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

• 

• 

• , , 
er orto ertcano 

SEMANARIO DE CUL TURA H I SPAN ICA • 

Tomo XVIII San Jost, Cosla Rica 1929 Sabado 23 de Pebrero Num. 8 

• 
• 

Mexico l' pI impI'riuii"'mo ............. _ .......... . 
Ameriru pllra. .. I munrlo 0 America para los ame-

ric. (lno~? ' .... , ........ , .. . 
POe-SiBS... ... ... . . ..... ' ............. . 
Tablero (1~n,.. . . . .. ".. .. ..... ... ... . 
La. dE",trucci6u dpI Canal de Panama... .. 
Blanco-Fombona. ell pi ParMUB)' .... . . . . 
El Pacto )' .·1 Sen ado .. . .. . ....... . 

SUMA RI O 

J. Sih'a /1,,.=0[1 

J. Pijun'l 
J(}r[1~ GuilU" 

.faeillto Lop': 
,J. .Yatalicio O(I//::fi[l';: 
R. BlOllt:o-F(lml)ona 

Cartel Dum'-fo I .. 
.A. lo~ amhro$ riP Mtlxico .. 
Apologi.a or>} riolor ..... . 
Comprobantp .,., ........ . 
El Nino dpl SOon Cristlll.ul 
E1 Yllmllre .... _ ....... . 
Desde Is. \'entanilla ... . 
Clf.uto de Am~rica. .. 

• 

.. , . .. ... ... .. 
, .. .. 

• • • .. .. . .... 

l'iroilio Fe-rrer o-uUrl'T'tz 
J. C •• 'intmll Picorllt!U 
RnOf'lio Soteln • 
A. ('. Snndillo 
AIII'IJldn La·'J{frfCl 
JII(/Jj B .• ~ala::al 
LOll Pflllflj,' rl)s 
Balt(l~ur Dl'omllnriQ 

CON surna fl'ecuencia se 
escribe en los periodicos 

de todo el mundo sobre el 

Mexico y el imperialismo en Ia pa.rte baja. de 180 pira.· 
milie hay \lua fuel'za e(:on6-

imper ialismo de Ioglaterra y de los Estados 
Unidos d~ America. Se forman Jigas anti-im 
perial istas, se celehJ'an congl'esos, se publican 
{olletos y libros sobre el mismo tema tanto 
en la India como en Europa y America, EI 
asunto debe tener singular impQ)'tancia. pue-sto 
que ha dado maq:,ten a. tantos comelltarios, Y 
es qlle el fenomeno imperia.lists. esta. intima.
mente ]'elacionado con el porvenir economico 
y social de todo~ Jos pueblos de 180 tierra. 

Esta comprobado porIa histor ia. economica 
del mundo que a medida. que el tiempo ha 
tra.nscnrrido sa ha efectuado una mayor con
centracion en ] a production industria.l. Esa 
concentracion puede dividirse basta nuestl'OS 
dias en seis grandes etapas: 1.°, 180 industria 
rlomtk;ticaj 2.u , 108 06ci05; 3.°, 1a. industria a. 
domicilio; .1.°, las luftn nfacttu asj 5,°, las filrbl'i
(,I\~; Y G.o, 10l:> trusts, 

Debe advertil'se 
I) lie l a:-; eta pas q lie 
senalamos estun en 
con~ona.ncia con el 
desarrollo econo· 
mico de ('.nrla zona. 
Pl'OUllctOI'a. ,v q lie-I 

hay numel'O~Os ca
sos en 11 He en un 

mismo pais se efel'
lUll la prodlu:cion 
en las dif(ll'entes 
farmas .pH! seiiala.
mos, allll cuanda 
hl\ya a}gllllu (pie 
predomine- sabre 
las otras. 

De maneI'll. !) ue 
pOl' ejem plo, SI eu 
la industrin fami· 
liar habia un ml
nou de eentros· 
proul1('tores en una 
ex tension territo
rial detel'minada, 
81 "enil" IOH ofi{'ios 
existian solo ci~n 

mil or a1 ul'a.rec(·r 
11\ indlH;t.rill a do· 
micilio, diez mil. 
La tonccutra{'ion 
continno con las 
man ufacturas que 
podremoe represen
tal' por luil eUlpre-
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Sal'lOS; Ia etapa de la Iabrica mOdel'Us. 1)01' 

ciani y, pOl' ultimo el trust uorteamel'icano 
pOl' diez , 

Segun In. teoria de Marx, la concentracion 
con.tinuar"", Habra un in stante en que las 
graudes compaiiias ya. no serim diez, sino dos 
o tres. El edificio de Ia organizacion ecoDo
mica pl'e5entani 130 forma de una pil'f. .. mide 
in\·el'tida. Abajo los empl'esarios, Jos grandes 
industriales; arriba las c]ases trabajadorA.s. 

Ahol'Il bien, Jleganl.. el iustante en que at 
agudizal'se Ia pir:imide pierJa S\l equilibl'ioi 
y, al cae I', vendl'H. Ja. sHima etapa, Ia sociali
za.cion de )a industria y con ella una. modifi
cacion impol'tante en lQ. estl'Llctlll"J.. social 
contero [lo.1'&ue&, 

En los Estauos Unidos, II lie "es ]1]. nacion 
que nOR iuttlrelSfI,. f'st\ldiar , encont;; r n.mos que 

• 

mica. inmensa, ruerza Ilue 
necesittt \Jlercado~ y materia::; prilllns para 
seguir desll lTolhllldose. Esa enorme fnerza no 
se escapn. de los diferentes por~s de la pil'a
mide, es dacir del pueblo de los Estauos Uni
dos, si no de 1& parte inferior, de los grandes 
centr~s financlel'os. La fucl'za econ6mica que 
tl'ata de salil', que necesita exteriol'izurse, e:: 
10 que a. llli juit'ioJ constit.lIye el impel'iaJismoj 
es una. exuberancia f"conomi('a que no puede 
ser coutenicla dentro de SII marco y que m
vade otl'OS paises. 

Pero el fenomeno es Ull tanto corul,leJo. De 
a~uenlo con III opinion de un econolllistn. me
xiGano de Ia nueva guardia, en los EstiLdos 
Unidos existen vnl'iu.s pir.imides. uuas mils 
agudas qne otl'as, 1101' e,iemplo, el trust petro
Jero , In. casa. MOl'gau, etc, D€I manel'a que p,n 
esl.\ u(\,(:16n no solo bay luclla entl'e lo~ de 

--'.,-

Pc.or F. Amlghetll 

nniba y los de aba
,io, lucha. ue clases 
en tl'e em pres<l.rios 
y o.salilrindos. sino 
tam bien unu, lucha 
vel'tical en tl'(\ t rus(s 
contrll. trtJ,~lSi pel'O 

de t'ualquier rna" 
nera. 41ue sea, touas 
esas em pl'eaas tie
nell IItiliundes ceo
nomicas euohne~ y 
de toJas c1JruJ se 
escapa In. fuerza. 
(j1l6 invade lit eeo

nomin. do otl'OS pue
blos, A n l1(~stro 
,itticio, r)a ~'ifl,( lo 801-
g it n tiempo 1 as 
val'ias ,pil'lnuicles 
fOl'mal'an linK. sola, 
cllmpliendo,'1e af-d 
los pronosiicos del 
antor de )0. leorfa 
de laconrcntration 
industrial. 

Para (Ille el lec
tor ~e cl1lf're de 
III l'norrnB fuer:.::a. 
('(:ooom jl'a, d" los 
Esta.los 1: nidos,va
mos u. dar al~l1no ... 
dato:, eD los pluTa
foe siguientes: 

En el ailo 17~ 
tanto la. IJoLlo.cion 
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('omo In slIJlCffic' ie de lo~ E:".tados enidos erau 
in ... iJ..:"njti('l.mt~,;. DI! Ij!() a 1~t25 su superficie 
hahil.l Allln.'ntado en un flH,,:.36 t?o y stt pobla· 
cion fon :i,l27.W "/0- Por olra parte e!> uno de 
los Iilli~e .. lil'! mUDllo <londe Ia. prOdtH'cion 
ll&.:'rlcoln t's 111:', .. considerablE'. Citare tan solo 
trE's ejt'mplosj sn prod1lccion de tl'igo rept'e
st>ntn.h" pn l!l2r, e1Uj.65 /I 0 ~obre In. produccion 
llIuotlinl; In de maiz el 72.27 y In. de algod6n 
d 67.71. En In indllstria pecuo.ria ocupan el 
primer lugar en g-anado hohino, porcino y 
111ulal", y uno de 10" primeros en las otrns 
clasts de ganado. 

Con rela(~i6n a los productos del suhsuelo 
su situacion e..; vertladeramente importante. 
En el ailO U,,15 In Jlroduccion petrolera. repre
sentaba eJ flR80 (lIn 41e Is. muudial. En el '1uin
quenio rle 19"21 a IH25 1& produccion de oro, 
tambien con res-pecto a la de todo el mundo, 
signitico el 14 °'0' Ja de plata el 27.32, 1& de 
cobrc el 62.01 °/". la lie plomo el 40 "/0 Y 1& de 
zinc el 46.39 "In. Adem .. \.!.; de e!:'3. enOl'me pro
duccion, de In pa.rt~ haja. de 11\ piramide han 
~alido nllmeroso~ capitales '1ue han ido a in
vel-tir~e en 10. mineria en Mexico yen muchas 
otra.::i oCllsiones, tLllmentando asi de becho 8U 

ya inmensR. produccion. 
En Ius indu:strius de transformacion los 

Estados Unidos ocupan Jugal', prepondera.ntej 
en fmaquinarin no hay nadie que les compitaj 
~n la industria de la. carne soo, igualmente 
los primel'os .. y usi en muchas otra~ rna::;. 

Hayen el mundo 1.1RS 272 kilometros de 
Cerror:arl'ilE's, de los cllales perteneceo a lo~ 

Estados Unjdos 42'2,523. e'S decil', el 35.56 "/0' 
En autom6viles tenia en enero de 1~27 el 
OO.O(j °In. )[ientl'l1::; en todo el lllundo habin. 
27.HSO,2fi7 automovile!'=, ellos poseian 2'3.137.33·1-
Tollos sus habitantes pueden basladarse en 
atttom6vde::; en un momento dado, Esto es 
sencil1amente extl'aol'd i na.l'io. 

E} stock de oro en los Estados UniJos en 
el nno de 1913 era relativamente pequeno; 262 
millones de dolare!;. En 1925 ten ian 2.270 mi
llones. 10 cunl significn LID :tumento de consi
deracion. SE."gun el economisto.. frances Martin, 
'1 ue ltace poco tiem po nos visi to, en el ano de 
19'27 los Estados Unidos tenian 4.(j(X) millones 
d.e dolarefl, 10 que rcpresentabll segun el, el 
50 % aproximadamente. del oro clel mundo. 
Los E:stados Unidos se han f:IInl'iquecido a costa 
de 10. pobl'cza general. 

Ahora pasemos a. examinal' el comercio in
h'l'nacit>nal qne es el mejor indice para com
pro bar Sl1 politics. expansionista. Compal'ando 
el volumeD del intercanlbio comercial de los 
Estlldos Unidos con todo el muodo durante 
los fluinqueniod de HllO·lj con 1921-25, resul
ta un ~umento a favor de este ultimo de 
103.76 %, Ahora bien, con l'especto 0.1 comercio 
exterior con Ia. America Latina, el volumen 
total durante el primer quinquenio citado fue 
de 3.(),'*i millont"s de dolares y durante el se
gundo de 8,3811 millone .... Aumento: 130.14 0/0' 

Por otra parte, 10. suma de lati inversiones 
de los Ebtndos Unidos en 1& America. Latina 
81'a en el ailo de 1912 de 1,248 millones de 
tlolnre .. y en IH'27 de 4,917" 10 cual ::;ignifica 
un allmento de ~93.9!1 "/GO Esto es 10 que con::;
titllye el Ccnomcno imperialista, fenomeno po
~itivnmE'nte peJigl'oso vara la independencia 
de los pueblo..; IIehilf'C;:. 

Esa fuerza. econ6mica. que se escapB, no de 
touos 108 "oros de In pil'tuuide como ya ~c 

liijo, :-.ino de la parte ba,ia de ella, ue 1& gran 
concentracion cllpitalists, e~ 10 que va ioya.
dienJo los. paif.~ J" 1& America Espanola; y. 
e,. ... a invasion, no es posible contenerla COD 
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buena voluntad y ama.bles palabra~ pOl'que 
es un hecho exclusiva.meute economico. EI 
impel'ialismo politico es una _'esultante de 
aq UlH; tras de los comerciante::; va 1& bandera; 
pnmE'ro se crea.n intereses, luego con el pre
texto de protegerios viene la penetracion po
litica. los ejercitos y todo 10 demas. 

Entonces i,qlle podrian hacer los paises de
biles de nuestro. AmericA. pa.ra defender !:ill 

independencia. su civilizacion Y Sll pOl'venir? 
Hu.y un lenitivo y un l'emedio radica.l. EI le

nitivo consiste. en atalayarnos en nue:;tra 
cultura, en fOl'tificar por nosotros mismos y 
por todos los medios posibles nuestr&. pro pia. 
ecoDomia; y ya que es inevitable por ahora 
1& penetracion del capital de los Estados Uni

dos , entonces procuremos siquiera dil'igirlo 
hacia donde menos dano nos haga, aprove-

J. S it va 
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chandonos inteligentemente de la lucha ver
tical, es decir, de- las rivaliflades f>Dtre 10<'; 

intere .... es antagonicos tie las di .... tintas pirli.
mides. Por ejelllplo, no tiene los mil"mo~ peJi
gros pal'u l1b:ica pe1'luitir I .... Cundacion de 
una fabric&. de ulitomo\'iles con CApital nor· 
teamericano que el de un trust 'lite explotara 
extensas zonas ag-ricola .... Esto ultimo eq\li
valdl'ia. a eDajenal' detiniti\'amente nuestro 
pOl'venir, Tambien constituirin. un serio pe

ligro consentir que se e:"ta.bleciel'an en el }'Ia.IS 
sucurs~les de las gl'andes t'asa~ bancal'ias de 
los Estados Unidos. 

El remedio radical consiste en que las di
versas piramide..;; se hagan una. t-iola, que esta 
se agudice hasta. perder el eq ltilibrio y venga 
por tierra, 10 cllal ::.ignificaria un cambio de 
8nOl'me trao:,cendencia en los l'umbo::; que siga 
en el futuro la humanidad. 

He rz o g 
Profesor, y faoda.dor dpi Infltitulo MfOxicano df> IovPslIgarinof's 

Econ6micaa y df'l la Rtvida MI'}';C(lIIa df! Eronom,tt 

America para el mundo 0 America 
para los american os? 

LA misma pregunta es ya su respuesta. 
Nadie se hubiera atrevido a pre

gun tar una cosa asi hace cuarenta afios. 
Entonces America era y debia ser para 
los americanos. 

Pero quien duda ya ahora! Porque, 
en primer lugar, lquienes sed an estos 
am~ricanos: (.los de ayer, los de hoy, 0 los 
de manana? No los de ayer que ya son 
idos. no los de hoy que no desean con· 
tinuar como estan... han de ser los de 
manana, que quiere decir los que ven
dran en el futuro, y estos seran todoe 
los hombres del mundo entero que bus
caran en America su sal vacion. 

