe prEocuparse de faltar a ella. 

cuando 10 exija su in teres. Las cruelda
de3 ~on n~cesarias muchas veces. porque 

el objeto de un gobierno es durar, yes· 

to no es posible sino con la ayuda del 
rigor." EI principe oye; pero el pueblo, 

ta,mbien. Empiezan a jugar uno y otro 
a cartas descubiertas; y Maquiavelo, vi~ 

vidor, plebe. a pesar de su genio, est aha 

mas cerea de un pueblo nuevo que de uh 

principe nuevo. Mucho mas todavia f'l 
espanol Luis Vives. porque en su patri:! 
no habran faltado nunca varones escla· 
r(.cidos dispuestos a decir verdades que 

adoctl inaran igualmente a1 grande y al 
pequeno, guardando una generosa idea 

democratica sobre el rasero con que de
bian medirse los hombres. 

A juzgar por ol numero de ediciones 

impresas en Espana, tanto del texto la
tino como de la version, los Diilogos d'C 
Luis Vives sirvieron para la enseiianza, 
tal como su autor queria. <. Htasta que 
epoea !e mantuvieron? Como describe la 
Corte y sus costumbres con tanta libe' 

tad, y, en general, ese criterio libre es t!1 
que trasciende en todas sus paginas, no 
dejaria de ser atacado y perseguido. E~ 
cardenal Juan Vona, que, segun Erase de 
Coret, "noto a Vives de insolente". se .. 

Pa~3 a Ia rag-Ina 5~ 
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Vasconcelos vuelve a Mexico. Le lla

man en hora grave de la evoluci6n na

cional, algunos partidos; el Nacional 
anti reelecciorusta, el Centro revolucio
nario de principias. OtTOS grupos se a50-

cianin sin duda a estos e ira creciendo 

la influencia de quien es firme director 
de hombres. 

Fie} a su caracter y a ~u destino, ha 

e$cogido en este viaje la zona mas PC'

ligrosa, el campo de las luchas aspEra~.' 

No Ie pidamos que se abaje a transac

ciones, acepte fintas 0 se salve con es

guinces. Hombre entero, luchador cabal, 

vive siempre peligrosamente y aspira a 

superarse. Mexico ha de respetarle y 
ad.mirarle parquet loco de entusiasmo 

y de esperanza, 'ha ererdo en el, en la 

nobleza y en la capacidad de su pueblo. 
Podemos sonrelr al recordar que. gracias 

a Vasconcelos. Esquilo y el Dante 

iban a ser populares en u~ gran pais que 

no ha vencido todavia el analfabetismo. 

Pero aguijandole para que trasforme en 

dos decad"". lIevandole a bruler IE. eta

pel, ha dem'Ostrado energia y Fe. 
Minjstro de instruccion. multipli-

co bibliotecas y remozo escuelas. con 

el teson de un Sarmiento nordico. en 

lucha con las tini.eblas invasoras. Otras 

veces. en destierro y en pobreza. viajo 

doliente, atarantado, por muchas tierras, 

buscando paz para su espiritu. El doll,r 

de su patria Ie apretaba y parecia desti~ 

nado a consumirle. Un dia visitaba Egip

to, otro organizaba un periplo por los 

paises de la Europa Central, de Grecia 

clara pasaba a ciudades brumosas, a 

comprender y sentir 10 gotico. ,Donde 

iba a detenerse el peregrino? 

Antes de conocerle me inquietaban 

algunos rasgos que habia puesto ya en 

su Figura la leyenda. ,Es demagogo que 

mueve pasiones y no sabe aquietarlas, 

que solamente asp ira a destruir? ,Es un 

iluminado sin el sentido de la realidacl 
circundante? En el trato con el sabemos 

pronto que es un hombre cordial y di~ 

namico, austero y generoso. Si alguna 

vez acepta la necesidad del mal, sera, 

como en el Fausto de Goethe. para que de 

el surja el bien y redima a las socieda~ 

des. En todas partes se presentara como 

civilizador, con rudeza en ocasiones. pe

ro con el orgullo de crear y eoncertar. 
Maestro Ie han proclamado las nuevas 

generaciones americanas, de norte a sur, 

en las democracias enfervorizadas y en las 

republicas frias. Nadie ha alcanzado, an

tes que el. prestigio tan general, tan se~ 

gura consagraeion. Maestro es, no el que 

define verda des SIno el que su£cita en

tusiasmos, levanta mitos, genera eon

fianza, !':eiiala nortes precisos a actividades 

turbadas. Como observa y lee constan

temente, Ie vereis abandonar tal idea, 

apurnr una afirmacion, eorregir un ex

travlo. Cambia y progresa, Se niega a 
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eonvertir en dogma sus lecciones. 
Temo que much as de sus disdpulos no 

hayan eomprendido su enseiianza. 5i 

otros preparan violenta cruzada contra 

Estados Unidos, el enseita en la Univer~ 

sidad de Chicago. distingue donde todos 
introducen confusion; explica que, en el 
seno del gran pueblo, existe un idealis~ 

rna pertinaz al lado de un imperialismo 

intermitente, virtudes solid as. amor a 103 

libros y a las ideas. Se Ie ha acusado 

de bolchevizante, atado a Rusia por los 

vinculos de una ideologia peligros:a, par

tidario de un comunismo que destruye el 

,entido de patria y establece la pro

piedad colectiva. Empero, el se presenta 

en sus libros como simple reformador 

agrario, ~emejable a otros de Euro

pa, antes y despues de la gran guerra. 
En.emigo del latifundio puede ser, pero 

no de la fonmacion de un tercer estado 

que arne y cultive la tierra. de la pequeiia 

prcpiedad, de una democracia de labra

dore3. En un gran discurso, de regreso a 

Mexico, acaba de decir que por encima 

de la lucha de c1ases existe la necesidad 
sociologica de' la colaboracion de todos 

los ciudadanos, sin excepcion alguna, en 

una tarea comun. t Puede darse funda

mento mas solido pa\-a el patriotismo? 

La misma justicia Ie parece subordinada 

a un anhelo de superacion, de continua 

exaltacion eastiza. Hasta su optimism0 

es limitado. Defiende libertades y al mis
rna tie:mpo define responsabilidades. Pa· 

ra el "barro humano" quiere el "rigor 

de la nOllma". 

Si otros se complacen en dividir. el 
predica concordia y paz. Vedle Ilegar a 

una ciudad de su patria y pronunciar ell 

el acto un himno de am or. S610 el amo:' 

(;ntiende, ha dicho, y por eso solo el 

amor corrige. "Quien no se mueve por 

amor, vera que la misma justicia se b 
torna venganza". Va a ser llevado a la 
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prcsidencia y se preocupa de limitar el 

poder exorbitante del jefe del gobierno. 
Si los catolicos son perseguidos, el les 

llama herman os y considera que la cam
pana emprendida contra ell os es traicion 

a la patria. En nombre de altas conside

raciones, explica qu~ donde el catolicis

rno retrocede. avanza el protestantismo 

y que Mexico puede quedarse sin reli

gion castiza y ser dominado por una sec

ta extranjera. 

En su excelente perspectiva de la li

teratura contemporanea de Mexico, el 

~!.iior Tones Bodet afirma que Vascon~ 

cdos es mistico. La es seguramente, por

que cree en la inspiracion y en la intul

cion y desconHa de la razon y de su ... · 

silogismos. En una pagina ha recordadu 

que el Presidente Madero comentaba el 
8.gavad Gita. EI tambien ha leido 

e' admirable canto y ha hallado la Regia 

benefica: equilibria, firmeza en el espiritu, 

dominio sobre los deseos inferiores, li ~ 

bertad de relacion con bienes precarios. 

Ha buscado un orden. el mas alto. el do 
la caridad, dentro de ]a jerarquia esta~ 

blecida por Pascal, y en el se mueve sin 

esfuerzo. pr6digo en dones y visiones. 
No se que ideas me separan de el. 

L1egado el caso de combatir alguna d~ 
sus tesis, hallariamos al adversario fran

co y noble, pungido par altas ambicio· 

nes, servidor de ideales. EI defiende una 

fe. no intereses men ores. 5i degenera la 

mistica. como 10 enseiiaba Charles Pe
guy, si los principios sufren en el contacto 

necesario can impuras realidades, el 10 
~abe y de ello se lament"a. 

Inquietan, desde el punta de vista 

cientifico. algunas de sus afirmaciones. 

Desdefiando poctrinas biologicas. exalta 

no la simple mezcla de dos sangres sino 

el mestizaje en su forma extrema, y saluda 

el advenimiento de la ultima raza com~ 

pleta, la raza cosmica, en la eual se jun

taran todas las estirpes de la tierra. 

1 Como se habria indignado Gobineau .. I 

leerlo y sufriran los sociologos nortea

mericanos de la escuela de Mr. Lethrop 
Stoddard al seguirle en su disertacion. 

El joven maestro se entusiasma por 10 
que estos condenan, la behetria, la con

fusion de herencias, el irredimible chaos 
• gentium. 

Es facii descubrir en el temperamen

to de Vasconcelos elementos dionisiacos. 

Si !e equivoca ha de ser por exceso de 

amor, porque es hombre de mucha fe. 

Notamos desde ahara en sus ensenanzas 

PI udenda y mesura. Nunca sera su bi

blioteca refugio 0 principado para el co 

mo en el caso de Prospero. Ha de plas

mar realidades, formar hombres. redimir 

multitudes miserandas. trasmutar pue· 

bIos. Esta cerca de la tierra maternal, es 

in:lividualidad representativa en una de-

Pa>a a I. paboina 62 
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Noticia de libros 
'"je1!e dt> la l'agina .;ti 

guramente 10 hizo. no por habeT leido 

sus obra5. sino por haberlas leido dema
!.iado. A que corneran sin dificultad por 

E,paiia los Dia[Ggos [atinos contribuyo. 
de una parte, su proposito mas aparen
te: el de traducir a lengua muerta expre 

s!ones nuevas del castellano con tempo

uineo, y de otTa, la muerte del autor 

En su juventud ya se Ie habia impedido 
a Vives ensenar en Valencia. En la de
fensa de los rivales ineptos: "Folitica 

infernal - dice el buen D. Jeronimo -
que se ha practicado much as veces con

tra otTOS ingenuos de provecho, 'Para que 

se encubra la ignorancia y queden 10:; 

puestos inutiles para el publico". Muerto 

e1 autor, al ana siguiente de aparecer 105 

Dia.!ogc!, ya no pareda tan ternihle su 
doctl ina, ni hubo inten!s en confundirla 

loda ella con obras de mayor peligro. 
dada su indole puramente pedag6gica. 

LEctura para ninos. Lectura para maes .. 

tros. Quiza echaramos de menos un as 
notas utiles a esta explicaci6n. de tipo 

distinto a las que pudo escribir el dis
cipu[o de Coret. TiEmpo habra para ello. 

y no fahara quien 10 intente, pensando 

en la ensenanza practica mas que en la 
doctrina, y buscando forma mas accesi· 

biE. Hoy se reducen estas IIneas a elo 
giar la idea de esta exhumacion. por la 

que podemos ver algo que no ocurn: 
con todos [os clasicos: que los Dia[og03 

de Luis Vives no han muerto. 

LUIS BELLO 
((EI SoI'l Madrid. 

La obra de don Mi
gue[ Ange[ Garcia 

El "Diccionario Historico Enciclopedi· 
co de la Repub[ica de 51 Salvador" es 

sin disputa una obra interesante y la de 

mas alien to que se haya emprendido nun-
, 

ca en nuestro palS. 

Hojeando las mil ciento cincuenta pa

ginas de los dos primeros tomas, - que 
no comprenden sino una parte de la le
tra A - podemos darnos cuenta de la 
inmensa labor llevada a cabo por D. 
Miguel Angel Carcia; y profundizando 

un poco, leyendo aca y aHa con aten
cion algunas de sus capitulos, nos for
mamas una idea del cui dado, la erudi
cion, ecuanimidad y el carino con que 

tan meritisimo autor se ha lanzado a su . , . 
tJtamca empresa. 

Porque solo un arnor intenso a Ja pa
tria puede explicar el milagro realizado 
por el senor Carcia; unicamente un 
acendrado patriotismo, secundado por 

una abnegacion sin limites, pudo darle 
animos para veneer los mil obstaculo~ 

con que de seguro ha tropezado en su 
. 

cammo. 
Nos sorprendemos cuando con tem

plamos esos monumentos del humano 

, 
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esfuerzo que se llaman "Enciclopedia 
Britanica", el gran "Larousse" 0 "Enciclo 

pedia Universal llustrada". de [a Editoriai 

Espa8a; pero en seguida comprendemos 

que esas obras grandiosas no son el es .. 
f uerzo de un hombre solo. sino de cen

tenares de sabios y hombres eruditos, 
pagados con mas 0 menos largueza por 

empresas poderosas de paises dond c 

abundan los elementos de toda clase. 
como bibliotecas riquisimas 0 archivo . .:; 
que atesoran, puestos en el mejor orden, 

documentos de remotas epocas, y pro
fesores y especialistas en todas las dis
ciplinas del saber humano. 

c. Y con que elementos contaba elSe 
Carda? Con su pluma, su entusiasmo 

y una firme vol un tad. estimulados por 
un amor sin ejemplo a la tierra que 10 

" V10 naceL 
Porque, t cuales son nuestros archivos 

y las ricas bibliotecas a donde acudir en 
busca de datos y documentos? (Quienes 

son esos sabios 0 eruditos que pueden 

sacarnos de apuros en un momento da· 
do, contestando a una pregunta 0 re· 
solviendo una duda? 

Hace un cuarto de siglo contabamos 

con una media docena de ellos. mas En 
estos momentos no creo que pasen de tres. 

D. Miguel Angel Carcia. con teson 
admirable. desd e hace algunos lustro, 

viene buscando y recogiendo en las co· 
lecciones incompletas de nuestros perio .. 

dicos y gacetas. y en los libros de los 
pocos historiadores dignos de fe, une" 

enorme cantidad de datos historicos, al

gunos de valor incuestionable. 
$i este hombre laborioso con tara con 

medios propios de vida; si no hubiera 
ten:do la preocupacion constante del pan 
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SE'tA~ARIO de culturn hi"panica 
D~ Filo<ofia y Letra,. Al'tr', 

Ciencias ~. Edllcnci6n 
Mi.cclaneas .y DOClIlllrntos 

Publica do por 
. 

J Garcia Monge 
~ 
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para los suyos, par ser poseedor de un 

capital, su labor. sin desmerecer, se ex
pucara mejor. Lo maravilloso es que el 
Sr. Carcia no es mas que un modesto 

funcionario que dedica al servicio del 
E.dado ocho horas diarias. y el improbo 

trabajo que sapone la obra colosal en 
que ha puesto todo su entusiasmo, 10 hd 
llEvado a cabo en las hora! que debie

ron ser de descanso, acaso robandolas 
al suefio. 

Hay algo aun mas meritorio. 

Don Migue[ Angel Carcia ha emplea

do sus energias sin la esperanza de veT" 
su obra impresa y publicada: trabajaba 

unicamente por amor al estudio y a la 

gloria; pero no a la suya. sino a la de 
nuestra patria pequena: EI Salvador. 

ModEsto. como los hombres de POSI

tivo valor suelen serlo, vivio apartado, 
e:ntregado por completo a su admirable 

trabajo, sin amigos poderosos e influ
yente.:i. 

c. Quien habia de conseguir de nues
tros gobiernos que dandose cuenta del 

valor de la obra magnifica. emprendida. 
se acordara su impresion a costa del Es
tado, ya que se han publicado, entre po

cas casas buenas, tantisimas vaciedades? 
c. Podia esperar algo de un gobernan .. 

te que repartiendo el oro de la nacion 
a manos llenas entre indigoos panjagua

dos. ni quiso destinar dos mil colones 
para que un Francisco Gavidia aceptar? 

la invitacion del Cobierno del Peru, que 
mas que a e[ honraba a E[ Salvador. para 

asistir a las fiestas del centenario de Aya
cucho? 

Esta vez I.a Providencia nos tendio Ia 
mano hiciendo que don Miguel Angel 

Garcia tropezara con otro luchaclor dO! 
noble corazon - Don Miguel Pinto -

y que por su media hallara al mecenas 
En la dign~sima persona del culto caba
llero Don Francisco Duenas, a quienes 

el pais debe el poseer hoy dia ese inC'!
preciable monumento de erudicion y pa
triotismo. 

E[ Salvador se honra contando desde 

ahora en [a reducida falange de sus hi
jos ilustres a D . Miguel Ange[ Carcia. 

La patria esta en deuda con ese mo
desto ciudaclano que acaba de honrar

la de modo lan brillante. pues como di
j 0 hace poco nuestro gran pensador 

Alberto IMasferrer. hay pueblos que nn 
tienen otra gloria ni mas fama que el ha
ber sido la cuna de hombres excepcio

nales que la posteridad venera. 
Pido perdon a mi excelente amigo ~i 

estas lineas ofenclieran su modestia, pe
ro eI1as no son mas que la expresion de 
la verdad. por la que guarclo religiost,) 
culto. y pobre of rend a que hoy deposit(l 
en el altar de la Justicia. 