Primero vendran los hambrientos de 
hambre y sed de justicia, despues los 
que buscan solo un pedazo de pan. La 
linea de batalla de la humanidad esta 
todayia en la frontera del hambre. La 
inmensa mayoria de los humanos, como 
en el tiempo de los cazadores de la 
edad de piedra, persiguen desesper"dos 
algo para vivir dia POl' dia, que hoy 
es la moneda de un joroa!. 

Solo unos cuantos astRn a cubierto de 
la necesidad y pueden pensa,,, sentir y 
gozar de la belleza del mundo. Los demas, 
los ojos fijos en uu mendrugo seco, ven 
en cad a hom bre un competidor. La mi
seria de su vida los hace feroces, des
confiados y cobardes. Todo cambio, toda 
mejora amenaza con sufrimientos y mas 
hambre. 

Antes el hombre creia que debia ser 
asclavo pOl' nacimiento 0 pOl' conquista; 
no razonaba para comprender sus dere
chos y sus deberes. Hoy as esclavo de 
,i mismo. de sn propia cobardia. N adie 
se atreve a proponer el alumbramiento 
de un muudo mejor. 

Dentro de un siglo la humanidad ya 
no necesitara a America. Con una mejor 
organizacion ~ocial los viejos continen
tes podran alimental' tamhien sus gentes 
hoy hambrientas. Pero en est a hora tra
gica America no puede negarse a dar 
10 unico que se pide de ella. que es 
ella misma. 

Por fortuna America no t iene torlavia 
nada que dar mas que so original des
nudez. No tiene una estl'uctul'a politica 
con fronteras de odios seculares, no tiene 
una religion suya exclusiva. no tiene 
una tradicion milenaria que haga inasi
mllable al recien llegado. America puede 
ser todavia 10 que se quiera y sera e., 
realidad el Nuevo - Mundo para toda 
la humauidad. 

Al verterse sobro America el munelo 
entero desaparecenin a lgu.nas cos as pin
torescas que hoy nos pareton el alma 
de America. Pero muchas de elias son 
reminiscen('ia~ de una hl1lnanidad pri
mitiva. Ya Jos egipcios usaban el lazo 
y las holas. Creceran ci "dades en los 
paramos, los rios se cncauzanin, 110 se 
matara IDaS ganado solo para aprovechar 
el ('uero. los ('ondores desapare(·eran ... 
Sera para algunos un dolor nuevo. una 
perdida. un sa('rifi('io. Pero. l'ecordemos 
la gran ley del espiritu: s610 el que se 
pierde se encuentra y solo el 'Iue se da 
S6 recohra con erect's. 

Los que "endran a Am~rica encon
tral'lln eI alma de America 0 mejol' rlicho 
ella se encontrar" cn dlos. Ameri('a "s 
todavia un enigma para si misma. At 
Hegar a sus playas los lluevos america
nos comprendel'1l11 enseguida las caUHas 
del dolor y del hambre del viejo mundo 
que han dejado detds: tam bien on Ame
rica hay hambre. tamhicn en America 
el peon macilento y el indio taciturno 
mil'an en,idiosos a uno::; CUalltofi Itam
bien en America contados) que pueden 
sat.isfacer ~u necesida,cl.. Pero mientra~ 
en las tierras viejas "I mal parece pro
venir de un exceso de gente. en Ame
rica prosperidad y abundancia v.enen 
con el aumento de poblaci6n. 

No hay que repetir pues los errores 
de) viejo mnndo: hay que organizar pri
mero Aml'rica. y el illnnrJo eut£"ro des
PUPS, a Is manera americana. 

lY cuat es esta manera? ::<0 la vida 
colonial. que era un feudalismo tan ana
cronico hoy. como el lazo y las bolas. 

• 
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No el regimen de los generales que 
daban concesiones a clientes y ami
gos. No una democracia gobernada POl' 

un pal'lamento que se l'eelige a S1 mis
mo ... No. oi aun la aparente libel'tad del 
aventurero que uestruye bosques .• ,quil
ma 1& tierra con un cult-iva absurdo y 
es victims. de sus propios en'ores) des
pues de haber estropeado la herenci. de 
futuras gelleral'iones. 

No; ell la t,iolTa uel porvenir, que sera 

• 
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America. el trabajo sera distribuirlo se· 
gllD la capacidad de cada uno )' los 
productos $egUn Jas necesidades. En Ame
rica eJ hombre vi"id como JlOmbre no 
como fiera hambrienta ... Todo 10 que el 
hombre pueda dar con sus facultades 
todavia in'explotaclas 10 clara aqui; no es 
soJo la tierra la que sera joven ell Ameri
ca sino el hombre tambieo. Con el sen
tido econ61nico de los tiempos mode-rnas. 
con lo~ re-cursos cientificos actuales ... sin 

Poesias de Jorge Guillen 
= D .. 11,1. obra C'lIItiru. R e ,. i It t 1\ II e 0 c (' i ,I 0:> n to' . 1t(tl'lri<l. 

EI o.utor hn t('nido 11 bi!'u honrnruo~ l'on 81 en'\'io 
,II, uu ejemplar, QUI' atrradecemos= 

Tornasol 
Tras de las pel'sianas 
verdes, el venlol' 
de a.ll uellR. enraruada 
toda. to]'nasol 

multiplieR en pintas, 
l'LlbjR.s del vai"en 
ue lumhre del dia, 
una vaga red 

varia. que, a1 traslllZ 
tremulo de estio 
hacia. el )Sol azu 1 
ondea los visos 

infol"lllt's de un mal' 
con ansin de lago 
quieto, claridad 
en nn solo plano, 

donlle este pl'esenle 
como Ull firiDe Foi 
que l'csJlouda siemJ.ll'e 
total, cl confin. 

Los nombres 
A lllo]·. El hOl'izonte 

entl'eabre sus pesta-flllS, 
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y eml'ieza n "el'. lQue?: nombl'e~_ 
EstAn sobre In. pfl.tina 

de Ins cosa..;. La rosa, 
se llama tOIl ada 
ho,\" rosa, y In. memoria 
lie I'l~ tt-ilnsilo, }Jl']!::>a. 

jPrisa .le vivir mas! 

;A 1aq .. ~o nlllOI' nos alee 
e~1\ pU.lnnz:\. fi.j:naz 
del Insta.nte, tan llgil 

IIn6 tHl lle~antlo a su Uleta 
cone u. imll(lnfll': DeSi'IH~s! 
jldcJ'l(\, aleria, alcrta.! 
iYo s~r{>. yo sert'-! 

i.y hlS 1"osa~?_._ Pe!:Sta]ias 
cel"l'adns; llorizoute 
tiDRl. G.\c-aso uada:' 
I l ero 'luednn los nom1Jl'e:-o, 

Clma de la delicla 

jl'im<l lie III tielids! 
Todo. en eI nire. es pUJaro. 
!-it: f'iel'n(' In inmediat.o 
re:-.llelto en lejllniu. 

jHtll'ste ..Ie esLeltas fnerzas! 
j{~l1e a.la('l"idnd dt:"'. mozo 
en el espacio airoso, 
hen{~hhlo tie preseQcia.! 

, 
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El mundo tiene ca.ndida 
profuudidad de e. ... pejo: 
las mas claras dil)tancial) 

suelian 10 verdadel'o. 

iDulzul'U de los aitos 
irreparables! iBodas 
Lard ins con la histol'ia 
qlle desamc a diario! 

jM ~i.s, todn via mas! 
Hacia el sol. en volandas, 
In. plenitml se eSC'Rpa. 
iYa s610 se cantal'! 

Sazon 
EI valven ..Ie la eS'1ui1a 
lie 1<\ o\'ejn II ue pnce ... 
En SI1 punt.o Ia tal'tle: 
nna. monotonin_ 

jPolvnl"eda tie calmn, 
t]'asluz de 10 plenal"io! 
iAhinca cl~lJizba;jo, 
emulo t.le 1ft" hazafin.! 

La qllietlld es extrema 
(>11 el l'el)(uio terco. 
. -\crece r gUll.l'da el tiempo 
Sll'S minutoJoi, ~tl hiel'llU. 

iLe,ianias en blanco, 
pa]-a In l"llmia gl'ama! 
jHol'izollte, tnl"danza 
del infinito espa('i<;! 

Ell SOU Ptlllt.o la tal'de: 
Hna mnnotonia ... -

EI vai\'en I]e Ia t>s!juila 
Je Is O\'t"J:'l jue pate, 

Escalas . 

{'imlJOl't'ios y torres 
O]IOnf'n Itl viento 
In lluietUll en pleno 
de !Sus SRl'l'aS moles_ 

Pero el :-<01 lIe un alamo, 
jill. tarde e .... t,an a.lta!, 
(,hece llna e:o.('aia 

cortes a. 10 raso. 

iEsn. are.on rosa. 
~- martil J'et·dida.. 
fion en tlt'ma:'.ia, 
I-uf'jo talltas hojas 

llerdidas! ;.EI viento 
hnsca 1& yerdall:-O 
Las esparciru, 
tendera a los cielos 

de luz sin reposo 
IlL escala de un pia, 
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anelas en un pasado, sin ]a~tre de una. 
despiauada casta de gentes establecidas 
que no quieren rambios. Arne-rica sera 
americana el dia que erea que deja de 
~erlo y cuanda piense que se sacrifica 
abl'iendo sus brazos a toda la hllmanidad 
y clejauclo que Ja explote a la manera 
moderna. 

J. P ijoan 

Loa Amh.lc'l, LT. S. A. 

iy angeles, en circa, 
8altaran (·imbonios! 

Pino 
EL POET~\ 

lAlzl\s, pino. tu copa como ca,liz 
o (,,01ll0 simple copa, 
sm empu()ue ranonjco? 

E,. P1NO 

ieop!\. mia. obra mia, 
aUD DO ajena a 1a sed 'tue en lni Jll. e l'ige! 
iCon que anhelante aplOlllo 
teml i6 sn amanecel' 
a todns la.s celestes inminencias! 

EL POET'\' 

tTl! yerde melodia es til ~ecl"eto? 

Er. PINO 

A Ia comun divinjJad implol'an 
otl'OS tnmbitm artifices_ 
juntos en el e!';pa1:io. 

E I. PUE'rA 

i,IIUlllina tn sol 
I ,. t " a. It nuue en uSlIe 0, 

No st! til ell los l,oll'ielltes ::Ie ll.l'l'ebolan 
;..!;J'ada.s de pal'nisos popllioso!;, 
pI ateus l1rcan gel icas . 
1)('1"0 ... jSe, se In. viva 
plenitud de mi ('opa! 
Hi E'I ha.cha lllliebJ"a .su crista] inlltil, 
:sel'<"w tam bien 108 rn lOS sus un icos . 

La noche, la calle, los astros 
Noche fiel: pulsaciun bien estl'ellada. 
Holi('itlill total: g'ohit>l'lla 01 ('ielo. 

Y se ahonda en se~uJ'o lahel'into 
1a. ('aile tan ~ahida., 'Ine retiel'e, 
profunda l\.l tin, ~\t Ii:mite n. los astl"OS_ 

Niebla 
• 

gl ei~10, de ('_010]' yll. casi a.L~t]·af~to, 

contina, auuqne i,loal, con. 1& arboleda. 
iOh masa lie figuras sin memoria, 
oh tOfl'C' eROS!: todo se es reulOto. 
.1.0 gri~ l'~laja. al ill'bol, 'yn inexu.(!to, 

Otono, perlcia 

Perblan 
sus I inf'a.s 
.If' mozos 
los chofJOs, 
vh'ida~ 

IHI,Jila:-., 
aploruo 
sin bozo. 

iHuida 
Ia umbria! 

• 

• 

• 
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.\ ]11111" .. 

til' arro)"o . ...; 
. 

..;(' 1-."'1111\"1111 

1.1 " In izn;,,,. 
;\ \ltOI'lUS 

(·ouloruos. 
J:\ll,LOI", 

tmillas. 
il)l~ hinojos 
10"; 1I10n~lrllOS! 

~rpjilla8 

propU:IKS 

:II modo 
lUoro,o 
me hrillda 
In rlmi:.:;A. ... 
(,o~ollo 

df'l ~1I7.0~ 

jpericin 
de otoilO! 

Arbol del otoiio 
Ya Illitltlll'a 

In hoja }lara till trnnquila. raida jURta, 
cae. ('ne 

denho tiel cieIo, yerdor pel"enne, del estanq ue. 

En rt>po~o. 

molicie de 10 ltitimo. ~e ensimi8ma el otoilo. 

Dukemente, 
a 11\ pureza de 10 frio In. ho,ia cede. 

.dgna abnjo. 
COD follnje incesante bu~t'n. a su dios el Ilrho!. 

Las sombras 
Rol. Aetiyo. )lprslRnn. 
laten sombras. <.(~uien t'lltrn? .. 
Hu~"'cn. Soy yo: pi!-Oadas. 

(jOb, con palpitul~ion 
lie parpnllo, persian a 
tlu so ledad 0 nmol'!) 

Quiero 10 trnn"parente. 
Tnmbien las SlIlIlitras fluiero. 
trau!-Oparentf's y nleg-re .... 

qLas sombl'as, tan e:-;'1Uiv8S, 
sofmban con In palma 
de la mano ell t'ariei",!) 

.'[' I . • P (, a vez rnl mano.... ero 
no, no 1l11~(1~. jLas sombl'u", 
"on inhllgiblt·s!: SlU!J10S. 

Estatua ecuestre 
Ppl'mane('t' t'l tI'ote aqni, 
('ntre sl1 [LJTllll(J ittl Y wi lUano: 
hien ceilil1u. '1IH·llo. asi 
.,u intencion Ul1 :-.er lejano. 

Porll ue voy l'lI liD cOI'<:el 
a In. Dlal'lwilla. tipl: 
inmo"il cou tollo brio. 
iY a hwl' a lit· ('\Hi.nta calma 
tpng-o eu h'-01I1'l' torln. el nhllll., 
dara en l·1 CH'!o del frio! 

Panorama 
El east'rlu .. p entiendt' 
,'on cl l'~h)j d~ .In Lone 
"ara '~'1~ ni (>1 \'i~llto t'nmit'n,le 
ni In 111'1; ,h,) "ieuto horn' 
I!l dari,I",1 tIel t'l ... lcm:l 
que ... u l';IU<lI·alUl. {!xtl't'lIIa 
jtl'.lo"'Cl1ott:'s tI lIunuto.:. 
c.iium :-.u nza R. 1ft. traza 
que l'on Sl1:-i l't'lctas enlaza 
Jft!' calle a los lDiDutos~ 

• 

REPERTORIO AMERICA NO 

• Yo, quieto, sere qUlen 

Yo, '"Iil·to, spre ftuien yea. 
('omo el el'ltio se afila 

dentrll 11~ aquella trnn'luila 
tarde I,robahle en la uhlt"1t 
uondl' no \'injero :-.e~ten. 

para oI\'itlur el Conlin 
q ue pt:' l'~i~n~ su trajin, 
frentt' a. tauta. )uz en paro, 
tnu ('0IltellllI1alia, at umJlaro 
tiel lit' nlg:ui~n. iLl1~ sin tin! 

Presencia de la luz 
jPujal'OS nlreut:'uor 
de la~ CUg'as de sus \'uelo:; 
en l'onllas! Un resplandor 
~ostiene biun a. e~tos cielos 
,ra pleuarios del estlo, 
pero len's para. eJ brio 
de esta luz ... jBirlibirJol\ue! 
Y los pajaro ... !)e sumen, 
yehi.ndose. en el volumen 

l'esplandeciente de un BloC) ue. 