JOSE M. PERALTA 

Madrid, diciembre 4 de 1928. 
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Pagina Iirica de Antonio Espina 
PALABRAS DE UN ESTETA CRUZ VERDE 

EI buen Logos oricia 
L. Sociedad. 
La Sociedad no es 10 suficientemente injuMa y arbitraria, 
Militar, opulenta, jenirquica y contraria 

Arde por sus cuatro muras el Palacio de Justicia, 
Como una lIaga de lumbre bajo el azul matinal. 

A todos esos lemas feos (tfisles) de Libertad, Igualdad y Fraternidad, 
Que funden el purpura y el negro en los betunes grises de 18 mediocridad. 
Si. 

En el cubiculo 16brego, salta 13 llama tf.lviesa. 
Togas, legajos y causas se convierten en pavesas 
Tiznadas y estremecidas como el alma del Fiscal. 

Debe habeT Esclavos, Obispos, Blasortes, Camisas de fueTza 
Muchedumbres siena y carmin de nobleza que ejerz.8. 
Senoril gobierno prepotente 

• • • 
j Voluta de culpa al viento, sahumerios incensariales! 

Negro hollin de veredictos y secretos sumariales, 
De calera de alguacil y argucia de magistrado. 

• 

Bajo el absolutismo de 
Un 

Sf. 

Rey 
Despotico 

Cat61ico y 
Demente. 

En el fallo de la lumbre nada resulta inocente. 
Huele a crimen, a escribano, a policia, a delincuente, 
A chamusquina de Temis, a discurso de abogado. 

La Tradicion tiene un prestigio, un realce de Arte 
Los viejos maderos crujen entregados al furor 

De roja brasa encendida tintada en fuego, color 
Que en la vida polimorfa moderna no aparece por""ninguna parte. De la sangre de los reos condenados sin clemencia. 

G Quitn ha dicho que haya de someterse todo a1 colectivo beneficio? 

, 

DON CACIQUE (Oleo) 

Personaje torvo. 
Malsin. 

(Ocl Iibro " Signario" (Vcrsos ) . Indjcc . M.drid . t9Z3 .) 

MANOLA 

(Los tipos ejempiares.) 
I 

Un hombre bonach6n y tranquilo. 
AI fondo la dramatica Sierra de Pancorbo. EI gato se Ie sube al hombro. EI can Ie hace zalemas. Un OIno 

se abral.a a sus piernas. Una mujer iracunda - la suya - parece 
increparle. 

Sobre la naril. 
Espejuelos verdes 

Donde se ojeriza turbio mal carll.. 
Tipo de Satan, 
Mano de Cain. 

En jarras. ·Violenta. 

11 -
Muy Rey de los Naipes y muy sacristan. 

EI semblante jalde, 
Capisayo gris, 

Empuiiada eA alto la vara de Alcalde 
y 

A pesar de eso, 
Un breve infelil. 

Un hombre terrible. 
EI gato Ie huye. EI perro Ie esquiva. EI chiquito Ie mira asustado 

desde la puerta. Una mujer - quizas la suya - se abraza a su cuello 
Dulce. Sumisa. 

III 
De malas costumbres y muy poco seso. 

(Personaje torvo Haremos mal en generalil.ar. 
De un pueblo de la aspera Sierra de Pancorbo.) 

i Oh! 
Pero hay aqui, evidentemente, una postal popular. 

Lejos de Paris . . . 

Panama es un pueblo muy pequeno 

- medio millen de habitante. - y 
muy joven - veinticinco an os de vid.l 

independiente ,pero de un Impetu 

muy grande. Su vecindad. en la zona del 
canal. con la formidable republica nor· 
teamericana no Ie ha aminorado, sino 

mas bien acentuado, su espiritu de inde

pendencia y su tradicion hispanica. 

Sin problemas belicos que resolver

Panama no tiene Ejercito ni Armada-. 

ha dedicado toda su atencion y todo!! 

sus recunos a tareas constructivas y re

muneradoras: fomento, sanidad, ins
truccion publica. etc., alcanzando en 

estos ramos un desarrollo insospechado, 

dadas las posibllidades del pais. 

La proximidad norteamericana podra 

haber sido un peligro para la autonoml.J. 

espiritual del pais. Pero aun cuando en 

algunos aspectos de la vida nacional. 

sobre todo en el econ6mico y tecnico. 

(Del libro "Pdjoro Pinto". " Rc\·isu de Occidenle" . "hdrid . 1927. ) 

Panama, un pequeno gran 
pueblo 

exista una positiva influencia de los Es 

tad os Unidos, en otros, como en el po

litico y en el pedagogico, apenas es per
ceptible. 

En Panama se advierte, en pequeno, 
el mismo fenomeno que se observa en 

toda Suramerica, 0 al menos en todas 

las republicas del Pacifico: el creciente 

y arrollador influ;o econom.ico nortea-

mericano no guarda ninguna 

con el espiritual 0 cultural, que 

ticamente inexistente. 

relacion 
• es prac~ 

Pero en Panama esa actitud defensi-

va tiene para nosotros un interesante 

aspecto positivo: la acentuacion de su 

caracter hispanico y de su afecto a Es· 
pana. Dos hechos importantes y ~ecien

tes han venido a demostrar esta tend en· 

cia hispanefila de la joven repubJ;ca 
panamena. Uno es el intercambio de es· 

tudiantes panamenos y de medicos espa

noles que acaba de celebrarse por medio 

de nuestra Junta de Relaciones Cultura· 
Ies y que es el primero 

realizado con America. 

• en su genero 

EJ otro hecho, aun mas significativo. 

es la ley votada por el Parlamento pa
nameno y acabada de sancionar por el 

Presidente de la Republica. en virtud de 
la cual Panama ha acordado contribuir 

al sostenimiento de la Union Iberoame-

ricana, de Madrid, con una cuota anu~1 

de 500 delare •• 0 sea a razen de un de· 
lar por cada mil habitantes. y a Ia vez 

se ha dirigido a los .dem"-s Cobiernos 
hispanoamericanos proponiend oles la 

adopcion del mismo acuerdo. Si esto 

ocurriere asl. nuestra Union no tendria 

p,," a la paglna 63. 

• 
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Sentado en mi escritorio de Lon
dres, recibi un telegrama en que 
se me anunciaba que mi madre es
taba gravemente enferma. Tome mi 
sombrero y sali a escape para Ii 
estaci6n. Esto se repiti6 mas de 
una vez. Estoy seg uro que una 
veintena de veces se me llama de 
mi pueblo de Escocia con la mis
rna premura, y desde la entrada a 
la pequeiia estaci6n ya iba yo sa
cando la cabeza por la ventana del 
coche de ferrocarril a sorprender 
en la mirada de un semblante fa
miliar la respuesta a 13 interroga
cion que se leia en Ja mia. Estos 

ataques venia" con tanta regulari
dad como eJ cornienzo de cad a in
vierno, pero eran menos regulaTes 
en desaparecer. En el curso de to
dos ellos, noche y dia, veo a mi 
hermana ir y venir incansable, ta ,l 
solicita a pesar de la perdida de 
sus fuerzas, que mi cabeza se in
elina en homenaje a ella. La ca
tastrofe se acercaba. EI medico 
nos aconsejo lIamar una enferme
ra, pero mi madre se asusto al 
mero nombre de esta. Una extra
oa en la habitacion de mi madre 
-uno que este acostumbrado a 
ver servidumbre no sabe 10 que 
eso significaba para nosotros. 

Habia que tomar una sirvienta, 
entonces. La transaccion era ape
nas menos horrible. Mi padre se 
arremango y empun6 la ascoba. 
Yo eche mis papeles a un lado y 
quede listo para hacer los manda
dos. EI atendio a la puerta, yo 
mantuve el fuego; el me dio una 
leccion en materia de cocina, yo 
Ie mostre como se hacian las ca
mas; uno u otro andaba can de
lantal. No habia de durarnos mu
cho. Se me condujo a mi escrito
rio; eI periodico fue puesto otra 
vez en manos de mi padre. j Pero 
una sirvienta! gritamos a una, Y 
quisimos volver a nuestros queha
ceres domesticos. 

- A esta cas a no entra ninguna 
sirvienta, dijo mi hermana con 
gran vehemencia, i y si vierais vo
sotros el alivio que esto trajo en 
la expresion de mi madre! Esta 
escena se repitio muchas veces, 
diria que todo un aoo, antes de 
que nos dieramos por vencidos. 

No sabria decir cual de noso
tros 10 sentia mas. En Londres 
yo estaba acostumbrado a la ser
vidumbre, y en momentos de irri
tacion los lIamaba con furiosos 
campanilJazos, aun cuando de se
guro mis maneras cambiaban al 
verles entrar. Aun he sabido por
tarme en presencia de esos seno
res que Bevan calzon eorto Y ca
saca de terciopelo, dandole a uno 
mi sombrero, al otro mi baston y 
al tereero mi sobretodo, Y esto con 
muy poe a mas molestia de la que 
me habria tornado si hubiese pues
to yo mismo mis prendas en Itt 
silla. Pero estas ac:ciones temera
rias, y otras de igual indole, las 
lIeve a cabo solamente con el pro
po~ito de poder contarselas mas 
tarde a mi madre, sentado a los 
pies de 1a cam a y viendo como su 
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Margarita Ogilvy 
POR SU ]11.10 

.1A~IES III. BARRIE 
Trod. ,It- Ernc~to ~Iont{,Jwgro 

CAPIT{' LO V III 

Un 
, . 

panico en la casa 
eara se iluminaba de asombro y tos mJ madre era tan reticente co-
contento. 

Yo habia visto sirvientes desdc 
mis primeros aoos. EI hidalgo del 
pueblo tenia uno, el Banco otro. 
Una de las cosas para que servia 
era para caer sabre los malvados 
muchachos que juga ban conmigo y 
saearlos afuera en vilo. EI banque
ro no me ·parecja real mente una 
gran persona, pero su sirvienta, 
vaya que si. - Sus botas crujian 
a cada paso que daban de la en
trada al fondo de la iglesia; se 
decia que tenia diariamente carne 
en sus comidas. En vez de reunir
se con su galan junto al pilon, 
se 10 Jlevaba al campo, de donde 
el vol via con rosas silvestres en la 
solapa (que trataba de ocultar con 
la mano) y mostrando en su cara 
esa preocupacion del que sa be que 
la am\stad de su dama es a con
dicion de que no vuelvan a comer 
can el cuchillo. 

Ahora que podiamos costear sir
vientes para nuestro uso exclusi
vo, la idea de hacerlo me intimi
daba·. Ya no seria la misma casa, 
tendriamos que vivir .cada uno por 
su lado, y yo me veia )'a todo el 
santo dia hablando puro ingles. 

U no no conoce al escoce:s mas 
alia de la corteza hasta no haber
Ie visto en familia . En su oficina, 
en clubs 0 en reuniones sociale3 
donde uno cree estar en amistad 
estrecha con el, resulta en reali
dad como una casa con la puerta 
atrancada y los postigos cerrados. 
Su terquedad no es premeditada, 
con frecuencia es contra 5U volun
tad, y de mi se decir que pro
curo mantener las persiana.os desco
rridas y hasta pongo el pie contra 
la puerta, pero asi y todo se me 
cierra de golpe. En muchos aspec-

mo yo, aunque sus maneras eran 
tan am abies como las miss son as-
peras, y mi hermana era la mas 
reservada entre todos nosotros. 
Podriais ver tal vez un rayo de luz 
a traves de mis junturas, pero mi 
hermana poseia dobles batientes . 

Ahora bien, parece ser una ley 
de la naturaleza que una que otra 
vez hemos de mostrarnos tales co
mo realmente somos, y como d 
escoces debe hacerlo en el hogar, 
comprimiendo el 'pia en una hora 
de intimidad, 10 que resulta es 
que alii es superlativamente fran
co, deja desbordarse los senti
mientos tanto tiempo comprimidos, 
y de consiguiente, la familia es
cocesa tiene probablemente un me
jor conocimiento de sus miembros 
entre si, y sabe menos de 10 que 
pasa fuera de la parentela, que 
cualquiera otra familia en el mun
do. Y como conoeimiento engen
drs simpatia, el afecto que entre 
ellos existe es casi penoso en su 
intensidad; no tiene mas que dar 
de 10 que tienen sus vecinos, pe
ro 10 reparte entre unos cuantos 
en vez de darlo a muchos i se les 
considera cicateros: por 10 menos 
en el circulo de la familia, ell os pa· 
gan en oro. En esto, creo yo. se 
eneuentra la verdadera explicacion 
de por que la literatura escocesa, 
mucho antes de los tiempos de 
Burns, ha estado casi siempre ins
pirada en temas del hogar, y desa
rrollando estos con una apasiona
da compenetracion. 

e Habia de dejar que una mujer 
entrara en casa a descubrir que 
al fin y al cabo no era yo el hos
co animal que tenia fama de ser? 
Vendrian a sorprenderme cuando 
lIevaba descorrido mi velo de de-

Los hombres de mejor gusto y mas "'e\'sda eultura 
euidan de su buena apal'ienci •. 

LA SASTRERIA AMERICANA 
es la lIamada a vcstir It toda pel';ona distinguitla; POI'

que los trajes que se confeccion»n en (-,te tallcr son 
garantizado' como 10, mejo!'cs ,kl pab. 

Re establceido un ('1111, dt II'''};., de insuperable calidad 
pOI" ncciones de <II: 4.511 clu. 

Una opol'Lunidad pnl"» obtenel' el ""'lido mejor hccho. 

Busq ue los ca,imirc' de Is SASTRERIA AMERICA"A; 
10' de rna, fina ealidad. 

SOil 

J. PIEDRA & Hno. 
Lado Oo_te de Foto Remandez 

sabrimiento. Mi voz 
en cnmpaiiia es tan 
primera observaci6n 

cuando estoy 
baja, que mi 

es tomada 
apenas como una ind icaci.jn de que 
voy a hablar (semejante en esto 
al escape de la cuerda poco an
tes de que el reloj de la hora). 
~ Habria que revelar el hecho de 
que tengo otra voz, y que hay una 
puerta en cuya umbral s;empre de
jaba mi reserva? iAh!, aquell." 
habitacion, e tendrfamos que airear 
sus secretos? Eran estos tan ale
gres cuando mi madre '¥itaba en 
buena salud, que nada de extra
no renia que nos pusi~ramos bu
lIiciosos. Una y otra vez Dios nos 
la habia devuelto de las puertas 
de la muerte; nuestra accion de 
gracias era por el glorioso presen
te, y en nuestro corazon y en 
nuestras plegarias reconociamos 
ta, no importa 10 que nos reserva 
que nuestra felicidad era comple
ra el porvenir. 

No habiamos esperado hasta el 
fin para reconocer su valor: mi 
madre solia decir: HUno no sabli! 
10 poco que ha men ester en 

este mundo hasta despues de ha
ber experimentado su perdida". 
Pocas observaciones mas verdade
ras que esta, pero durante los ul
timos aoos de su vida nosotros 
sentiamos ese intimo regocijo de 
leneIla presente que hoy nos brin
da su memoria. Repito, pues, que 
no era extra rio que nos expansio
naramos en ISU cuarto, pero nos 
mostrabamos asi sin otro testigo 
que Dios, y solo a EI nos volviamos 
en nuestra angustia durante esas 
alarmas nocturnas en que andaba!l 
luces tremulas de una parte a otra 
de la casa, y caras descoloridas se 
agrupaban junto al lecho de mi ma
dre. No era para ojos extrafios el 
vernos cuando, en esas largas vi
gilias, nos pasabamos sentados a 
la espera, ni csas noches critieas 
en que con los dientes apretados 
nos disponiamos a recibir el gol
pe. Y el peligro pasaba, su mano 
era menos ardiente, su respiration 
mas calm ada ; vol via a sonreirnos. 
Orra vez podia yo irme a traba
jar por momentos, y me alegraba 
de ello pero, G que valia mi laboi 
comparada con la alegria de oir 
aquella voz en la pieza vecina? 

• 
Ahi estaba toda la labor de que yo 
me sentia orgulloso; 10 demas no 
es mas que fruto de esfuerzo y 
paciencia hecho para darle a ella 
abrigo y alimento y mas blandas 
almohadas. EI millar de cartas 
mias que ella guardaba con tanto 
euidado, al extremo de que la ul
tima se encontro sabre su col
chon, son todos los escritos mios 
de que me siento orgulloso. Ni a 
cambio de haber escrito un libro 
inmortal querria que hubi~se alii 
una sola carta menos . 

j Como se afanaba mi herma
na sin otro objeto que el de que 
ningun extrario viniera a mezclar
se en el manejo de la casa! i Y 
con que energia 
curaba uvolver 
tes" can el , 

mi madre pro
a ser la de an-

mismo objeto! 
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En Costa Rica hay una juven

tud pujante. Tiene un gra:l 

porvenir, tiene una gran rique

za que puede servir para el 

surgimiento de una gran cul· 

tura. A La jUllentud ie toca la

mar el puesto de los viejos, 

serenamente, sin rencores }' 

sin personaiismos. 