La rosa 

yea 

A Juan Ramon JImenez 

Yo vi la. rosa: clansura 
pnmera de la armonia, 
tl'anquilamt!nte futura. 
Su pt!rfecC'ion s in podia 
:-;erennbl~ nl I"isnenoJ", 

cruel t'D 61 esplen dol' 
e:-:pirRI dt!! gorgorito. 
y al ail'e cillO el e."paC'io 
con plenitud de palado. 
y fue ,va ilOposible el gl'ito. 

Playa 

Este sol de Ia arena 
guia manos de n i fio~: 

las ma.nos que a Jas cone ha:-; 
salven de los peligl'os. 

Concha:-;: bnjo In. an~na 
tienfll'n haeia los niiios: 
niftolS, t{ne ya. bacia t:l sol... 
Pl.!l'O el sol. I'ectil.ineo, 
\'icne. L os ra.yos, va"Stos 

llnibn, tan cont inuos 
de Ul!\sa. deslindalldo ... • 
lIel-:'an Huuque sus \"ISO::-, 

(Ninos) 

• 

-
SID l"eSltl' l'ebotamlo 
de l\hIlH:O~ cn o.hi11<:o:; 
lie Dudas. se dc:-,;hantioll- . 
A'IlIi, )101' fin, tendidos, 
~e rinden 3. la~ manos 
lO{'S )lelll1t'nas. jOh vinl'111o~ 
l'uuio:-;! ... Y conchas, (~onchas ... 
jAcol'uc, cierre. cirt'ulo! 

Playa 

Conchn,.. cl"ujientE-"', concha!", 
concha,.; del Paraiso: 

la.s uesc:ubren, l'erdidas 
pa.ra los dioses, indio~: 
t:ntre al'ena~ lOti llaman 
tornasole::; amigos . 
jComo lulgen y Cl"t1.)en 
conchas, arenas, indios, 
totlos a una, vot'es 
ondeadns de visos! 
En ondas van Y Cl't'cen 
apogoo ..... dominios 
y Ia. fascinacion 
tl'iunCante de 101:1 indios. 
jOh trhmlos! Y :-.e comban 
eo un vai\,·en. jOh ti oo!: 
de In. lll'isa a l primot·, 
del primor al peligro. 
it lanzan viva . ..;, viva ... 
rpfulgente .... los indios! 

Rio 
iQllP !';erena. va. el agua! 
Siltmcios unifieR.. 
E .. !lada ... de cristal 
n. Ia uerivR esqui\"an. 
jlenta espera!, SliS 610s: -el mar las necesita. 
Pt"ro un fre~cor, errantt'o 
pOl' el rio extra v in. 
voces e n amol'a,das: 
pi lien, juran , I·ecitlln ... 
jPu l!-Oo ..Ie 1& (';orrien~e ! 

j{'c)U\O late!: delirn. 
Blljn las aRuas dIttos 
iutlmos Se ,le,..li1.an. 

1 .. a corola dE-I nll'~ 

Jl l"ofnmlo se i i nl11 ill a. 
Yun luas cnamoradas 
la ... \·oce ..... Yun, an ... ia n. 
Yo 'lui:-;iera" ,ttti~i~rt\ .. . 
1'0..10 el rio SlhlllJ·U. 

(IndIos) 

• 

• 
Tablero 

= 1929 = 

Saludable y ejemplar dedaraeion 
de Lngoll(,s a los jovenps: 

Por otra parte, en la cons/ante doma de 
mi fiera in terior.' he deci di do ir suprimiendo 
la elocuencia. Y tengo de ponerle freno de 
hierro brufo donde se trabe la lengua y se 
eslrelle los dienles la vanidad de hablar, Ian 
semejanfe a 18 de exhibir su cara pintada la 
mujerzuela. 

I lIid.I'· · .. f I).S I,alalora~. ,I ,,,I \I.han'· .' nol ' 
",r"it'ln·,· d.· ('6r·",I, •. H.,s'. A"",lliina 

Los libros y folletos de la semana: 

La euitorial LA L~TTrR.\ lUI enriquc
cido SllS l'OleCClOne~ con estas obras: 

Juiepe tit'" 11H'J/fa Jlor E. Gimt;nez Caballero. 
De la 8~rie l'lAOER:"O!':i LITF.R.·UUU~. Pre· 

cio: e 1.50. 

..... ·(t/u!t·I'SOIl tit' O/uulle, pO l' H . G. \-Vells. Pre
cio: q: 3. 

1)1' I" .';(('1',"" (·1I,.t,.mlI0r,hl~a,"U 
lit. III'ri" ('U:JliCI.\ 10' ~nn .\l"1l)!i. 

~lateo Alt.-man: (iuzuuill tip .tlf'lll"llf.·hp 111. 

H emos recibido de los Autore. y mu
cho 10 agra(lrl'emo:-;: 

L. E. Nit:'to Cahallero: Libro:i Colombiaumr. 
Tel'ct"1'1l fo'cl'ie. 1 ~r2,"i. Ed i tarial 11 J S ER\, A. B OJ,:otB . 

111.1,,·,· ~D(>r81; ell " .1., lo .. n .. Jin·nria? ('i" i li.r.1 
,·inn l·hit.cha. 1..0 C:Oll'llli~tu.lo~1l, 1.011 fnllllu'IOo 
res 01 .. BII'!;,,", f:lIl-'~fllt. )' 108 in.liolt. ,'1\''11lf'2 
(,~IJullol. Lo. Pula. ('oloml.in. ,··n 1ft indf'l'en·ieu· 
ria, 1. ",-,. ruip8!1 .10 noli":'nr 1.& vi,ln ,lop r'Jrduva, 
EI Dca 0 ,je Bol",·.". 

Luis lIe Paola (sic. lo-U27. L a P lata. R ef" 

• 
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Argentina.): ~[ediodla. Bs. Aires. Lib. y Edit 
LA F Af""CLTAD. 19'28. 

Con estn ,l~.li('o.toriu: A mi gTan,11' Il.UliflO 
Elia .. KrniNttlbl.lr,i Guimvt'l. sinc~ro ('umo ('I 
Blfun, nob),> "lImo 10. ti .. rrn.. 

("on pst" l'ui(n"uff'; La s{lutido.u d.· mi madrf', 
In pnrp7.U "il,'n("ioso. dt> mis hf'rmanns y at per 
famt' i8'nOtfl.lln de Iu. IIUf' nn Be nomltrn, Ill'U61l 
.1 ... melodla eel-lls p&ginfls, como los r('Ot(l.mnlc!' 
invaden con 1'IU frllgnncia. Ins turl!MI IUlllinosM ,h_ dioi(\lnlm', 

Pilat, de Lusarreta (sIc: Rincon 110. Buenos 
Aires. Rep. Al'p:entina): Job e7 Opuleufo 11 ofras 
Andanzas del Espiritu. Buenos Aires. JA(,O~O 
PEUSER. 1928. 

DO' ""sta .. di/\ilm 'it' bBn imprli:s{) 2ij I'j"nlplnrf''' 
I"n papt:'l ClInmoix, oOllwrados cll' 1 a XX V 

Jorge Gmo. Legufa: Simierttes para un ell
sa/Jo sabre fa GlIen'a de La Illdependenria His
paTlOamPJ1·cana. Lima. 19'1t'. 

Jos'; Rafael \Vendehake: rirla Ol'ejaJla, De ... -
'Cl'ipciones de tipos y costumbres Illgal'ena::i, 
Colon, R~p. df Pll.nama, 192ft 

Vic'tol' Perez Snntisteban: La cOllciencia 
auraria riel NOl'fe. Lima, 19'2H. 

l)i"6 "I Autol': En hom~'nojt! 31 COI)g'rI'So c1>. 
Inil,rrod6n ~. ('olonizocion Qt\{. los ('omil(.s 
_-\.U'r(lrios \1~1 N orlf' von a. c"Jebl'l1r porn, ,I~ sus 
delibt'raciont's, "CCOSfl'r Ills Inces QU" han d(l 
olumbrar pI I>"ndero dt· e,,~ bt>rmo~o mod
mif'nt,o l)o ))U lur. 

A. H. Pa.llais, Pbl'o.: Bello Ion a '111(>(101'. LeoD j 

Nicaragua, C. A. 1928. 
Ih' !'stos bellos p()"mllS bltl' 
Que hnLlur ('on II(·SjlllC'io. 

Daniel CllstaiieJa (sIc: 5." lIel Sabino N.\) 18;3, 
1fexico, D. }'.): Las Islas del SlI('iiu. Po'emas, 
Seguidos tie Ja primera version al ca::;tellano 
tie los Poemas cOlldenados de Charle~ Ba.lHle
lai1'e. Editorial CULTURA. Mexico. 1927. 

REPERTORIO AMERICANO 

del autol·.-Poe.~ias completas II. Pr6logo de 
Ernesto Morales.-EJ~ ATENEO, Librer}a Cienti
fica. .r Liter:\rin. l"lorida 371. Buenos Aire::i. 
11128, 

Edgllt'(lo Gl,l..rritlo Merino: El barco iU·"lrjl,:iI. 
l'lIento:o;, Espasa.-CaJpe, S. A~ Madrid. 1928. 

Con un 1I1'olo'lO ae ]'-~!lnflr,lo Ma." 
Quiun. Dounci6n 11,· In f'Q'IQ !'llitOl':l. 

.Tulio Casas Al'tHt.io. (sIc: Minas. Lavalleja. 
Uruguay): Elonio de 1(( primera e .. .:fI'l'Ua. Edi
torial ALBATRO.s. Montevideo. 1928. 

Luis Ulloa: RI preciescuiJrimiemo liispanu
cafallill (it' Amh'icn en IJ/'7. XRISTO·.F'ERE~s 
COl.,O)I, FgRN'ANDO EL CATOLICO Y LA CATALUN;\ 
F.I'P.\.NOI.A. Pl'oJogo de Manuel Ugnrte. Paris. 
Uaisonn{'u'\"'e. 1"1'61'e5. Editeurs, Sl Rue elu Sabot. 

DODDcion dl;' In C8sn ,·,litfJr[l.. 

Ramon Bonita)' Martinez. (sIc: Po-"a.das. Mi
siones. Rep. Argentina):. race.:; en 10 wOlltaiia. 
Bneno:-- Aires, 1:~2S. 

RaJ-non ~rn.l'tinez Zaldua.: Tra.s el 1//WI'O Do
rado. Noveln.. Editol'ial MUNDJAL. Barranquilltt.. 
(t'olombin) UJ28. 

Al'ma1ll1o GOlloy: ~llorlO(oOliP de la tl'iste~se 
et ('oilol/lle (if' fa Jaie. Cinquieme edition, Edi
tion~ Em ile-Pall 1 :b'l'el'es, Pads. 

• 
l{oDz{tlez Vera (Casilla 374£), Santiago, Chile): 

Jo;sicnJljJ((s ell' una aldea. Sa.ntiago Chile. 

n ... ticnioril,l.; p,.r·rlit/os f'llfl'~ la IItltrll~~/tl",1.JJ·e 
".,.t"'III.r~/'(t t';/'rn fifO" c"ilf'lI()~: TIll,"":;/) I/,'via 'y 
('flrlM I"I'I/nll Jo'Ife"lIte$. A r/lo" dedlro titus [ld
(Ii/la~. 

EI ftICIlf'r,lo J:rut() riP Vil'llUn, FlIt'DI,·s nOli 
In.wi,\ :l /'OHf)O:"l' pi li.bro }' E'I atltor, lfl'mus s"
iUtltHlo uhnlllns ,It' estns fillns l' bil:"u IOU'I'Otln--.; 
,'stOIll pn~ rio" !<fl.caremos "n uno dE' 10,-; CUll
,1"I'uos )lrt',xiU1I''';' 

Abel Lopez Gomez: POl' los cam iI/os de fa Testimonios 
tierra, Medellin. 19'28, 

Selias elf' ('seritores If al'fil~tas 1)1,exic(wos. Me
xico, Imp. de Ill.. Secretal'ia tle Relacione.s ex
teriol'es. 1928. 

Victor H Escala.JIl., (En Ill. L€'ga.('i6n Jel 
Ecuauor en Cal'acag): La Sanr/ulic/ del Pere
mino, Reg-uDda edicion. Cal'ft.ca.s. 192~. 

Ce!-:lft.1' Fa.lcon: El Puebfo .'lilt Dios. Novell),. 
11)-28. MadriJ. 

Ediciones de HISTORIA NIIE\'A. 

Adolphe Fal~ail'olle: l-"alpllf'ia. Amollr.os tl'E~
pagne. Roman eontempol'ain. E1'ne:;-;to J?lnmma
rion. Editeul'. Paris. 

Francisco Jose Ul'l'ut.ia: Le Oontilleld Ame
ricaill ~f Ii' Druit Iufrl'lIaticlflaf, PreInce de N. 
Politi:s. Paris. 19'28. 

Donaci6n UI;'I autlll·. 

Almafuel'te (Pedro B. Palacios): OnR.-\~ Cml
I~I.ETAS. Poesi.a.o; 1. Recol'ill1das pOl' Alfrello J. 
'Porcell i de acmmJo a. lo~ texto~ defiuitjyo:o; 

1a vcrdad es que tenemos muy des· 
('uidado el espiritu. Confundimos la gran· 
deza naelonal can e1 dinero que es uno 
de SIl" agentes. Hemos puesto nuestra 
homa en el comercio, olvic1anc1o que, 
POl' su propia naturaleza. e1 comcrcio 
pued. !legal' It traficar con nuest,ra hon· 
ra, El comel'Cto trafica can todo, POl'tlltf' 
"'tn es sU lendencia: como e1 fuego todo 
10 quema. porque esta es la tendeneia 
,leI fnego. Ni ('1 fuego entiende de HO 

(lnemar, ni e1 l'omerclo de no traJicar . 
Aute est. grave peligro de la patria, 

es nec.:e-sal'io pensar con claridad y can 
entereza, proponienrlo idefl,~ p}'{idic{f.'i 1I 10 
(/('l1f(' qUi' rice ,.;;n uiJjeto. Urge sobre to
Jas las rosas. la espirituajizacion 
del ]Jais. 

QUIEN HABLA DE LA 

c rveceria TRAUB 
se refiere a ulla empresa en su g~nero, singular en Costa Rica. Su larga experiellcia 

18 coloc8 al nivel de las fabricas analogas mas adelrmfadas del mundo. 
Posee una planta completa: mas de Clla/fO rnanzanas ocupa, 

en las que cab en todas sus dependencias: 

CERVECERf" K EFRESQUERfA, OFICIN"S, PLANT" ELECTilICA, TALLER MECANICO, ESTABLO 

Ha invertido una suma enorme en ENVASES, QUE PRESTA ABSOLUTAMENTE GRATIS A SUS CLiENTES 
"------------------, 

CERVEZAS 
E~TRELLA, LAGER, SElEcn., 

Dmu_E, 
PILSESER \' SESCILL,\, 

" 

FABRICA: 

REFRESCOS 

KOLA, ZARZ,\, LI.\tON,\O.\, N,,· 
RASJ.-\OA, GrI'\GI:R-Au~, CRE.\t.\. 

GJf'\~.'DI"';A, 1';:01.,\, CH"~, 
FRESA. Dl!RA7:S0 \' PF_R.\. 

SIROPES 

Go.\\!\, LI'16s, NARASJ" 
DUR.\2No, MENTA, 
FRA.\\DllES.-\, ETC. 