OMAR DENGO 

(Palaoras dichas minutos an

tes de morir) 

Ahora que todos buscamos en quien 

prender nuestra confianza para que con·· 
• 

tinue la obra fueTte de don OmaT en la 

Escuela Normal. recuerdo sus uLtimas pa

labra! a los jovenes y pienso que como 

un homenaje al Querida maestro debe

mos encender el corazon - que es en 

donde encontramos en n050tr05 mismos 

]0 mas buena de su labor- y ponernos a 
buscar entre sus disci pulos al joven honra

d~ y valiente que Ileno de entusiasmo y de 

fe, sea capaz de ofre~dar su vi'da entera al 

servicio de LJa Escuela Normal; sea capaz 

de mantener mientras dure su paso par , 
ella, el espiritu de esa Escuela que don 

Omar animo e hizo crecer transfundien

dole la esencia de su propio ser . 

Al recordar sus ultimas palabras me 
• 
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La Direcci6n de la Escuela 
Normal 

digo: tAcaso no hay entre nuestros j6-
vc=nes quien pueda tomar en sus manos 

altas re.ponsabilidades de la vida del 

pais, diga y pruebe can alegria que surgen 

nuevas fuerzas capaces de crear y reali

zar arduos trabajos? iF-ara que ponerse 

a discutir si en la direcci6n de ese cole

gio debe estar un joven 0 un viej a? T 0-

dos los que pensamos con desinteres en 

el asunto - jovenes y viejos - sentimos 

que si hay un joven maestro ferviente y 

.quilibrado por el estudio y el trabajo, 

como 10 fue don Omar, puede perfecta· 

mente continuar su obra. 

Cuando don Omar IIego a 

direccion de la Escuela Normal 

tendria treinta an os . . . 

tomar la 
. 

apenas SI 

Creo que los j6venes que tienen fe 

y entusiasmo inteligentes no son menos 

venerables que los viejos cargados de: 
. . 

expeTienCla. 

La vida de los estudiantes de la Es· 

cuela Normal sera noble si logran ser 

guiados por profesores honrados y acti

vos, capaces de despertar preocupaciones 

en la juventud que los rodea: la edad del 

profesor es cosa secundaria si se tram 
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de un individuo fuerte moral y fisicamen

te, Entre los javenes tenemos a Carlo:; 

Luis Saenz, digno hijo de la Escu..!a Nor 

mal, siempre leal con sus ideales y uno 

de los profesores que presto eficiente 

cooperacion en la labor de don Omar. 

F ue uno de sus disci pulos predilectos y 

yo siento que el verla con alegrfa que 

Carlos Luis viniera a ocupar el puesto 

que la muerte deja vado, Pienso que lla

mar este 'muchacho a la direccian de la 

Escuel a, seria encomendar en mano~ 

fuerte. y honradas el tTabajo sabio y 

fE:cundo que durante diez anos llevo a 

cabo don Omar. Pensar que 10 realizarfa 

sin dificultades ni fracasos, s~ria ingenui

dad; pero los que 10 conocemos sabemos 

que una y otros serlan transformados en . . . '. eu eSpITItu en Tlcas expeTlenClas. 

Mientras escribo estas palabras, preo

cupada por el porvenir de la Escue!a Nor

mal, recuerdo al gran educador ingles 

Sanderson, "que siendo apenas profesor 

de cierS.cias, con ciellbo prestigio, sin prac

'tica en gobernar colegios", fue Hamado 

por el Consejo Administrativo a dirigir 

el Colegio de Oundle, que fue transforma

do por Sanderson en un tipo completa

mente nuevo y logro ademas rodearlo de 

nn prestigio que nunca aJlcanzara Oundl!! 

Su preten~ion era que ahora esta
ba siempre bien de salud y ocul
taba sus achaques con tal habili
dad, que teniamos que probarse
los a ella misma. 

sueltamente con mi hermana y Ie ras a dar entender que 10 hacfas tr,s tratabamos de consolarnos 
uno al otro con palabras CIlmO 

~stas : 

-iMe parece que no te sien-
tes bien hoy? 

-Estoy perrectamente bien. 
-i Donde sientes el dolor? 
-Es cosa que no vale la pena. 
-G Es el corazon? 
-No. 
-GTe duele at respirar? 
-Nada de eso. 
-i Sientes otra vez esas punza-

das en la cabeza? 
--No, no; ya te digo que no 

tengo nada de nada, 
-i Te duele el costado? 
-Francamente es cosa Que irri-

ta et que no pueda ponerme la 
mano en el costado sin Que te 
figures que ,siento un dolor. , 

-iTienes dolor en el costado! 
-Pudiera ser. 

-Y estas tratando de ocultar-
10. GTe duele mucho? 

-No es . . . no es tanto que 
no se pueda soportar, 

Cual de las dos cedi6 primero, 
no podria decirio, bien que a mi 
me tocaba la tarea de convencer
las, Si una iba cediendo, la otra 
se revelaba, de manera que a ve
ceJi tenia dos conversas en la se
mana, pero nunca el mismo dia. 
Llevaba a una aparte y la instab:l 
a ceder para bien de la otra, pe
ro elias veian sin esfuerzo a tra
ves de mis artimanas. Pudiera 
ser que mi madre se encarara re-

• 

dijera: para aliviarme. 
-Y aunque fuese asi; 

que debemos tomar una. 
creo -He estado pensandolo y cre') 

Que me acomodare muy bien con 
una sirvienta , una vez Que 
nos hay amos acostumbrado. 
-i Fue el quien te dijo que me 

vinieras con eso? - preguntaba 
bruscamente mi hermana. 

-No porque yo la necesite, de
da mi her'mana con obstinacion. Y 
entonces mi madre venia a mi sin 
poder disimular su satisfaccion: 

-Lo digo de mt propla volun
tad. 

-Estoy cierta de que el te ha 
mandado y te advirti6 que no fue-

-I No quiere atender a razones! 
Pero un buen dia la sirvienta 

quedo contra tad a ; y sena facil 
imaginarnosla a la ventana, aguar
dandola con cara de duelo, mien-

QCIEN IIABLA DE LA 

CERVEOERIA TRAUBE 
se renere ~ una empresa en su Kenero, singular en Costa Rica. 

8\1 larga r.cpcl;eu£'ia la colo(.'3 al ni\'el de las faiJriras 
:lnaloga!-> nui.s wlelanlmla.s del Inuudo. Posee ulla 

planta C'ompletn: mas de etwl fO mn IIZfflWI1 Ol'U pa, 
en las que caben todas su!'ot uepeIHJenl'ia:-.: 

CEnVECERIA, REFRESQUERIA, OFICINAS, PLANTA ElECTRICA, Taller Mec'nic., £Slabl. 

lia invertido una sum~1 enorme en K~Y ASJi~S, 
PRI';ST,\ AB~OLl'T.OlEXTE GR.\TIS.\ Sl'S Cllente, Que 

.••.• FABRIC •.•••• 

Estrelia. Langer, Sel .. ·la, Do· 

blE". PibellE"r y t)PJH'illa 

REFRF.~COS 

Kola. Z'lI'zn. Linlonacla, Xa-

ranjada. (;inger-.\ Ie. ('r£'ma , 
G l-anadina. Kola. Chan, Fre

~a. I)urazno r Pera 

SIROI'ES 

Goma, Limon. Xarallja, J>u
razllo. 'Ienta. Fri.111lhlll':-'~I. 

etc'. 

Prepa ra !.I rn ui (-n (/~/Ua yftsrrlsrJ de su perin res ('OJHlic'iollE.·'" d igp",t i, a", 
Tlene l'cmlO t.·~pedalid:H.l para ne:-.tas MH:iale:-.la Kula DOHLE 

EFI~H\' ESCE:'\TE \' t'OlllO reC..'()n:-.tituH~Tlte la MALT.\ . .' 

SAN JOSE . COSTA RICA. 

-Se acostara temprano. 
-No hay para que suba con 

frecuencia la escalera. 
-La mandaremos a dar un pa

seo tOdos los dias. 
-Tendra muchos mandados que 

hacer en la calle. Le diremos que 
no se apresure a volver. 

-Tendra que ir tres veces a la 
iglesia todos los domingos, y ha
remos que vaya a las conferencias 
piadosas, 

-Lo mas probable es que ten
ga a.mistades en el pueblo, y la 
dejaremos ir a visitarlas con fre
cuencia. 

-i Si tuviera la audacia de en
trar a tu pieza, madre! 

-No olvide ninguno de ustedes 
esto que voy a deciries: sirvienta 
o no sirvienta nadie mils que yo 
doblara la ropa blanca. 

-No la dejaremos que asee la 
sala. 

-Ni que arregle mis cajones . 

-Ni que ordene mis papeles. 

-Lo unico que me consuela es 
que pueda gustarie la lectura. Po
drias darle un Iibro y luego disi
muladamente dejarIa encerrada. 

• 
Y cosas por el estilo. G Hubo 

nunca sirvienta mas tern ida ? Y 
cuando - en momentos de ansle
dad, cuando sus meritos debian 
ponerse al instante a prueba _ 
ella vino, del comienzo al fin fue 
un tesoro. No se que hubieramos 
hecho sin ella. -

-
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Embajadas de buena voluntad han 

partido de los rascac'ielos Turnbo a la;i 

casas baja • . Primero fue Lindbergh. efe

bo alado. que esconde, como los griegos 

de Pericles. bajo la gracia que parece es

pontanea, el esfuerzo met6dico de la in

teligencia y del musculo. Despues, atras 

y otTOS hasta Hoover que elige para 

transportar su ramo de ()~ ivo el casco 

formidable de un acorazado. 

1 Paz a los hombres de buena vol un

tad I pro mete el Evangelio cristiano. (Es
to. embajadores LIevaran de verdad entre 

los pliegue. de su toga la paz 0 la gue

rra? <0 su buena voluntad sera al mun

do como los ideales son Cill hombre, es 

decir. ;ndice del bien que anhela. per" 
no del que es capaz de reauzar? 

Auo se estremecen las oodas trasmi

soras de los discursos de Hoover y ya 

resuena el corazon brondneo de La Ame
rica COn el rebato guerrero. Bolivianos y 

paraguaIY0S retroceden hacia Abe.} y 
Cain. En el momento en que esto escri
bimos parece que la cordura vence y que 

acaso se evite la guerra. 

J Una guerra por dificurltades fronteri 

zas' (No os algo arcaico, primitivo y casi 

salvaje ~ Una jndiada. Y - ha estado a 

punto de suceder. y si se la ahuyen ta hoy. 

t estamos seguros de que no venga ma-
- ) T d ' nana. 0 aVla, pe$e a los aparatos que 

captan para esparcirlo por las nacio-nes 

el hasta ayer efimero soplo de La voz 

humana. pese a los artefactos devorado

res de distancias, pese a la sincera ohra 

de fraternidad inteleotual. este troglo

dita que todos escondemos debajo de 

nuestra capa de civilizacion. aul(~a ham

briento de carne humana. 

Cuando la Liga de la. Naciones y 

otras entidades por el estilo adoptan 

concluisiones de propaganda pacifista, 

yo me pregunto si sus esfuerzos no van 
desorientados. La guerra y la paz, (no 

l.as Hevamos todos en el pecho? La 

guerra es la vue1ta a la barbarie, a b 
violencia y al canibalismo. J Cubt'asela 

con el labaro mas santo' Llamese a es
te pa·triotismo - aunque el am or a la 
patria debe y puede expresarse de otro 

modo-; Hamesele salvamento de la ci

vilizacion. (Ifrase que tanto escuchamos 

mlentras se devoraban unos a otros los 

La Direcci6n ..... 
Yi e- ne de la pagina (11. 

en sus cinco sigl05 de existencia anterior. 

Parece maravilloso el camino por don· 

de este hombre Ilevo su colegio. pero es 

que el unico pecado que no pe.rdonaba 

era el de la falta de entusiasmo. el de Id 

fa1ta de deseo de crear y me parece que 

en esto del entusia smo son mas ricos 105 

jovenes que los viejos. 

Luisa Gcnzalez 
San Jose. enero 19 de 1929. 
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Meditaciones breves 

Embajada de buena voluntad 
ej,ercito. ala. orillas del Marne). en ei 

fondc.. nf"l es sjno el desencadenamiento 

de los instintos sa/lvajes. EI subcons

ciente antropofago que ahoga al clvih 

zado amante de La paz y respetuoso de 
la vida humana. 

Cometeriamos una injusticia hacia etl 
troglodita insinuando que solo se gozaba 

en la accion bestial, porque junto a ta

les furores, alboreaban sentimientos que, 

desarroHandose en el devanar de 10. 
tiempo.. han hablado por la. bocas de 

videntes, de sabios y de poetas. Mas 

cerca del bruto, creta indispensable ma

tar para defenderse. Sin embargo, en el 

bajo pueblo hoy dia. (no existe e.a 

misma tendencia. no hay tam bien igual 

De Max Grillo a Gonzalo 
Carnevali 
Carbour. julio 31 de 1928. 

Senor don Gonzalo Carnevali - Bogota 

Su conferencia sabre la tragedia de 
Venezuela me ha conmovido profunda

m ente. EI dolor maduro su espiritu y b 
palabra salle de sus la bios como purifica~ 

da por una nama divina. Su corazon ca

rece de escoria porque padecio jndecibleQ 

torturas por la libertad humana. 

Hay algo del dolor que padecio e! 

conde Hugolino en el dO,lor y el tormen

to que sufrio su padre. EI arzobispo Rug

gieri, que condeno a morir de h-ambre 

encerrados en la celebre torre, al padre 

y a los hijos, fue el espantoso antecesor 

de los tirano. de la patria de Bolivar. 

Y que irrision desesperante hay en pen

sar que los sostenedores intelectuales 

del despota andino viven exaltanno la 
magnanimidad del libertador. y con 

procI-ives voces nos insultan a algunos 

colombian os porque pedimos justicia his

t6rica para los proceres que creaTon la 

libertad civil en Colombia. 

Me atrevo a pensar que usted ha es

C} ito una pagina que ha d~ perdurar en 
la historia de Venezuela. 

Espero que la juventud colomhiana, 

que mis compatriotas todos, hayan vis

to en usted y en su compaiiero Leoni. 

ados hermanos. ados huespedes sa 
grad os. 

Quiz"- usted logre ver el fin del de.· 

potismo venezolano. F elices los que er 
tal dia puedan fe~icitar al estudiante de

hoy, que sera entonces una gloria de su 
• patna. 

Le estrecha la mane con fraternal 

afecto su admirador. 

Max Grillo. 

desprecio por 

punalada I 1 Con 
la vida humana ~ 1 Una 
que facilidad se hunde 

en una entraiia' Un nino que se muere. 

1 Que importa I Un angelito ma. al cielo' 

La yacija de la guerra ahi se ~scon

de: en los instintos. cuanto menos fre .. 

nados por el trabajo intelectual, ma~ 

dispuestos a Ianzarse como perros ra

bio.o • . Lo. embajadores de la bue:na vo

luntad. los querr;a vey yo lLegar ha.ta 

el lagar de la raza. que no quedaran flo

tando sobre las oodas superficiales. sino 

que tocasen fondo y que bajasen hasta 
el pueblo de instintos contumaces. 

Vienen de los rasca~ielos soberbios • 
engreidos de su poder y de su riqueza. 

Y valdria preguntarse si no nec.esitan 

sus habitantes, mas que los nuestros. ti

midos y debiles. predicadores de buena 

voluntad. Porque cuando se exuda fuer

za, Sl 105 frenos de la cultura no son 

recios, saltan hechos pedazos por aos ins .. 
tintos. 

La guerra y la paz en todo el mun

do 'e. tema de educacion. < Emprende .. 

romos alguna vez 1a cruzada de cultura 

profunda que hace faJita para redimir
nos? 

Amanda Labarca. 

Santiago de Chile, enero de 1929. 

VASCONCELOS VUELVE A MEXICO 

Viene de I. pagina 51. 
mocracia que sabe conciliar el refina· 

miento y la rudeza, pero su mision es cl 
apostolado. la fundacion de un tercer 

reino de armonia. de trabajo. de bondad. 
de abundancia y de paz interior. EI trae 
la catarsi. porque la tragedia ha durado 

mucho y en medio de pasiones desatadas 
puede desquiciarse la nacionalidad. 

Francisco Garcia Calderon 

Paris, diciembre 1928. 

VENDEMOS: 

Adol (0 Posada : El regimen municipal 

de La ciudad moderno. Tercera edici6n (t 9.00 

Horacio Quiroga: Cuen"tos de amor, de 

locura y de muerte . . . . . . . .. 4.00 
L. Lopez de Mesa: £1 libra de los apo-

logos . . . . . . . . • . . . . .. 3.00 
Montaigne: Paginas escogidas . 2 .50 

Antonio Machado: Poesias campletas 5.00 

LlBROS QUE LE CONVIENE 

ADQUIRIR: 

E Kretschmer: La histeria . • • • • 

H. A. Kramers : EI alomo y su ulruc-

tura . . . . • • . . • • • • 

Leopoldo Lugones: El libro de los 

paisajes . . • .. .... 