" 
Prepora t8mbi~n agua gasoosa de superiore;s condiciones digestiv8s 

" 

Tiene como especialidad para fiestas sociales la Kola DOBLE EFERVESCEHTE Y como reconstituyenle, la MALTA 

SAN ..JOSE COSTA RICA 

• 
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POI' esto he rreido que la eelehrarion 
del Centenario era momento propieio 
para formular Illl ideal gcn()I'Oso. tom1tu<./o 
como funtlame,nto la leyenda del pensa
llor pOl' exccleucia. de Prome~e(l. eL titAn 
amigo de los hombres a quienes clot6 de 
lllente, para qne pncljeran "iVll' como e1 
con nn objeto superior a I" "ida. Pues 
ue tal modo consiste eu esto la dignidad 
humana, que aUI) a costa del mart,irio 
es envicliable prenda ll'lm los 'rerlcntores, 
Y POl' csto ello$ la conqui~tan asi, dando 
a los hombres '" dolor COUlO ejemplo. 
El titan (ple hizo a la hmnanid . 1 ese 
don, un ('onocio otTO premia.::4e ,1ante 
negacion heroira del egoislllo, tit·, ~ una 
solemne (JP0l'tnnidad. He aqui que en )0. 

gloriti('acion de nne!Stro~ padre~, (,debra.
mos Ull al't,Q Je 10. misrna naturaleza ... 

Leopoldo Lugones 
(p1'61o"n ,k Promdpli. )l1t.

qinR 5. Bn"llos Air{>~, I'dW.) 

...; eol honor de 10. ('inuac1 (11 t'on~i~tio 
en Ja 11€.'nevolenc-ia de ~u ju~t.icia pant 
con los ]Jobres y los desam\.larados. EI 
human-ital'is1Do. clijo Demostenc::;, et' la 
belleza de la ley: la ju,tieia bellovol" 
con los debi]es os la virtud ideal de la 
democracia. La. pl'ueba que dC' Sll ~upe
rioridad sobre los otro. griegos d.ban 
los atenicl1F!es. era habt,l' ('rig-luo. tlllico:; 
entre .queUos. un altar. I. Piel!."i. • 

Leopoldo Lugones 

Condolencia 
Mexico, U de ellel'O d{\ HI2B 

Senor clon Joaquin Garcia Monge 
San Jose do Costa Rica. 

Mny ~re('Ol'dac1o amigo: 
La notiL'ia <1e la mllerle de OlU"r 

Den go. acae(·iJa el mes llHimo, 1I1l' ha 
con~ternado. 

Le rOllocl ell Heredia, ell ] !117. Yi
vlnmos alllho~ f'n .. ~l lIotl"l de I hilla' 
Rosario df' Orozco, en ha.bitat'iollf'''' ':e
cinas. A pesar de ::in juvf'lltud. l'l'<1 ya 
tollo un Maestro. Admire ell ~l. Sli aa-uda 
"ision iutelectual y la fa,·ilidad y do· 
llosura eon que exponla 10:-; mas iutrin
cados problemas filosofiL'os. 

Pero mas que sn sahilluria-nUlIC'a 
ostentaua - . me sedncinn ~ll f"spiritu 
evangelicol sn l110ral <'IllstCl'a, su amol' 
haria ~lIK disclpulos. Hasta en :-;llH tilt i
nlOS lnomcntos SUpO SC'l' \111 Ma('~tl'o. Hu 
IDlH'rte tos digno cOl'uiario de KII "ida, 

Post:'la eODlO niugllll oj 1'0, el dOli tiP 
commjo: a 61 Ie soy dendor de HUg'f'stio
nes espiritnales 'Inc han cnnoblc('ido ill I 

vida. Soy, en ciel'to mouc. uisdpllio suyo. 
porque seflal6 a mi iHteljgpn(~ia·'y a mi 
coraz.on rumbas nuevo:.;. Dc alIi que xu 
mnerte lu. lIar(>: ('omo la de UJlO ell' los 
seres mas queridos. 

En la crisis magisteriar porque atm
viesa Costa Ri(,R. 1a dE'~apQl'icif'm de 
(huar Deugo tiene una sigutiica('ion par
ti('ular. Constituye una perdida irn'pa
rable, Era de esos hombl'e~ qUH elluolllp
('en y prestigiull a. ('ualqllirr illstif.w:ioll. 

Le abraza sU hermauo PH d tlO}('T 

Mario Santa Cruz 
(I) .-\.tvllU, 

• 
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Mi adi6s al Apra 

Dejen quP hahle I!ulado POl' el "mazon 
y no por la Ulent~. 1<:1 hermano a los 
hermano' no habl" de otro mouo. 

Trabajen ('on Ia mi",ma fe y el miRlDo 
cmpm10. No tengan oiclo:-; parR los mal
vados ni ojos para los indiferente •. 

Ganaremos la paz y la e1icha. los 
aprjsta~! Hi trahajalllos con E'ntusinslUo 
a de~p('('ho de In (·all11Unia. la el1vidia 
y la tl'lli('i(;n ue l'" politicos. 

Dichosos ustcdcs qlll' pueden trabajar 
ala luz del dia y al aire libr~. Dichosos 
ustede~ que lienen a un don Joaquin 
Garda Monge. 

Cuiden y ayuden a ('.te t'aI'OIl porque 
;II es con iIf",fprrpr y Turcios. J'espal
dado por la jlll'enilld libre. el que en
carna la honradez y el deroro de los 
pueblos del istmo que los politicos y 
diplomaticos escarnecen y humillan. 

Ati iON. aprista.. Alia en el Sal vador 
pstaremos nosotr08 .• us hermanos. con el 
corazon en alto y eon las man os Jistas. 

Adios y gracias. 

Alfonso Rochac 
San .Jo:,;e. feiJrel'o 11 de IH29. 

A los IIteratos colombianos 

LEI sel10r Samuel Glusberg. edito], ar
gentino de obras americanas. y eseritor 
de loables virtude. literarias. pubhea en 
Buenos Aires una revista de critica y 
bibliografia. uno de cuyos numeros POl' 
venir piensa ledicar el director a Colom
bia. Para lienal' e.te objeti 1'0 fraternal. 
digno de aprecio y de correspondencia. 
el editor de Vida Lileraria. como se 
llama la revista. se ha dirigido al "enol' 
Samin Cano en solicitud de su coopera
cion para ohteneJ' que escritores colom
bianos jovenes, madul'os y novisimos. 
Ie envlen para el lIumero propuesto 
articulos de prosa 0 "prso. con los cua
les desea dar al puehlo argentmo una 
idea tan completa wIIlO sea posible del 
actual movimiento litc·rario en Colombia. 
La iniciativa del Sf'ilOr Glusberg cs dig
na de estimulo no solamente. Merece 
tambiell que ~e la ilnite. !'-:i en ('ada 
capital las revistas literarias 0 las oom
pilaciones periodicas de todo genero. de
dicasen de ('uando en ('uando ll1.'ulleros 
enteros a literat.ura tit' lIll solo pais, tra· 
tanuo dt\ procurarse para eJ10 articulus 
de actualidad. escritos pOl' prosadores 0 

poetas del pais al ('lUll fuese dedi('ado 
el nt'lWero. {'~a ohra ~erviria de ]azo in
ternacional maR pnit-t jeo y Lluradero qUL\ 
la tarea diplomatic'a lIevada a cabo pOI' 
Jos Cayoul"f'S y BisJUal"ckR fl'l1stnincos 
de las dos Americas. 

Las personas qut" quisit!rell correspon
der a la libreamericana exeitacion del 
sefior Glush<:>rg. pueuen enYlar sus co
laboraciones a 

Vida Liferacia Hi\'l'ra Indnrt~. 1030. 
Buenos Ai I·es. Replibl,..Il Argentma. 

La estlmacl6n extranJera 

La Biblioteca tie In Uni"ersiuad Na
oional ue Tucuman, Rep. Argentina. nos 
pide ejomplares del ""1'. Alii. que Ie ha-

RE:PE:RTORJO AME:RICANO 

cen f"lta para completar cicrtos volulll('
ncs y eutrr otras co~as, HOS uiet': 

La. rt'\'i~t;l R"JIt'rtorio AIIIPr;rflno es nna lit-' 
la~ mas r-onsultauas l,or tol publiro. !'«zan pOl' 

la ellal st'l'ia muy sensible (>1 no pod~r )Ire. 
st'ntar enruallernndos dichos tOInO"" pOl' (n.lta 
de UDOS !,O('OS lllftUeros. 

,Que son los Rotarios? 
Ell la (,Itima entrega cle H"perlorin 

Alllf'J';cano hemos ellcolltrado esta misma 
pregunta. publicada en Pall'ia- period it'O 
sah'auoreno- que. al respecto dicc: 

cHasta ahara. nosotl'OS no hemos po
tlido cstimar qUl' husca y persigue esa 
a~o('ia('ion; no hemos lograuo verlp U1Hl. 

finaliuau ronCl·eta. de util evideuoia. ni 
heoloS ('omprenc1ido sus (,RUlinos. Es casi 
segnl'o que estalllQS falt.os cle informa
('ion, y que seaUlOS los prillleros en apiau
dir a los Rotarios. cuando sepamo~ ue 
que se trata. 

- I JigaRenos, pues. adonde se va y pOI' 
donde se va y en"ellennos 10 que hay 
en 01 Rotarismo de inter"s superior. mas 
necesario 'Iue los cien problemas pun
zantes a que nadie entienue aqui. y de 
cuya resolucion depende el bienestar. 
la prosperi dad. la civilizacion. y !lcaso 
la vida misma de' esta patria. 

ADVERTENcr A. N uestra curiosidau no 

inquiere 10 que hace y prptende el Ro
tarismo ell los Estados Unidos: sahemos 
y aplaudimos 10 que hace alhi; 10 que 
deseamos saber es que hare y pretende 
ell EI Salvadol' 

Como a nosotros nos asalta la mlsma 
idea, y como aqui ei Rotarismo exi,te 
y se va extendiendo sin que las gentes 
sepan que es. hacemos la misilla pre
gunta en el buen deseo de que alguien 
nos explique 108 alcances del Rotarisillo 
y su mi.ioll en Costa Rica; cle esta ma
nera nuestra ignorancia c('~al'a de agui
joneal'J1os. 10 cual no deja de ser ,iti!. 

Jorge Cardona 

SeilOr dOll 
Joaquin Garcia lIIongp 

Oi n~ctor u,·1 Repfrforio A 1I1el'iC'lllW 

Presente. 
Mi dlStinguido amigo: 

Con el deseo de rendirle culto a la 
verdad. lIle pel'mito sllplicarle dar rabi
da en las columnas cle su importante 
RepertoJ'io AtlleJ'icano a 1a siguiente alu
sian del libelo intitulauo La 1/((11/("1,, 

gJ'((zna, 

Agencia del Reperiorio Americano 
en M~xico. D. F.: 
Am:.NcIA M'SR,o\CHI 

Avenida, Juiirez to.-.'\~xico, D. F. ,'\~xico. 

Nosotros 
Rel'isla mensual tie Letras, ,1rles, 

His/aria. Filosn/w !I Ciencia.';; Sociales 
Directores: 

AU"REOO A. BIANCHI. - RoBERTO F. G,UST, 
Secreta rio: E.'tuLio Sl!AREZ C'\U~ASO 

Administrador: D.\NIH RODOLICO 

Oficinas: LIBERTAD N.u 747. 
Exterior . _ '- , 8,00 dol. res 

BUENOS AIRES, REPUBLICA ARGESTINA 

• 

AyeI' en la Biblioteca XaC'ional, al leer 
los peri(;uicos d~ esta loc·alillau. hnjeaudo 
La ~Yut'''(1 P,'ell;o;(1 . vi una l'f'product·i()ll 
intituladu. La IIllilwda f/I'uzno: l'ntre las 
lUlH'ha~ asc\"eral'iollc~ 'JUt.' Sl' lt~PII en 
estf' Jili ... io. sf:' halla csta otra: 

Si es elel'/o que fl'tlPlflfl.'; 10.>( (uiu(lJl(l.'t 
in f (> I' l" en i d (I .... , pOl' nt/pa ci4! U 1l .ro;f'iiol' 
qlU' 1/(( cOlllido en el mislllo plafo ('0/1 t'l 
pl'opio fia/TiC( .1/rnl(lIJ, Lo dem,is qlU' st> 
rcficrp ttl seilor Garcia Mongl" POl' 110 

SCI' una venlad tangible sino llli ent'QIlO 

del autor upl Iibelo, pl'P/iel'O pasariu 
en silencio. para s610 hac'PI' alusion 
a 10 flue me he permitido transeri1iir. 
Hupongo qne el antor "el libeln mell
cionado. no ~e refiere al ex-PI'/:'siupntc 
D·I'. Alfonso Quiitonez :lloliua, pOl'que 
este seflor no se enClirntra en este pais: 
pero si e~tci en esta. capital el otl'O px
mandatario sal vadoreiio, uon Jorge Me
li'nelez. que podda caber en 10 posible. 
como mandatario que fue rle EI Hah'a
dol', de wlber el asunto ue «las auuanl1s 
interveuidas pOl' culpa de un Sr ...• 8i el 
autor del libelo se refiera al Hr. Meitln
dez, en ('uauto a comer <c ell el mi~lUo 
plato con Garcia lIIonge >, esta ascvera
cion raya en calulllula. porque tengo la 
plenaseguridau de que mi uistinguidoami
go don Joaquin Garcia l\Ionge no couo
ce al ex Presidente de EI Salvador, senor 
Mdendez. Hay ma~. el ~eiIor Garda 
lIIonge no ha escrito nada contra nues
tra patria. EI Halvaclor. ni tam poco enn
tra nnestro uistinguido GobeJ'llante. doctor 
don Pio Romero Bosq ne. 

Fernando C. GarcIa 

\ 
Tarjeta 

EI Director del Seminario de Cultur" 
Peruana. Jorge E. Ntlilez Valdivia. sa
luda fervorosamente al seitor Joaquin 
Garcia Monge. 

Haee aIglin tiempo qlW ha dejado d~ 
visitaruos su hebdomadario. Mucho Ie 
agradecere dar las tJruerlt's del ('asQ para 
que se reanllue regularmente el en"io. 
No, faltan ell nue.tra Bihliotl'(';t 10' seis 
ultimos ntimero~. 

Le adjuuto Ull tl'abajo Olio. que ojalit 
pueda publicarse eu J?"'jJt>l'/oi'in. 

Ini pronto 8i17(//', ()rgano dC' la Ht'l'

cif)n Je Arte de nnestro St'lTlinal'io. Ac
tualmente imprilllinlos los Bolptines lit:'! 
las Hecciones tIP Educaci()n y Ecunomin. 
y 1"inauzlls. Si usted fuer;; tall amable. 
wuy agl'adeciuo~ qllt'Uaremos si agrt"ga 
a su proverbial TalJlt'l'o !Ilia nota anun
(·ia ndo a lo~ un mil ledol'l'S: de Re[Jl'I'
torio nU('stro plan de l'stndio: Ja apancioll 
de SilIa,· y de Ins Bul"tillt" eI(· Ius Se('
ciones de Peuagogia y Ci('ncias Econo
micas y Financieras; nue~tro de:--t'o ameri
('ano de ron tar ('all todos los datos, 
apuHte~. notas, IJiLlio,2'rafia. etc, etc., do 
illtl'rl'S parR nuestro ... estudios; :r tljulldo 
la dirt:'(,l'ion ~ellel'al: ""';PlJliullri() rI.> rill. 
t"I'1I Pt'I·U(WfI. Ap"J'tatio 2:!!J, Arnillipa. 
PPl'lf. 

}4~sperando noticias suyas y 10. rel'pp
('ir'lIl de su itt'lwJ1ol'iIJ, 10 aOl'Qzu cordja
Jisimamente. 

Jorge E. Nunez Valdivia 
16. Didemt',re. W.!lS. 

, 
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L AS operaciones na'\"'a.les en 
las maniohras de invierno 

ue In. a.t'mada de los E~tatlos 

La destrucci6n del Canal de Panama mas enganoso y precal'io lllle 
la ga.rantia de In. fuerza. Nt\.
dn ha.y mas en peligro que 10 

Doillos en In. Bahia de Panam{l uurante los 
ultimos diez 0 dace dins de en81'O de 1929, 
han demostl'ado Ia. vulnerabilidad del caonl 
de Panama. 

La taren. de In. Flota Negra, 0 flotn enemiga, 
en e1 plan 0 180 teorta de esta guerra de ex
perimentaci6n, em la uestl'tlccion Jel Canal. 
uefendido pOt' In. Flota Azul, representnua. porIa 
flota exp1ol'a.dora, a.ntes ue que e1 cuerpo prin
cipal de In Flota AZ111, pal'tiendo de Hampton 
Roads, ell Virginia, plidiera llegar al Pacifico 
a tra\~es del Canal y e."otabtecel' In. slIpel'iori
dad Je In. Flota. Azul. 

Para el Jia final de las operaciones, Jo. Flota. 
Negra, 0 enemiga, habia. atacado las. tres es
clasas uel Canal de Panama y probado Ia. 
inseguridad del Cana.l bajo In ])osibilidad de 
un bombartleo nlh'eo. El cuet·po principal Uf'< 
]n F]ota. Azul, 0 Rota ue defensR., Quedo a!'ll 
aislado en e-,1 Atlantir,o, y el tlemiuio del Pa
('ifico quedo a:-;i eD pouer tIe- ]a. Flota. Negra. 
o Bota. enemiga.. La funelon militnr y estl'a
tegica uel Canal-In cOlllunicacion entre los 
dos oceanos pal'a la con('entracion y unidnd 
ue Ia anna.da. lle le.s EstaJos, Unidos en tiempo 
de guerra-han damostl'auo Que es aleatoria 
estns operaciones na.vales de invierno en Ia. 
Bahia de PalHlm:l. 

EJ transporte de aet'opJanoR, Sarato(Ja, de 
]n Flota Negra, con cien aeroplanos a borJo, 
era In. principal amenaza contl'a. el canal. EI 
2i al ama,lHo·r.el\ llel tmnspol'te slirgiel'oll eu 
el aire totlos los ael'oplanos ue su ClLl'gn, A la~ 
8 l'egresal'on los primel'os informando q lie ha
blan bombal'tleauo las esclusas de Mil'afl.ol'es 
y Pedl'o ?lfig-up!. MeJia. hora mas tarde los 
sAgnndos bombal'tiel'os ::lllllDciaban que habian 
complet,adv su mision. 

Este l'esultauo e~ de ~upremo inte-I'es moral, 
politico, intel'nacional, lie tOllo ol'den, n. 10. luz 
de 10. lJistorin. ue~ Canal, de In. l)olitica. de los 
Estauos Unitlos can l'especto nl Canal, del 
instl'umento qll(> f!<.; f'1 Cannl t.le PanamA en 
mnnos del Gobi(>l'llo de- Wn~hington val'a las 
cOll\Yeniellcias y los I'cquel'imientos de Sill" lie· 
signios impel'ialistas en el continente ue pa.i
ses latinoameriC'anos, 

Un canal a nU!rica1l0, construido pOl' e1 go
biel'no america no. bajo control americano, file 
la sintesi~ de la politico. (I~nericana uel ca.na.1 
cuando In. Compania Francesa Iracas6. Esta 
sintesis responliia a la concepcion del canal 
pOl' los estadistas a.medcanos como pal·te de 
In. line:.!. I'ostl,l.nel'f\.· ut: los E:-;tados UnidotJ y 

como \Jon via militn,l' de ('uyu. seguridad de
pendia. In. se~'lI'iLlau uacional de los E..,ta!los 
Ulliilos, 

En nomLrEl, 0 en {'nmplimiento de esta poll
Licn., Colombia fue desmembl'aua pOl' In Cuel'za, 
COIl yioln.cion del tratado ue 186.t pOl' el qUE:' 
los EstaJos Unilios, en compensaC'ioll de pri
vilegio:oi t~olH'cJido~ pOl' Colorn.bia.. pero en 
reali(lad en SII ]1l'opio interes, gal'antizaban a. 
Colombia 1& }H'opit:'dfld y sobernnin del istmoj 
y una repuhlir.a ha~tal'ua. hija del crimen, 
file Cl'eada, tamhien pOl' ot,l'a ue In fuerza, 

Sin t"sta up:-;memhl'tl.t'ion .r esto. creacion, la 
::>obel'anin y pro}li.,-dad Llt·J canal hnhriall per
manel'ido en Colombia y Is. politica americww 
uel erma} no habl'in sido )Josible en la l'elllitlatl, 
El'lt indisl't'n:-;able 411e el canalluE'l'n. america no, 
para que 10:-; E:-;t-Rflos Unioos pllllletan fortifi
carlo y ba('t'l' de el, ('01ll0 10 hun hecho, el 
centro de su poder nn\·al. todo en interes de 

jJli tllliTliado amigo: En intnts dt lOla mali' prouta 
11 IIWYor circltlacio.n ell Centro ilmirica, 1,. rtfnito 
pa,'a t<U Repertorio d articl,zo ad,flmio ~II pMU'ba: 
II oprov,cho COll 1Ilucna guda uta ocasi6n para 
IJulU(iarlo 11 /tuscribirme de usted tardiallltimit!, 

Jacinto l6pez 
New York, Feb, 4, 19"29, 

In. seguridad del canal y de 10. segul'idad na
cional de los Estados Unidos. 

La Enmienda. Plat, que quehranta el solemne 
juramenta de libertad de Cuba en la celebre 
Resoluci6n del Congt'eso de los Estados Unidos, 
es otro insano fruto de 10. politic&. imperialista. 
del Canal. 

Ahora bien, los resultados de las maniobl'as 
Davales y militares de este aiio con el canal 
como objetivo de experimentacion, descubren 
el fracaso de 1& ]arga politica americana del 
canal; 10 cnal pOl' 10 demas, nada tiene de 
extraiio ni de sorprendente, ni siQuiel'a de 
nuevo, pl1e~ solo In. fatal ambicion imperia
lista de los hombres de Estado de los Estados 
Unidos pudo haberlos cegado hasta el punto 
ue no tlejarles vel' 10 que estaba desde a1 
principia tan cla.l'O para todos los hombres 
inteligentes, reflexivos e informados. La fuerza 
no asegUl'fL nada lli garantiza nada, Nada. hay 

Jacinto Lopez 
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y de 2 a 5 de Ia tarde 

Contiguo al Tea.tro Varledades 

Que se con fin a la guard a. de la fuerza, Lo 
~ que )n fuel'za pl'etege In. fU6l'Za 10 de-strllye. 

La fe en 180 fuerza, que es la fe de Ill. barba
rie, comh\lo 8.1 gobierno de los Estndos Unidos a 
In politico. equivocada r fun.esta., amasada can 
crimen, que COIl espada desnudn proclama.l'on 
conl'esJ)eto al canal cURndo IlL union de los 
dos oceanos pOl' una via navegable nJ)iU'ec:io 
como el gran problema y In. grande hazaiia 
del esfuerzo humane en este continente despues 
de la l'uptlll'a del esfuel'zo frand-s, En la leccion 
ue las mnniobras navales de e~te arlO en !'ana.· 
ma, tienen hoy su desengaflo. EI c.~nal america
no, hijo de 10. fllerza, obra de 180 fuerza, as vul
nerable a. la fuerza, Todos los cdmenes come
tido$ en intel'es de Is. segul'idall Olilital' del 
canal .r Ht relacion con In. segul'iuad nacional 
de los: Estauos Unidos, han sido en vano, Su " 
objeto era ilu501'io, La segul'idad de-I canal 
depende del R-ZR-l' de la guerra. Se ha perdido 
el tiempo, 

Pero no s610 bay una leccion negativa 6n 
los l'esuItados tie las opel'8.ciones navales lIe 
este ano en Panama. pOl' la armada. de los 
Estados Gnidos, Hay tl\lnbieu .Y al mismo 
tiempo lljR leccion positiva, 

Y es esta: La concepcion del cann I como 
una via. militnr y Ull cent1'O de podet' militnr 
ma.l'itimo, en intel'es de un ~olo pueblo, es 
tina pel'version del de!'itino l'acional y natural 
del canal, qne 110 es otl'O Que el de tina. gl'an 
I'uta comercial, plll'1\. ser ntilizada. pOl' todos 
1013 pueblos en un pie de iguH.lda.ll, y pal'n. :ser 
gara.ntizado porIa buenn. fe y el intel'es 
univer!'ial de totlns las nacione:s de Ia. tierra. 

En esta concepcion, el cnnal tlebio habel' 
sido constl'uitlo bajo un plan de colaborilcion 
economica de todas las naciolles y de l:oiflbo· 
racion rientifica tiel gl'upo tle potencil\~ llUi.S 

i m pOI'!;antes; y al status debi<.l 8m de in terol1c'io
nalizaci611, un cnned neutral para. totlo eJ 
universo, gal'Rntizado pOl' un compl'om ll:lO so· 
lemne de todas las nacione~ de l'ef";lwtn.1' 1ft 
neutl'alitln.d del cannl. 

. EI cnnal puede ser hoy lin campo de hntillln, 
:sin mus consecuencia:-s que la:-; naturales de In. 
guenn.. En estatIo de intel'nnciona1izacion, 1:1. 
violacion de In neutl'a.lidad del canal tendl'ia 
con..,ectleucins mlly gl'fWeS plll'n el vjoIndol'. 

La. :superior conveniencia ,-te In politiI'lL de 
internacionalizllcion del Canal de Pa.ntllllu 
sobre In. politica de militarizacion, es In. leccion 
l'ositiva t.le las malliobt,tu; navales de sm'ro 
de este ano de III al'm,ula lie iOH Estado~ 

Uniuos en In. Bahia de Po.Du,ml't. 
Los efectos tie un ('a.mhio sctncjante 1m In. 

POlit.iCfl del callal, en Ins )'elacione~ de las 
dos Americas .r en el eq uiliol'io y la paz d<:ll 
continente y del mnudo entero sel'inn Pl'O
funJolS y tl'as('.endentn.le:s. La a{'tit.ud totla d~ 

los Estados Unidos l'especto a los i'a.i~es an
tjJlano~ .r centl'oamel'icanos, eSfJedalmente 
l'especto a Nicarn.gna, caml,inl'ia rndic:rdlnente 
en consecllencia, La. libertud de Ia.R naciones 
lu.tinoamericanlls, la al'nisto.u y In. soJit.ial'iuud 
internacionales american as. l'ecibirian nn for
midable impul. ... o. Sel'ia quizil. e1 mayol' I'rogl'~
so de la civiliza.cion en cste continente. 

EI cana..l e;; natura.lmente nn I'atrimonio 
tlt'l I=;~uel-o humano; y 'JU jll'o)Jiedo.d y post'sion, 
a tr·8.vel:J de ,un pl'oceso tle actos de fuerza, 
eon finell fundnmenta.les miJitares e iraperia
·1i~tas, pOI' una Hola nacic'in, es UDa o.normali
da.d y una. inmoralidad. 
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1~ REPERTORIO AMERICANO 

RUFINO Blanco-Fom bona. el 
critico. el nO\'e lador, el 

poeta, el pantieti.ta ,Ie vida y 

Blanco-Fombona, en el Paraguay cierlo que el Paraguay quedo 
tan aniquilado que se encernS 
en un mutismo de medio siglo. 

alma tormentosas, es a('aso el escritor 
venezolano major conocido en pi Para
guay. Esta personalidad dilHlmica encierra 
uno de los temperamcntos mas protei~os 
y novedosos de que sO ti~ne noticia en 
la actualliteratru'a hispanoamericana. En 
su lira. vibran las ('uerda!-O ma~ UiSIJRl'C!:'. 

Ad. explola en relampagos de colera, 
alia se prodn" e en un maurigaillello de 
gracia y de lernUl·a. para despues sollo
zar en la elegia 0 ('clebmr t'on \'iril elo
('uencia la epopeya de los heroes. Como 
novelista pinto La vida social americana 
y su imponellte natnralexa: como histo
riador perspicuo. eloeuente, infatigable. 
vindico los valort1s (:al\lmniado~ de 10. 
raza; como edt ieo l)l'odujo pagina~ rna· 
ciza8, fUE:'l'tes. originaleB, de ponuerada 
belleza; ('omo poeta Jigura entre los me
jores. Y a las excelencias del os('rilor 
agrega su historia-y hasta Sll leyenda
de hombre de luchas, de gestos y geslas 
ejemplares. ~ll altivo destierro de veinte 
aflOS 10 entronea en la familia espiritual 
de los gran des pro,eri to. de Ameri~a. 
con Montalvo. con Marti. con Alberdi, 
con todos a<juellos qUt' ell el e'llltinente 
hi spano, creyendo vivir con ~I alma de'
garrada fuera de la patrin, no hi~ieron 
sino ensanchar el ambito de esa patria 
hasta las playas remotas pOl' donde pa
searon su yjril melanc.:olia. 

Tal es Blanco-Fombona, tipo represen
tativo del e8('ritor americano. POl' todo 
ello fue acogido con singular entnsia.mo 
en todos los paises de Hispanoamerica 
el gesto de los inteleduales .,panoles 
que 10 propusieron para 01 premio Nobel 
de literatura. lQuien como est a indivi
dualidad poderosa enl'entlida en llamas 
de justicia y aliment ada con las eonien
tes culturales mas dispares, en quien so
bre\' ive el patriotisillo continental de la 
era boJivariana, tan notoriamente seilalada 
para que en pI se premiara la labor men
tal de nuestras jovenes reptiblicas? 

EI Paraguay, solll'e lodo, no pudo per
maneeer indiferente anle la propuesta de 
los escritol'es penlll"uiarf':51. Y es:! que. 
aparte de sus quilates ue e~clitol"t tene
mos los paragnay08 Illotivos muy parti
cuI ares para admiral' y ha,ta para exaltar 
la figura de Rufino Blanco-Fombona. 

(,Quien no conOce la leyenda heroica. 
de la tierra paraguay" 0 no ba vislum
brado un resplandorsiquiera de la inmen
sa boguera que aJoimento sobre su sualo 

SE vuelve a hablar en los 
periodicos del Pacto Ke

llogg. Parece que 10" sef,ores 
sen adores de los Estados Uni-

EI 

do, 10 discutan. Suponen los senore" sena
dores 'I"e la Doclriua .Monroe no queda 
bien a I:ubierto de CUa11 luier l:onato en 
que ,e pretenda equip"rar una Reptiblica 
hispanoaml'rieana a cualquier pueblo 80-

herano del munuo. ~eg\.'tn los senores 
8euadore~ yanquis, el Pa('to deue-ria. con
tener una ('};.lusula conl'e-Lilla, m~is 0 me-. , 
nos. &SI: 

- Las republicas ameri('anas no pueden 
ser cousineradas como potencias autOno-

1 

! 