Arturo Capdevila: Zincali . . 

J os~ Vasconcelos: J ndologia . 

Julio Camba: Un ano en el otro 

• 

• , • • 

• • 

• • 

mundo 

!If. 3.50 

7.75 

4.00 
4.00 
5.50 
3.50 
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Panama, un pequeno. • • 
\ it-lit dt' lil pi.i),!ina .j!1. 

nada que envidiar a la Union Paname

ricana. Y todo ella por iniciativa del Gv

bierno de un pais que algunos han ereido 

!ometido a la influencia de Washing

ton . . . 

Desde el punto de vista peclag6gico. 

Panama est a en camino de contar con 

una .instruccion publica eficiente. Claro 
es que en veinticinco anas que tiene de 

existencia la republica no ha podiclo re 

mediar todo 10 que no se habia hecho an

tes. Pero esta en vias de lograrlo. 

Por 10 pronto, cuenta con una mino

ria profesional culta y preparada. Sus 

hombres directivos han sido educados 

en Europa y Norteamerica y estan al dia 

en 105 problemas de sus especialiclades. 

La republica, a lalta de tradicion na· 

cional, ha buscado fuera, con muy buen 

sentido, 10 que no tenia, y cada ana en

via numerosos estudiantes y profesores 

pensionados a estudiar en el Extranjero. 

La direccion de la enseiianza esta en~ 

comendada a hombres competentes y 

entusiastas: antes a O. Mendez Pereira; 

hoy, a ). B. Duncan, quienes han sabido 

rodearse de los necesarios colaborado

res tecnicos; record em os solo al actua: 

inspector general de Ensenanza, Jose 0 
Crespo, antiguo discipulo de Dewey y 

preparado eficientemente para su labor. 

Panama cuenta con un magnifico lns

tituto Nacional, en el que se hallan sus 

Escuelas 0 Facultades de Derecho, Agri· 

mensura y Farmacia, un Liceo y una Es

cuela Normal. Rector de este Instituto, 

verdadero microcosmos universitario, es 

el doctor Moscote. uno de los hombres 

de mas valia y empuje intelectual de 

Panama. EJI Instituto Nacional, que cuen

ta desde un "kindergarten" a las F acul-

tades unjversitarias 

ye a la vez un 

unificada. 

superiores, constitu

ejemplo de escueb. 

La en~enanza prima ria. que esta muy 

atendida en las ciudades de Panama, se 

va desarrollando rcipidamente por toda 

la republica . EI problema actual es lIevar 

a la pobllaci6n rural los medios de cul
tura y perfeccionamiento ya existentes 

en las ciudades. acentuando el aspecto 

profesional. 

Ademas, el Gobierno panameno se 

preocupa de Ja formacion y perfecciona

miento de sus maestros. sahiendo que 

estos son la base de toda ensenanza. Can 

tal objeto ha creado becas de estudio en 

el Extranjero. cursos de verano y biblio 

tecas escolares en cada distrito escolar. 

Existen tambien "Centros de colabora

cion", a sea reuniones periodicas de los 

maestros de la~ e~cuelas mas proximas 

con fines cuhurales, profesionales y de 

intercambio intelectuaL En el orden e'.i 
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colar hay que con tar tarnbien con los 

clubs de padres de familia, en numero d '! 

doscientos cincuenta, que laboran en 

p erfecta armonia con las autoridadf"s 

escolares y los maestros en bien de h 

escuela y los ninos; los huertos esoo· 

lares en las escuelas rurales, que tan 

buenos resultados estan dando; las so~ 
ciedades cooperativas escolares 

proteger y ayudar a las escuelas, 

tera, etc. 

para 
, 

etce-

En surna, Panama esta en franca as

cension desde el punto de vista peda

gogico. Su desarroHo cultural es ya 

grande, por oonstituir uno de los puntos 

de trafico mas grandes del mundo. 
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Panama es, en efecto. la antesala natu· 

ral del Pacilico. . En este sentido, 

(que cabria hacer intelectual 0 cu;tural · 

mente? Desde luego no parece fa 

cil constituir alii una Cultural Espanola. 

co mo se ha hecho en otras republica::; 

hispanoamericanas de mayor poblacion 

y colonia espanola. Pero si esto no f'.:i 

posible. podria lograrse que los confe

renciantes espanoles que fueran a las An 

tilhs 0 a las republicas del Pacilico s~ 

detuvieran en Panama un as dias. Ello n Q 

sE ria muy costoso, y en cambio se co· 

rre~ponderia as! a la simpatia y cordi'l

lidad del pueblo panameiio. Ya que los 

barcos espanoles dejen de pasar el ca~ 

nal, que por 10 menos no se rompa la 

rdacion intelectual entre los dos pue~ 

bIos . . 
Lorenzo Luzuriaga. 

"EI Sol'. Madrid. 

Esta rrUsma posicion geografica debe

ria hacernos prestar mas atenci6n a h 
republica panamena, pues, como lugar 

de transito, 10 que se hace en ella ad

qUlere gran realce a la vista de todos . 
- .-~--=-'-'~-'=-=~~ 

Bolivia y 
Dos Republicas hermanas que and an a 

"Que yo tengo aqui' por mio", se oye 

decir en ingles y en brasileiro a los fru · 

teros y caucheros que sacaran solos el 

provecho del inutil y estupido desangre 

paterno. 

Desde la antiplanicie "lunar" de Bo

livia. par donde rumian las alpacas y 

I:amas de "oj os de haren" lIas ralas 

matas de torales y yaretas, traspondran 

la argentada cresteria andina y bajaran 

por las pagosas canadas orientales, 105 

melancolicos aimaraes del "Alto Peru" 

gritando guerra a los vertiginosos guara· 

nies del Hrico Pilcomayo. 

Quizas los enardezca a los primeros 

d lecuerdo del "Demonio de los An· 
des": el cinico y valiente Carvajal y el 

del suti) Garcilaso el Inca, cuyas sangre~ 

lundidas con la de los descendientes de 

T upac ~ Amaru pondra en sus impetu3 

"desinencias" castellanas no inferiore<: 

que las que pondran al recibirlos los des~ 

cendientes de Cabeza de Vaca y de Ca· 

ray . 

Tiene Bolivia cerca de dos millone3 

de ki!ometros cuadrados. Mas de la mi 

tad la ocupa la meseta !ria que a 4.000 

metros corre desde .Jas alturas de Tuju) 

hasta el navegable lago Titicaca POi 

parajes de aullidos de viento y de dari

dad espectral reverberada desde las al 
turas del lIIimani, del Sorata y de! Huaind 

Potosi. 

Las aguas semiheladas corren por el 

De.::aguadero entre eI gran lago y el Poo

po, 0 Pampa Aullagas. 

En el salar de Uyuni matan sus hela 

das si'berianas y su "puna" todo intento 

de vida. y leguas y leguas ininterrum

pidas de estepa salitrera solo ofrecen a 

la vista, de tarde en tarde, humildes ca~ 

Paraguay 
la gr£.iia p~r "un palmo mas de tierra" 

serios barrizosos, con chozas c6nica~ 

can una una sola abertura. que sirve de 

entrada y de respiradero de humos. 

Sus nombres evocan la quietud de 

tumba de la elevada paramera: Nazd

reno. Silencio. 
Masca ndo coca y entibiandose at do

rado sol, trascurre el tiempo inmutable 

para las gentes que hoy contemplan. 

hieraticas, el paso del tren de Buenos 

Aires, 0 de Antofagasta, como ayer el 

de los soldados de Rojas, por la que

brada del rio Tatasi, buscando el cami

no d el T ucuman y del Plata . 

T raspuesta la cordillera que de Norte 

a Sur la divide en dos partes casi igua

les, surge la vertiente altantica de! P a· 

rana y el Amazonas. La de los terreno~ 

litigados .. 
Rios de pesadilla. Florestas impene. 

trables. Derroche de vida desbordada y 

riquezas y. . fiebres como compen~ 

saci6n para los escasos hombres que 11. 
codicia 0 la necesidad sepulta en aque

Ila voragine tropical, que sera, andando 

el tiempo, uno de los imperios de nque 

za en la rica America, pero que hoy n o 

vale, si no es con provecho de tercerc. 

-l os hombres que van a sacrificar bo livia

nos y paraguayos. 