• , 

' ~~ 
\ • 

I , 

-

~. 
I 
I , 

"'1 
1 

, 

I 

. ~ I-I 
// ;,t'. 

• 
:/ 

Blal/cu PomUOllll 

el choque de cuatro naciones ameri<.:a
nas? La colera del soldado paraguayo en 
la jornada de 186,), en defenslt del terrui\o 
invadldo, es digna. ciertamente, de una 
llla(/a; pera mas admirable resnIta la causa 
de aquel heroismo, el ideal al cual se 
sacrifico hasta el aniquilamiellto un pue
blo de agricnltores, rodeando con £deli
dad sin ejemplo a su ferreo Presidellte. 
EI Paraguay, convertido, ell un va.to 
erial removido de un confin a otro COIt
fin POl' el hierro de las metrallas. sobre 
el eual vagaban sill hogar y sin pan Ull 
('entenar de niilos invalidos y de muje
res escUlili'cias, dio al mundo esta leccion 
consoladora, que nos reconcilia COil la 
especie humana: que existcn sobre la 
tierra puehlos para quienes algunos pos
tulados del derecho publico couocidos 
bajo el vago nombre de principios de 
nacionalidades, principio de la fuerza 
obligatoria de las Convellciones, princi
pio de la ignaldad, Jibertad y sohdaridad 
de los Estados, tienen una existencia tan 
necf'!:'aria. que sacrifican a. su ('onserva
cion 0 sostenimient.o su poderio y su 
nqueza, en un impresionante holocausto 
colectivo. 

'I'odo eso es cierto. Pero lambi"n es 

Aquella tragedia tan tremenda hi"i6 de tal 
modo al pueblo. que pareciomutilarle basta 
el pensallliento. La pod a inaudita dejo a la 
nacian sin escritores. Es mas: en la tor
menta se perdio, y de una manera defi
nitiva, hasta la musica del bimno nacio
nal; valo decir la pat ria hecba melodia . . 
que otrora se elevaba del corazon del 
pueblo a sus mliltiples hoc as. y de sus 
mtlltiples bocas hacia las coustelaciones 
familiare •. presidiendo los acontecimien
tos de su historia. 

En vano voces ai,ladas de algunos es
piritus superiores, en vano Alberdi, en 
vllno EI iseo Reel us, en vano D. Juan 
Valera. siguieron defendiendo en la ('au sa 
tIel Paraguay vencido la causa de sus 
propios ideales. En vano. Los vencedore< 
difundieron POl' 61 mundo una historia 
convencional y la leyenda de la tirania 
de Solano Lopez. EI Hombre d~1 Para
guay fue proscrlto de todas partes, basta 
de las antologias. Los vencedores, des
puas de retacear el territorio paragllayo, 
retacearon hasta el caudal de nuestra 
eultura y lIegaron a ornamental' sus his
tOl'ias literal'ias con libros. escrit()res y 
civilizadores paraguayos. 

Precisamenle prologando una antologia 
de poet as american os Blanco-Fombolla 
protestO contra esta especie de interdic
cion que bon'aba el nombre paraguayo 
de toda. las obras ue esa indole. Hace 
de esto a110s. Blanco-Fombona no conoela 
entonees la literatura del Paraguay, pero 
conoeia la historia del Paraguay, y la 
resumio en paginas de coumovedora elo
cuencia. «Una raza. !!oIemejante. una raza 
que ha llenado con sus gestas el maximo 
capitulo de la historia contemponinea de 
America, una raza asi-conclnia el gran 
escritor-, tiene que tener su poet a, su 
cantor, el bardo apico que celebre eu sus 
epinicios Jas hazalias de sus mayores It . 

No hay paraguayo que no conozca esa 
pig ina de Blanco-Fomhona. Hasta los ho
gares mas humildes ba llegado la voz del 
escritor venezolano. Y el pueblo paraglla
yo, que tiene una singular capacidad para 
la admiracion, para Ia gratitud, y que ja
mRS olvida a aquelJos que honraron su in
fortunio, cueutaaRufino Blanco-Fombona 
entre sus gran des afedos. 

J. Nafalicio Gonzalez 

Almnr-illn y nnviemLrtl de 19'3'J. 

Pacto y el Senado puhlicos pueden contener chiu
sulas secretas y aun ensellarles 
la elausula. 'I'al vez la clausula Dd I .a "Q':. MnJ.rhl 

mas por 10 que respecta a los Estado, 
Unidos. EI Pacto Kellogg no invalida 
con respecto a eUas la doctrina de Monroe 
como nosotros-U. S. A.-Ia interpreta
mos y la interpretemos" 

En vano las dice el presideute Coolidge 
a los senores senadores que la doctrina 
de Monroe quedn salvaguardada, que ·to
do ha sido previsto. (textual). 

No basta a los senores sen adores. 
Habra que explicarles que los tratados 

., . 
sea mas preVlsora y vaya mas 

lejos que los senores genadore, de los 
E.tados Unidos. 

Pero i,que significa, en dos platos, el 
Pacto Kellogg? 

Signifiea, en primer termino, bajo la 
careta humauitaria de prosc'ripcion de la 
guerra, un acuerdo entre grandes poten
cias imperialistas. Un acuerdo en que se 
reconocen redproeamente, de seguro, zo-

(PMO a itl ptig. I~IJJ 
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U L asesinat{) en plena capital 
n mexicana de Julio Anto
nio 11ella. el jO"en Hder co
muuista cubano. a nadie ha 
sorprendido. Fin el suyo de 
ant-emana previ!"to. Fin que::ie 
vaia venir B; paso de carga, 
pOl'que resultaba imposible dn
dar-dados los precedentes do
lorosos que todos conocemos
que la misrna mano que hoy 
gobierna a Cuba y qlle orde
nara las succsivas y tragitas 
muertes del director de El Dia, 
AI'mando Andre, del Hder fe-
1'rov1&1'io Enl'illUe Varona. del 
coronel itel ejerci!", Jibertador 
BIas 11assl' y de DIaS de Ull 
centenar de O:-;l.'Ul"OS proleta
riDs, se det u v ierel. y vaei lara 
ante la yida.-henchida POl' 
25 aflOS de pujmlte rebeldia-, 
que osara fundar a tres dias 
de La lIabana ulla agrupacilln. 
Oos Nuevo. Ellligrados Revo
lucionRl'io8 CullQnos), remedo 
de aquella de que fuel'a en 
Nueva York maximo guia Jose 
Marti; asociacion cuyo vocero, 
Cuba Lib/'e, cs tribuna que 
pone en 1a picota. exaspel'ando 
a los secuaee" del Amo, al 
egregio y no bien ponderado 
general Machado! 

Las voces aUligas que nos 
ll egan de Mexico, reconfortan 
nuestros espiriiu:o:;. Al1ci :-;e sabe 
que crimen politieo fue el de 
MeJIa. Pero, sahiendose aqui 
tambien. no se pliede decir. 
N uestra' prellsa - TTpl'aldo dp 
Cuba, Eo.w{.,;ol' y El Pal., son 
d,,1 gobieruo. y a los demas 
se les ha dicho de orden su 
per ior 10 que tienen que decir
cal ificar de pasion .. 1 el bmdo 
asesinato. Y tratan de couven
cer a un pueblo que se ha 
tornauo inl'rcdlllo ante las re
petidaR tOUladura, de pelo qo. 
Ie han sido pl'oc1igadas. que 
POl' celos de una mujer un 
amante despechatlo tl'l1nco In 
vida del batallauor eubano. 

Es neccsario qne America 
:r el mundo sepan 10 que oeon
teee en Cuba. Es 11ecesario 
decir que AI general Gerardo 
Machado, decto eonstitnclo
nalUlente president .. de 10. re
p llbliea en 1." de 110'1'. de H124 
POI' un pedodo de ,. afloR, 

• 

C lT.umo Josti Rafael Poca-
terra. el gran castigador. 

puso en la picota al <ultimo 
paya.o> y 01 dictaclor del Ri
mae pidia 0.1 del :1I10rro que 
se Ie insta.l1rara un juieio. los 
secuaces de la Hahana, y los , 
de Lima, ~. los uel A vila ba.-
tieron palmas RC'Olllpanados de 
los coros de sel'yilismo que 
tiene desparraUlados POI' to
da. partes ... Pero 01 vidaba Po-
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Cartel numero 1 
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Julio A nfonio 111etla 

acaba de ree-legirse. (en 19nal 
fecha de H)28 I, POI' Ii aflOs, 
tras haber alargado el mall
dato p res idencial mediante la 
reforma de la oana funcla
mental del Estado POI' ulla 
Asamblea heehura suya de que 

£uel'OI1 maximos animadores 
dou Antonio Sanchez de Bus
tamante. el sexagenal'io inteT
nacional ista que presidiera la 
Sexta Conferellcia J:'anameri
can a, el doctor Virialo Gutie
rrez Valladon, secreta rio de 

Virgil io Ferrer Gutierr ez 

P. S.-EsC'l'itas las preeellentes iined.s, IInrL \'oz ami
ga me dice lIue cameto tamana. imprndenciu. en :I,uto
rizar con mi firmA. y fech[l,l' en la propia Ha.bann. 
articulo -tau ruel·te~. Y )'o-recorJanlio al Apostol
Ie he respondido: .. no es un hombre 1I0DI'aoo E'l (I lie DO 
se atreye R. deciI']o que plen . .:;a·, apnl"te Q11e ~l que 
DO Nabe despreciar In. yida, no 13. mel'ece' . 

Que e$te,-o los al·tir,ll]os que habt-un de sag-Hirie y 
que J.Hl blirlll't1 en tliversos }Jeri6<licos de America. y 
]~lIropn.-, me abl'fl. las pllertas del l1estielTo, de la 
careel 0 de In tumua, no rue alTE'IJra ... 'fal vez en In 
lueha V.ue ahol·a. entablo, vaya yo a perllel· ... Pero 
voy!- . F. 6 . 

A los amigos de Mexico 
catena la parte tnigica ite 
los mandones ... 

Pone frio en el e~piritu, 
companel'OS, el territico drama 
de Mexico, el audnz a.esinato 
perpetrado por los stearios 
de lIIachado. La sangre de 
Julio Antonio Mella es un 
alerta tremendo para los hom
bres de penso.miento y de ac
cion. No hay que olviclar el 

aspecto tragico de los paya
sos tropic'aleR. Tengo por cier
to que en los couventie111os 
de los uespotismot" hay otra!ol 
eifTas que sumar a la tiltima 
unidad que las halas ale"es 
redujeron a cero. EI moment" 
es graye y hondo. (~u(' nos 
hable Poe aterra. (lue diga 
de nuevo si estllvo bien ::ill 
denominacion y si debemos 

, 
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la presidencia y Sellador ha
banero, y el profesor Enrique 
Hornandez Cal'taya. ex-~e{,l'e
tario de Hacienda y ex-Redor 
de 10. Universidad de la Ua
bana. 

Es necesario deeir t.ambil~n 
qne en Cuba no existe oposi
cion. Que los partidos Liberal, 
Conservador y Popular est" n 
incondicionalruente allado dol 
Jefc. Que "I Nacionalisla
alentado POI' Carlos Mencuet", 
Enrique Jose Varona, Cosmo 
de 10. Torriente, Juan Gual
berto Gomez, Octavio Seigle 
y 10. juventud inteleetual iz
quierdista-Io fue negada I. . .. , . . 
IDscnpClon p.ara partt('lpar ell 
la lueha uomicial POl' el Tri
bunal Supremo clo J usticia (i), 
motivo pOl' "I cual Machado 
fn'; caudidato unieD. l{ue el 

• pueblo pereee ,h, hambre cn 
tanto sa hacen parques y avc
n idas y se cdUica un Capitol io 
cle 15 milloncs. Que las des
apariciones misterlosas y las 
muertes fulminantes ya a na
die aqui asombran . Quc las 
recomendaciolles cl 0 «viajar 
para restableceI' 10, salml por
dida. a persona "Iguua tam
poco sorprenden. Que eI em
padronamiento de todos los 
tildados de no afectos a III 
situacion es un heC'llO. (~ue ('I 
franco cont-nbernio con la~ 
dictaduras del Eon; y Vene
zuela, consta en los cabl<'", 
mensajes, acuenlos eongrcsio
nales y mutuos obseql1ios, he
chos publicos. Y que ca,h dia 
que pasa se compI'oruete lUrtR 

e1 pOl'venir de PRta tierra en 
la que e1 impsl'ial ismo yanql1i 
tiene invertidos llla~ de mil 
qninientos millones de d61,,
~l'es, y en que una clictailul'a, 
(que ensalza cad a. veinticnatro 
horas en c1isClU'SOS y att.iculos 
los regimenes do Gomez y 
Leguia, de Primo de Rivera 
y Benito Mussolini I, ha 0011-

"ertido a Cuba en fendo de 
nnos cuantos... Olvidando d 
apotegma do Marti, N ues(ro 
Senor: ·Cuidado: quo el llno 
sa sienta. sohreJos 11Omhro!o{ 
del pueblo. do una sa('\IIli,h. 
del puobl0 vieno al>ajo .... 

estar prestos a la prot,'s!a" 
listos para la carcajada. 

Son tnigicos los momcntos. 
Los hombres de pon,amiento 
y de sabiduria no se impro
vil'lan. ni S8 imprtJvisan Iofo! 
de aedan. No hay, cn eaml.io. 
qne improvisar los Harg(>utos. 
Esto~ siempre ("stein formados, 
y listos para el atrapc, para 
el a,alto, para el clelito ... 

En los momcntoH luislnos 
en que las balas traidoras s,,-
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gahan 10. yida de Antonio 
M,·lIa, los ('onventiculos de 
Han Jns,"' y PatHlllla lanzaban 
a J.\ ignoUlinia del Jestierro 
a Lumen y a Haya de Ie. 
Torn>, y la. prensl\. de los ti
ranos, que la hay en todas 
partt'!O;, Ins J>erRe~uia. con Is. 
calullnia. y con Itt in~idia y 
con l'l Jolo... nna carta de 
Haya. quo publica el Repel
iOl'io, diet' Je Sll odj~ea en 
Alemania, perscguido POl' las 
informacioncs Il'rribles de sus 
dl\portadClrt'~: una de Lumen. 
de su "X pub ion de (~uatemala. 
provocadn porIa prensa que 
10 precl'dio... Un crimen. y 
otro crimen, Y Qtro luego ... 

Ya hahiu producido sus fru
tos la obra de 10. calumnia: 10. 
calumnio.. exterior e interior . 
Haya hahh\ descubierto un 
mod1l .• !'in'Iuii en su dolor de • 
desterrado, y 10 habia descu-

SOli 1' .-1011, (rnlll/lf-nio l; a, WI 
libr/) .JU' ,,, ItrH" ~,. ,ditard 
("HI d "'~IIl(l l,i,do IJIU 10' 
I' ,/(' , I1It, :;,/ • 

Bn~no, y que importa, si 
todo este uolor me santifica. 
El rio tiene irisaciones cuan
do 10. corriente do. contra las 
piedras y se convierte en ';s
puma. Aprendamos a hacer 
del alma un diamante: acado. 
golpo del mundo, una faceta 
mas. para <jue un dia sea loda 
luminosa. 