Sin caminos practicables, unos y otros 

!e mutilizaran sin combatir entre las 

maranas de la selva y en las traicione~ 

del inmenso pantano. por donde han d.'! 

caminar !emanas enteras. antes de que 

puedan avistarse los pequeiios ejercitog. 

AI final de la contienda: odio y recelo. 
que retrasaran su desarrollo. 

EI provecho de la embrutecedora co· 

ca y del utilisimo caucho ; del cale y del 
qu~bracho; dela canela y de las plu. 

mas; del cobre y de la plata, sera par.1 
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, . . ya hemos dicho que Solon, a su He-

gada del largo viaje que hiciera al ex

rranj ero, se encontro con la desagrada

hie sorpresa de que su amigo Pislstrato, 

un compafiero de juventud, simple 

ciudadano de Atenas, de noble familia. 

aunque no de ~angre real, se habra apo

derado del Gobierno y 'regla el Atica co

mo un tirana. Desde este momenta de-

bi6 preocupar a Los espiritus superiores 

de Grecia la aparente incompatihilidad 

de la democracia can eJ industrialismo 

naciente. La tirani'a parecia hacerse ge

neraI; todos los estados griegos, a excep

cion de Esparta. iban cayendo mas 0 

menos francamente en poder de rico~ 

me:-caderes sin escrupulos, que can SU:lo 

nquezas compraban particlarios y entro

nizaban a sus h.ijos como senores here

ditarios para dirigir los negocios comp};

cados de las polis democraticas. Por esto 

Solon. en su vejez, exclamaba as!: "El 
comerciante leina soberano, y el mal se· 

nor sobre los mejores. Esta es la lecci6n 
que todo el mundo . dehiera recorda! 

constantemente: como en todas partes 

la riqueza consigue reino, fuerza y po· 
derio". 

Mucho tarde Platon, preocupado 
, 

mas 

par el mismo problema. y mostrando un 

pesimismo que se parece mueho al dt' 

T aine y Renan, dice: "Cuando un tira

no consigue el poder, 10 obtiene apo

yandose en la democracia. Se haee pr.i

mero eJ protector del pueblo y se camhi", 

despues de protector en tirano. . El 

campeon del pueblo, encontrando una 

multitud desesperada que esta dispuesta 

a seguirle, esclaviza y mata y amenaza 

con cancelar las deudas y repartir las 

tierras. Cuando alguien procede de este 

modo. acaba, nece~ariamente, aniquilando 

por sus enemigos 0 haciendose un tirano 
y cambiando de hombre en ['obo.. . ... 

Como se ve, los escri'tores atenienses, 

concciendo los peligros de la democra

cia. no desesperan de ella, como los 

hombres modern os, y con sagacidad y 

conocimiento de causa tratan de preve

nir la dicta dura. Aristoteles sostiene que 

"es muy conveniente que los poHticos 

tengan una regular fortuna, sin ser muy 

ricos", para evitar la oligarquia y -la ti 

, 
media docena de "companys" y alglin 

que otro "jazendeiro" vecino. 

Verdaderos ~os de estos y otros 

territorios sobre los cuales el caudillismo 

y la politiqueria extienden las bandera~ 
de "patria" y "muerte" mientras se rien 

los que debieran lIorar si el nlspanoa
mericanismo fuera algo mas que ban

quete, y sablazo, y chari as, y fiestas dc 
raza. 

Juan de Medina 
,. EI Sol", Madrid. 

REPERTORIO AMERICANO 

Testinlonio 
El gran peiigro: la alianza de los 

pc.derosos, p~r la riqueza 0 por 
las armas, ccn Ia democracia. 

rania, pero insiste en que el gran peli

gro Es~riba en la alianza de los poderosos. 

por la riqueza 0 par las armas. con 1;) 
aem.:.cracia. "En la antigUedad - dice 

Arist6teles -. . cuando un indivi

duo era a la vez demagogo y general, 

d n .sultado era la tirania. Es un hecho 

probado que la mayori:a de los primiti

vos tiranos empezaron siendo demago-.. 
gos . 

Hoy vamos admitiendo que, aun sien

do innegable que algunos de los tiranos 

gl'iegos eran guerreros profesionales. qU! 

conquistaron el pode:- con las armas, la 

mayoria 10 obtuvieron por sus riquezas; 

eran mercaderes 0 armadores y habian 

hecho su fortuna con las minas, trafi-· 

cando con metales; eran n13.S bien It) 
que hoy Hamariamos banqueros que po

liticos y capitanes. Es 10 mismo que ocu

rrio en ltalia en el siglo XV; es cierto 

que los Sforza eran cc.ndctticn y quO! 

ganaron a lMi1an con su bravura en el 

campo de batalla, pero los Medicis eran 

b :.nquerc!: ; !os Bentivog!io, de Bolona, 

empezaron ce n una fabrica de tejidos de 

lana; los Gambacorti, de Piza, eran mer

caderes; los Vignate, de Lodi, simple

mente millonarios por la usura. 

EI segundo punto interesante es 

que la tiranfa parece ser una importa

cion de} Asia. Su mismo nombre no es 

griego; la palabra griega para el rey er3. 

ba!iJ€u~t mientras que tirannos es posi

ble que derivara del lidio turannos y, 

pcr 10 tanto, seria una voz mas bien hi

tita que griega. EI nombre tirano es, 

pues, de origen colonial, como en Espa

na se adopto la palabra cubana cacique 

para indicar al que se erige en jefe poli~ 

tico de un grupo a colectividad. Una tra

dicion. eonservada por Euforion, dice 

que el primer tirano fue el rey Giges de 

Lidia, y Arquiloco, un poeta contempo

ran eo de Giges, eanta diciendo: "No 

quiero como Giges ser dorado, ni quie
ro como Giges ser tIrano. ." rela

cionando ya La tirania con elora y las 

nquezas. 
Y llegamos a} tercer pun to, que es f"l 

mas importante: Giges ha sido a menudo 

presentado como el primer monarca, 

conocido por los griego5, que acuno mo

neda. Herodoto empieza su relato sobre 

la invencion de la moneda diciendo ~ 

"Los lidios fueron los primeros en acu 0 

naT y u~ar monedas, y aiiade que estas 
eran de oro y de plata, 0 mejor dicho, 

una mezcla de ambos metales. que es l':! 

electrtmt. J enManes. al que ya hemos 

mencionado como el mas antiguo escri

teT que nambra a Homero. cree tamhien 
que los lidios inventaron la moneda. Asi. 

pues, desde el primer momento, con el 

nambre de Giges. rey de Lidia. la tira

nla va asociada a las riquezas. 

Con estos tres puntos bien estableci

dos, Te.5uita mas racil entender el feno

menD de la tiranla en Grecia. que a prj '

meTa vista parecia seT solamente una 

re;.cci6n hacia !la monarq\li'a. Los tiranos 

son el resultado de una transformaci6n 
industrial en el mundo griego, como 

com:ecuencia de 1a democracia; ademas. 
la mcneda facilit6 la acumulaci6n de 
grandes riquezas, que inevitablement.! 
lenlan que procurar el poder material. 

y [ambien el politico, al que sabia apro

vecharse de las nuevas formas del tra· 
baJo e intercambio. 

Jc.se Pijoin 
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· . . sabre la mesa un solo li bra: los comeo

mentarios del Padre Alonso de Andrade a los 

Avisos espirituales de Santa Teresa' Iibro ce 
tan ap <..eible y fluida prosa. 

· . . no percibir, cuando abre el 

profundo encanto de esta prosa tan 

libro, el 

sencilla 
)' sed ante de Andrade en sus comentarios a los 

Avisos. - Citas de AZORIN. 

· . . e l chilena don Vicente Perez Rosales en 

el capitulo XI de sus interesantisimos Recuer

dos del pasado (1814 - 1860). - Cita de M. d" 

UNAMUNO. 

Hayen el endeble tearro de Cervantes, tan cu

riosa por su tendencia a 10 rantastico y ma

ravilloso (hecho singular en el realismo del 

autor), una comedia en tres jornadas, no de 

las mas conocidas . . . Se llama La casa do! 

los celos l' selvas de Ardenia. - Cita de Jose 

Ma. CHACON Y CALVO. 

EI Idearium espanol, del malogrado y geniJo 

Iisimo Ganivet, ha sido aeaso el libro que ma~ 

ideas me ha sugerido en torno al casti!!ism:> 

castellano ... - Cita de M. de UNAMUNO. 

· . . , dice Tirso al acabar su hermoso dram l 

El condenado por descon/iado. -Cita de M. de 

UNAMUNO. 
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