• 
EI dolor sufrido y compren

dido nos lIeya a 10. serenidad, 
que os el ('allliuo de los dioses. 
Dichoso el Que pudo ser sereno 
en lo~ mOlnentos culminantes, 
pero ma_ dichoso aun el que 
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bierto Lumen, y 10 hemos des
cubierto todos. Esto era para 
denb'o de las paredes de casa. 
Para 10 ajeno eran gente pe
ligrosa y atorrante dignas de 
persecucion, y de castigo, y 
de mnerte... Sabre los lomos 
se les puso un rotnlo de ig
nominia que les cerraba el 
paso del mnndo civilizado. Los 
sargentos tragi-comicos de San 
Jose y de Panama habian con
centrado el mundo en sus cu
biles y habian matado de 
muerte civil a los que habian 
echado de sus dominios ... 

Los apl'istas de Paris. fer
vidos aguardan a Haya y re
para1'lin sn daflo; Magda Por
tal. y Pavletich, y Diego Ri
vera. y Humberto Tejera, y 
el noble Aristeguieta acogie-

ron con Sill "alor a Enrique 
Lumen. Pero. I.qni(;n recoge a 
Mella? ,({Ul; se hizo eI yorbo 
vibrantc. 10. palabra dlitla d..I 
otro apostol de los pNseglll
dos? Yo. Julio A11tonio 110 es!>i. 
en 10. tierra que tanto amab ... 
Sego su vida la reacci,)u trai
dora, 10. saila del despot a quo 
todo 10 corroll1pe COll el orn 
viI, can 10. moneda infame. 
Lumen puuo lIeYar sabre sus 
hombros el cauaver del ultimo 
caiJo. pero Haya estaba II1UY 

lejos y no pullo poner sU <.lo
lor junto al UP sus cofnltles 
mexican 0' TamJloro 10 pudi
mas nosotl'Os, que al ,10101' de 
Mell. sumamos los dolores de 
Haya y los tie Lumen. 

Compafwl'os mt:"xicano~. lo~ 
«U1timos paya,os se han h~-

J. C. Sotillo Picornell 

Apologia del dolor 
ha tenido 10. celeste gracia de 
Hevar 10. cruz. 

Job es mas grande que N a
poleon cuando aquel en su mi
serio. est a mas cerca de Dios. 

EI dolor es el Cl'eador; no 
10 temas. Cuantos hombres 
huyen del dolm' y, sin embar
go, en til esta el sentido de . 
10. vida! 

Al conocimiento se va pOl' 
el dolor. 

Al amor se va POl' el dolor. 
A Dios, que es Amor, se 

va POl' el dolor. 
jAy del que solo busca los 

del iqu,ioR eHmeros! La ver
dad era alegria eshi en con
vivencia con la penR. Apreu
de: solo en cl dolor se crea. 
He ahi el secreto. 

Mata el dolor can cl dolor. 
Busca La Perrecla Ale(/I'ia de 
Francisco ue A,is. 

Nervo ha dicho: «A I dolor 
y a 10. muerte hay quo veri as 
cara a cara; son dos; oceanos 
imponentes y terribles de"le 
10. orilla; pero cuando en ell os 
nos sumergimos, ('ada una de 
sus olas nos trae una delicia 
nueva. 

EI am or, el ycnla.dero amor , 
10 puuo ser siempr~, porque .,-___________________________ -, 
ese va en ('amino de 10. divi
nidad. 

Goethe. pOl' 10 que tenia de 
sereno, pareein. un dios. 

EI dolor, tal como se con
cibe cODllinmente. es una. crea
cion de los hombre •. EI dolor 
es tan natural y tan esponta
neo denlro dcl orden de 10. 
nntur,lleza, romo el calor 0 

como 10. expansion. Todo vive 
a bas" de dolor: desde una 
nube que so rompe para que 
el "gun rertili"e 10. tierra 0 

para qu" "alte "I rayo ine
briantp; ,Iesue el capullo que 
SE." rompo pH ra. dar una mari
pO!-la 0 el hoton que se abre 
para. uar ulla 1101', hasta el 
dolor 1Ii1lIi,·0 ,Ie In madre para 
quo exh.to. un st'or, todo est a 
di"inaulPule "n11titicauo por el 
dolor. 

1<:1 ,10101' os el creador. Se 
es grauill' ,o\llllldn SH h8 lle
~l\clo R 1a eicut9. 0 CUfuHlo ::;e 

JOHN M. KEITH & Co., Inc. 
SAN JOSE, COSTA RICA 
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The National Cash Register Co. 
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Burroughs Adding Machine Co. 
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Royal Typewriter Co., Inc. 
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Globe Wernicke Co. 
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United States Rubber Co. 

Maquinaria en General 
James M. Motley., New York 

.JOHN M. KEITH 
Soclo Gerent" 
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Soclo Gerente 
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c ho tn. gicos. y,\ no dan risa. 
Reeojamos eI gllantc 'Iue nos 
arrojan los fjUt' I'~t('mos c..Iis
pucstos a desaliarlo lodo: tOI'
men to. tleshonor y m uertc. EI 
crimen nos acc('ha en In pri
lllt"ra encfncJja( la: vi yamos pre
parados ]lara el sacrificio. Yo. 
tenemos hechas las necrolo
gias, y est.in heehas par los 
«jllstificadol'cs . , par los filoso
fos dc los tl.spotismos. por los 
agentes ellcuuiertos de todas 
las yiolen('ias, tit' todas las in
fclmias. de viles ignolllinia~ ... 
Compailpro~ de )[I;xi('o, pen
semos ~n III ohra de ~Iella y 
recojamosla; Pl'tlSEHUOR en la 
de Ha~ta. y pro~i~(imo!-ilR: pf?'n
st;>mos <'11 "In. ric ] 11II II t>1I. Y llse
sorpUlosla. A{'eptemos el reto 
tie los · paya~os tnigi('o:-;-, que 
somos mas ftlPrt(>s que ellos. 
Lo prueba cl h,'('ho Je que 
nos ase~111en POl' 1& espalda ... 

- -
sea el pasional 0 el divino. es 
fucnte de uolor. Mientra. el 
que ama no haya sentido "e
Illr a los ojos un dulce 1101'0 
ni haya apagado un sollozo 
en la soleda,1. no ha .entido 
bien su amor. Nada tan dulte
mente meluncolieo como el 
amol'. 

* 
Lo que se ha dicho de cier

tos libros sagl'ados po.dria de
eil'se del dolor: a veces hasta 
los ninos pucden nadar ell 
SllS agua~. ma~ en veces se 
hunden en elIas hasta los gi
gantes. Flotarll uulcemente, en 
un arrobamiellto espiritual. 
aquel que haya logrado con
naturaiizar:-oe con su esencia. 
suti!. 

* 
Es a VN'es tan intenso y 

persistente el dolor. y obra 
can tal fuerza coutripeta, que 
haee vibrar todas la. cl'lu las 
"ll If\. dil'eccioll dl' SU objeto, 
Inlillr" toda 10. naturaleza 
d('llsn. ciC'1 {'uerpo y este ~r 

"on "ierte todo en dolor, pero 
t'tl dolor ohcecado y I1l'JTioso. 
ell idea fija qut'I pn ferma. 110 
solo al e~piritu sino tamhi~n 
al orgunismo que puede que
hrantarse g-raYl'mente. 

Se crp-a entonces tnl ctlluulo 
ue "'ibraciones en los pianos 
snperiores de la t,'xistencia. 
que el dolor irrailia formas 
dolorosfls. do Ulla. ang'ustia 
('Ollstante. Y lnahza can sll 
tnigit:a eoloraeion touos nllt's
tros aetos, 

Solo ulla grAn fuerza moral. 
una ,;rran cOllfisnza ell si l.Uis
mo. una dara itlea de Dios, 
sah"anin al hombre do ('Sft 

E'staflo hon'iblo. 
Ue ttl dolur lUll't-'1'Ii ttl clio!'! 
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si ante~ no ha naciuo de tu 
arnar. 

* 
A yeees nna angustia suhi

t,a, Ull dolor i l1uxpl'esable, re
c6ndito, os Ill). puesto tristes. 
Entollces l'encgais de la vida 
y Ill. ·hall';i. int\til y dolorosa. 
No, hombres! Pemad qlle esa 
oleada de melallcolia no es 
mas que· Ja avenida del pen
samiento amargado de los 
otros ~eres que. sin conlrol 
interior. dieraD campo a la 
Rllgu::;tiosa pena. 

Uu pensamiento de alegria 
o un pensamiento optimista 
os salvai'll y repel an. Ill. oleada 
peligrosa. 

La alegria ser~na es el re
gocijo de los (lioses. 

• 
Cuando el .10101' os una prue

ba, es un derrulIibe constante, 
un cael' de montafias que sa 
desmorona 11 y cad a una mas 
grande que Ill. otra. Hay una 
tregua, viene un poco de paz, 
y vuelve el asal to desconocido 
y tremendo a poner Ill. inquie
tud en el corazon y a agui
joneal'llos el alma. 

Asi, en el torbelJino incle
mente, etten lo~ c1ebiles, nau
!'ragan los hombres sin orien
taciol1. 

Solo "el'a grande aquel que 
resista a tanto emuate con d 
animo sereno; pOl'que 1Ut go 
todos los tropiezos y todas las 
penas sa cOllvertinin en au
xiliares magnificos para la 
evoluci6n. 

• 
Cuando el torbellino nos 

lIeva y taemos en angustia, 
una mirada a 10 alto hani 
que Dios nos le\'ante; y de la 
propia tierra, como a Anteo, 
recibiremo~ cl valor y el triun
fo. 

Ningun Yineulo tan hOlldo, 
ningllll, lazo tan fuert.e como 
el de la comullidad ell el dolor. 
Cuando varios :-;erC'~ han sido 
golpeados en nn misluo tOllO 

dolormw, se hCl'IllA.Uan. se COl...

suolan COil In pluralidatl de 
!::Ill pena, La (.'olitideJ1Cia. en 
ese cal'o. cs Hli palintivo pre
CI080, aunquB a veces aY1Va 
10. pella y la ronuevo.. Pero 
como los enamorados se co
munican con alegria sus inci
dente~ de amOl' y sienten agi 
un t-':-;pecial (It''i~ih... lWi dolo
rid",>; se jlllltan en la camu
nion do !-iU pt'na y sienten llll 

cleleitu Intimo. 
EI dolor, COmn t'i amor.junta 

la:-; alllla:-;. 

• 
No hay nada tan eficaz para 

hallarse a sl mismo como un 
gran .10101'. Ell I a pens, el 

• 

REPERTORIO AMERICANO 

CUARTEL GENERAL DEL EJERCITO DEFENSOR 
DE LA SOBERANIA NAOIONAL DE NICARAGUA 

El Chipoton, Nicaragua, 
C. A" enero 3 de 1929. 

Sefior 

JOAQUIN GARCIA MONGE, 

San Jose de Costa Rica. 

Apreciable sefior: 
Cabeme el honor de saludar a Ud. afec

tuosamente y hacer de su conocimiento que 
he recibido la cantidad de $ 122.50-cien
to veintid6s pesos cincuenta centavos
oro americana que por el digno medio de 
nuestro Representante en el Exterior, 
sefior FROYLAN TURCIOS, re~idente en Te
gucigalpa, Honduras, se sirve usted en-, 
viarnos para e1 sostenimiento del Ejer -
cito Defensor de la Soberania Nacional 
de Nicaragua. 

Me es grato rendir a Ud, y a las per
sonas que han dado su obolo para darnos 
muestra de su solidaridad en la Causa que 
defendemos, nuestras gracias mas expre
Slvas. 

Tengo a mucha honra suscribirme de Ud. 
fraternalmente. 

Patria y Libertad_ 

hombre se cree solo y aunque 
sea Oristo, gl'itara: jDios mio, 
POI' que me habeis abandona
do! Asi. en Ill. soledad de su 
pena. en IfL amargura de su 
soledad, descreido de todos los 
amigos que en la hora pl'O

picia huyeron; lIeno de su 
amargura infinita, encontl'ant 
UTI campanero intimo: su alma, 

EI yll magn ifico surge en 
el homhre como la flor eu la 
planta, POl' uua eclosion do-
10rosa. POl' un desgal'l'amiento. 
DeRde ese momenta, el hom
bre. hallando a su alma, sa 

(f) A. C. SANDINO. 

hall a a si mismo. y es un ser 
superior. Entonces habra ha
Ilado Ill. naturaleza diyina de 
esa alma y Ilegan' a com
prender aDios, regazo del 
oprimido, aliento del triste, 
unico refugio del hombre en 
Ilanto. 

La idea de Dios es un ala 
que nos mantiene en el ef.;

pacia, en un vuelo maje~tuoso. 
y nos aleja de la amargUl'a 
terrena, del limo que maneill" 
y mata. 

* 
Por incomprension, no hay 

Entre buenas amigas 
Decididamente he encontrado el mejor 

medio de hacer 1l1is compras, decia una 
senora a sus amigas, 

No tienen Uds. mas que ir a la Tiendita, 
que es la tienda de confianza para Senoras, 
y pedir una acci6n del Club que se esta for
mando y les dara toda c1ase de facilidades. 

Las mercaderias las renuevan cons
tantemente y los precios, muy ventajosos. 
Si lids. quieren las mercaderias, yo las re
comlendo y asf pueden retirar desde la pri
mera cuota que pagan. 
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-
para los homures dolor mas 
tremendo que la muerte. La 
idea de la mllerte les espanta. 
Una enfermedad cualquiera les 
trae la idea de Sll posihi I ida,l 
y ven COil honor la hora en 
que deban a bandona l' las 
comoclidades y placeres f"eiles 
de la tierra. para i1' a purgar 
culpas, mas all" de la vida. 

jOb illl\til pena! y que falta 
de comprension dE' 10 que im
plica Ia mllerte. Pi en sese 80-

lamenta en que 8i un {Iltill 

c(ivino nos condujo a la tierra. 
EI mismo nos Ilevani en la 
lJeregrinacion post-umbra, co
mo Remero que !le"a Ja barea 
donde vamos dormidos, a tra
ves del pie.lago sublime. 

La muerte es solo la Paz, 
10. divina Paz. Y es como Ill. 
semilla que se plldre bajo la 
tierra; revien ta en el tallo 
OplllO. 

Protagoras dIO una clave 
feliz; -EI hombre es la medida 
de las cosas'. Pero podria 
agregarse; .EI Dolor es 10. me
dida del hombre •. Un hombre 
se crece cqando 10 ha inva
dido el dolor, se magnifica a 
veces, segun la magnitud de 
Ill. pena, Hega el ser a adquil'ir 
Ill. sublimidad de una vida 
superior. As;' Buda es el hijo 
mas grande del Dolor y Cristo 
es su representativo mas se1'o-

• no, mas puro. 
Si el amor no 1I evara en 

S1 la posibil idad del dolor, no 
seria tan grande. Lo que hay, 
o 10 que puede haber de dolor 
en el am or, ennoblece el sen
timiento, hasta 10 in fill ito . 
Cuando esM posiblo de pel'der
se 10 que se ama 0 cllando 
se ha perdido, Ill. angustia del 
co1'azou es inmensa. El amor 
se sutilizl). con los sollozos en 
la soledad y con la melanco
lia del recuerdo. 

Ah! cuantO" hombres ten
dran que agrade"er mucho a 
la vida 10. porci6n de dolor 
que tuvieron! 

• 
EI dolor es sensation; sen

sacion fisica 0 moral. El nifio 
aprende en 10. doloroRa expo
riencia de cada momento. Dos 
veces cae de un mismo ,sitio, 
Tal vez la to]'('era no caeI'lL 
Acerca la mano a Ill. llama y 
1& reti1'R hruseamente, con (>1 
dolor de la qll"maciura. Otra 
vez no lIega,.,; la mano basta 
Is vela. Ha tenido la expericn
"ia a ·costa de un dolor fisico .. 
AS1 el alma; liloa 01 dolor, 
~olloza. pero hH'go l'cnar'(\ ell 
la paz de Stl cxperienda. Na
do. hay tan PI'Ofllllllamelltc re
"clador ,'''mo "I (lolor. La 
sen:"acion dolorosa ell lluestra 
naturaleza illterior cIa brilln. 
0.1 alma y pone a la oon"i"n-
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('ia cn aptitnd de compl'en
clerlo tor10. ni"hoso el 'luepnclo 
en la Ulo('~dacl abl'~"arse en 
cstas agna:-l llorqlw este no 
it'mll'ti ,'·wd jOfl/(i .... 

1<:1 clolor na,·" do la I'elacion de 
las CORa,. del wntado con el 
mundo. Un:t lIave para que el 
dolor se de~truya. t'~ de-st ruir an
t~s las ('ausas que han de Pl'O
d\leirlo.l,os d"seos .It' los hom
ilre< engendran el elolor. Iliatal' 
1'1 dpspo ,'s babor procul'atio 
qUt> no nazca la llena. Hit"mpre 
sent uU'jor para la l)az Inuna-
11& obtenel' la l'xperienl"ia de 
una vida sin l1Pt'esidau del 
pnente .1" ];, pcna. Las litgri
mas el1st:'llall. ]>l'I'O la mansC'
dumbre heal ifiea. Quien logra 
drsterrar rlt" t'U interior 1:.,1 ju
ten's IDu:Hlano dc la< co'as y 
se uesliga ut:' las relae-iones 
que crpan el dolor. haunt pa-

• 

LA ciuunu (-'staLn. lIe tie~ta. CIl\.. 
veles y n.lbnhn.cas olian a N a

vidnd en tOllns la ... ('ldles; las yoces 
, 

de'lns clLlIll'anns l'eg'ocijaoau el aire: 
em}lin"~banst' basta lIlU-, alto 10:'0 
(ue~o:,> artiticiale:-- para derramar 
de~ue arriba In. lluvul. de sus flo
re:'> Inmino:-oas. r l'ra uulce como 
IIDa canci6n lit'! (~Ilna. el aliento de 
e!)B. noc he. 

Mas )larlam'hines que nUllea" hur
hnjeahan 10:-- nii'los en el patio de 
10. rite, comental1tlo .illbilo~os su ... 

esperanzas: ))artirinn uno:-; al ('en

tro n. contemplar In. ruaravill,a de 
las yitrina .... ~n (loude los jUg"uete:-o 

semejan pece.s !nntilsticos o:'>cilan
do f'n till acual'io de luz; otros pa.
seal'ian pOl' In. Alameiln, entre los 
hazare~, los puestos de flores y los 
(Ie huta. Duent. (jOlt, In. tentacion 

lie los tlUl'aZDOs rt:lloJIIlos, pel!ue-
110S, torua''''olru}os y tan Li~n olien
les que se IlIlce ll~un la hoca. de 
solo mirados!) Los mt'DOS revol
tosos ,e nprestabnn a asistir a In.. 
cnpilla ue IllS mon,ias et'l'cnnas. eu 
donde entr~ uube .. de nanlos .Y 
~\l'catlns de hl(~es, Sf' ('elchl'aria In. 
misu. lIel gallo. 

.,. t' HI"'A -t,.l. U, arnllnc lO, f, 

\' as~ 
No. EI no 10 di1'ia, 
Sentiase aeso.~o:;e~8.Jo, Ir a. di

visar In~ yitl'inas, ir a 1:\ AlameJa! 
En ninguna. noelle 11el auo Son tan 

lindus, p£'}'o .. , A'Luello sarin mas 
hpnno . .,o f'i fuct'a ,-eniad. Y ,U~ 
ojo~ t'~{,\lI.lri1iahnn, como si qui~ie
fan int(\rro~arl~, a Ill. mole ut"l 
ct"rro que ~e alzaha. alii Jelnnte. 
ljOl"l'lH~ la ("ift: 6 ... tllua ~itullda, lJl'e
('i~a.mt'nte, I'll l'b6 fccollo cn 411l~ 

Itt. mest>ta sl\ntiu~lIill:1, cans:1,}o.llc 
St'}' plana, tom a nlieutosy se mllr
('bn monte R.1Tlbl\, l'n bu~ca. dt'su 
mathe, In montluln. 

--i.No "Hi a salil'. Ramllncho'? 
-Si. lO;"" tnrdt!. 
-~.A Jande? 

REPERTORIO AMERICANO 

'ado con ala, ]lor el Valle de 
Lagl'ilUaS, 

8i el mismo hombre-con 
los brazos abiertos liene la 
fig-ura de una. <.:ruz: POl' lo~ 
(li~, surge d,,1 mundo. del Va
lle de L:igrimas; pOI' 10' bra
zos C' el semura.)o\, y el iUlplo
rante a la n~z; Y porIa t'abeza 
-que lieU€.' la Jigur~l.. de los 
('IPlns-ya a ()in~, 

EI dolo!' fisleo E's un \'lgl-

Rogelio 

TALLER 
LOS ANGELES 

LEITON & Co, 

Reparacion de Automotores 
Conti~uu ul Teatro Moderno 

lante ue la salnd. iAy del en
fermo a quioll el uolo\' no l~ 
anullcio quP una parte de ~u 
euerJlO ostit lIlaleada! Asi .. I 
remordiluiento E's el (,Oll~talltt' 
mnetin que ~p a"l()ml\ a la 
ventanilla del alllla y e,la 
ret'orcli.thdo al homhre ~ll pp
cado. jAy upl culpable. que no 
tl'ng-a el vigilante desllierto 
que Ie este l'N.'Ol'UallUO la l)pna. 
de su mal' Ponlne en ella ha 
ue purifieal'se ('omo el olm Ita 
de l'urarsp arreglallllo su ('lU"I'-

Sotela 

EI nino del San Cristobal 
rPl'inwr llr .. mio .. n .. 1 cunC\lr~n ,1" r\l.'nl"~ ,I., :\.,.i<ln,l 
nrl7llnil.ll,lu por IJh /'irI/1110 • • 1" "';,Inlil\llu ,10, '·hilt,). 

- ... Por ahi. 

La :'>olf"dau .. n .... t:flo n Rnmnncho 
a ~t:r l'econcentl'a,lo, llalll'i. no hR
I,ia eonocido, Que JUurio, contaban

IE'. ant .. s de 4U~ el u.pl'endiese n nn
dar. El padre (>1'(\ linutista E'n una 
Ol"ljllt'sta. ,Jf' un restanrant Ileno 
tIc 1111'es dt"' las ('allt~S (:f'ntra.le~. 

Apenlls princi)liaba a liN'linar e-l sol 

)Jl.I.rtin con Sll Hautn hien t"nfundllda 
uebnjo oel brazoy' no l'egl't'~nbn sino 
{leS]IUeS Jel filo d~ Ia. medianoche· 

El milo ilia ('l"f"r:if"lHlo ..;,oln. 1·113'-' 

ve('es. III (~lIidHUO tie nl;':lIna vf"(:inaj 
In .... mits, tenit'ntio qlll~ nteudp}' l,or 

si mlslIlO n los prollio:'> nwneste
}'~s .r a 10 ... lIe su Ilalire, Y"tIllUUO 
ya tenin. bien l'e~ado y hanitlo 1"1 
cnarto, e hil'Yiendo el }lII('hero l~n 

la. c.ol'inil1n de hojnlatn, partin a I 
SR.n Cristobal. Eso~ eran sus do
minim .. , Conor'in totIos los ntn.iog, 
las vieja!' canteras ('el'('ll dp las 
cuales t.olia'\"ia montnn 1a J.;lIunlin 

El traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerla 

La Colombiana ' 
De Francisco A. G6mez Z_ 

Ie hace el vestido 

en pagos semallules, mem-males 
o al contado 

Hay un inmenso surtido de 
casimires ingleses. Opern
rios competentes para la I confeccion de trajes. 

~I Haga una visita y se convencera 

Calle del Tranvla 
so varas al Eslc de-I Comela 

frenle- a luis Yanni 

San Jose, c, R.-Telefono 3283 
, 

_ .J - -

• 

po. EI remorrhmiento cs ,.1 
fuego en que se 'lueUla el alma 
para. salir sin rn"lC'ula. U(I 1& 
llama, como ~ita ('n d pOl'lTIa 
Itindli. 

• 
Cuando se rC'~istr estoien

mente el dolor CJlle nos depa
ran los homhr('~, veremos qm' 
sus pequefleces. ~tu:i odios, totla 
~u enviclia POl' 1& gloria uue,,
tra 0 POI' llU('xt )'0 hien. s610 
log-rant hacer mas snliente 81 
mal'{'O que ha de r1esl\llllhl'arlos. 

• 
Ah' Pel'o pOl' enCi wa t1~ tOllo, 

pOl' sohre el tUl'hi,in horrible, 
que- Hate la Esperanza, ('01110 

en los bordes Jp In ea';"l mito
logical 

Esperar! Esperar! 
EI dolor ~f' al11E'J1g-lH:l. ('on 

la melancolia de I. e'pem y 
pronto 8t" Il'vantanl. la aU1'orl1 
de una paz pl'ofull,I •. 

l'etazos de ml1I'O~ de Cllsa~ hac'l;" 
mlte-hos aiios abnndonadn.s: las g"1'1I

tas que fOl'm!l.l'on t:'D los flam'os 
l'O~tl1enos In!>; detonacione...; .1e Ill. 

dinamitaj los l'olltltlo~ f'n 4ue me' 
oran los gunrt~ne'. las pit',lras j'n 

'I ne las lagal'tijas toman el ~o1. EI 
Ran Cristohal ern su mundo, y t'I 
,..,p sentia (>1 nOlo lIe Ins CO!-ias y JOlJ 

st'res lIue 10 puebltl.n, 
Arno, pero no rey; pOl·que alguieu 

<,oncda el ceno lUt>jOl" aun 'I1It' 

Ramllncho: no 1.11('a'"l, lin nUl'iano 
alto, d.e oios za,·cos:r lut'ngas bar
Las, No hahin maiinnn. en 'Iue no 
10 en('.ontral'a ",I sol explorando Ins 
quebradas en huse[\. de un perdido 
filon. EI nino Ie fl.compaH6 mllcha ... 
veces )" tl'abadn ya tunistaJ, jque 
de Entlas leyerltla.s del Xnn Cl'it-ltu
hal DO escuchara de su" laLiosj 
le,yendas aiu:~jas quu es unn lust i
ma lJ ue los n iilOS de altora uo ('0-

nozcan. 

Y en e ... to. noche tIe Nll\""itIud, 
Ha.munc1lo iba ... no, Yo no ,lin! 
tocltlyia. Sll st'cr ... to! 

• • • 
t'tl1damlo tIe IJlH' nat1ie sig'ui~e 

...us 'pa~o~. )luttio ,Ie In, ('ill; ,r tomo , 
tol camino {It'r cel'l'O, Su almiln 

fiuctuabn enhe la l,ena, la c~lw 

ranz&. y Ill. duda:IIUil-n ~abe si lIO 

era verdad 0 yit no oClllTiria pi 
hecho que agttanlahn, y, por otnl 
parte, no temhi:\ ni un regalo de 
Pa\,;cuai nadie se arortInria tIe corn
prade una tia.utitll pRn ;ll'renJel' 
ll. tauer como ::-;u Jta,h~. 

Comenzo 1& a:-;ren .. :6u ('on pa.;os 

l~uto . ..;,. iQue bullicio..;a ~e e",t"urbuua 
101 cindntl dl;.'~tl(> el 1'1'i 111 t:I I" fuhlf'o! 
Pnl'ecia un dra.gon lie mil ojO:i, 

un Jrag6n IlTitado -'" mall!volo. 
bufanuo en 1a oh~(,ul"it1a,I de 11\ 
noche, Las hociu8s ue los auto:; 
{'l'an su~ },f'soI'1ido~i las voces hn
manas, lIeg:ntll1~ ue quil!l1 sabp dOll
tIe, conser\'l\I,,-\1i ecos ,je llllllentoJs .• 
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Sin erubargo, junto con ascenrler 
• ma:-i esas voces amargas se ap&-

gaban y sobre ella.s era grato es
cuchar e] monotone sa.ludo de las 
rana~. el violin de los grillos :VI 
venido.litl fitly c~rcal el murmu-
110 claro ue una cOl'riente de agua 
que ba,iaba cantando la ladera. 

Dejando 61 camino ancho, inter
nose pOl' una. senda. CLue s610 &1 
free l1en ta b~L. 

Alli crecia. 1& teatina tl1llida y 
temblol'o!:;a. como una semeutera. 
.Andllvo al unos instante!-"; apar
tantlola con cuidado. y de pronto 
!:ia detuvo. Mire hacia el cielo. (Ya.! 
Ya las alcanzaba a columbrl1.l". 
POl'que era preciso subir hasta 
LID sitio en que se divisal'an las 
'1'1'e5 Marias parpadeando sobre la 
frent.e de In. Yil'gen del San Cris
tobal! (Tal condicion, asegur6 el 
yiejo que no podia. faltar). Veia 
perfectamente las tres estl'ellas 
como si estuvieran inm6viles sobre 
la Virgen, .r esta, que iluminaba 
las som bras y bendecia con los 
bl'n.ZOS abiertos a lao ciuc1ad! 

Raruullcho, como conoeedor (\ue 
era del cerro, tanto a su alrededor 
las plan tas, No, All i no cl'ecian 
abrojos ocultos entre Is. rtlbin ca
hellera de In. teatina, Confiadamen
te, entonces, se recosto en ella, 
jLerho mas tibio y perfumado no 
lul.hia. conocido jam as! iAu~ con-

• 
seJ'vaba.n calor.Y fragancia de sol 
los finisimos tall os! Quiell pensaria, 
al lllil'QJ: el San Cl'istObal desde Ia 
eiudad, que de ('erea. tuviese tan 
acogedol' l'egazo! Las teatinas c1'e
dan casi tan aoltas como Ramull
cho, de suerLs que al sel' bollad'as 
pOl' aU CUCl'pO, .':ie 8.l'queal'on fol'
mitlluole un Ilose1 tenue'y dorado, 
Aniha., al cielo estaba cJavateado 
de t'!';tl'ellas enceHtliua.s en todo'S 
los' ambitos del azul, y abajo, la 
eiLHlad1 vista desue a.lJi, era. como 
ot.ro cielo con otra.~ tautas e::;tl'e
lias fulgul'alltcs en Ia. oscura con
c!\,vidau lie b noche, 

i,Sel'ian ya las tloce? Ponl ue 10 
q 118 el anciano asegu raba. debia 
aCOl1tr('el' en eJ preciso instante 
en que Ius esquilas anuneial'an el 
nacimiento del Niii.o Jesus, 

'I\'luliJo en el lecho de teatinas. 
Ru,lJluncho, cuii.luodo de no hacer 
I'uido, espel'abu, el:iperaba, 

De pronto, I:ll ail'e'entel'o !:ie es
tl'ellle('io, ena.l si In voz de una. cam
pnna. grande como el mundo, vibra-
1'& en al espacio, y todos 10::; 
111l11-mullosue In. noche:-;e yolvieron 
cantos, De uua. de las Tl-es Marias, 
descC'nci6 a.lgo muy luminoso ql1e 

Cl'uza.ba el cielo y venia. a posal'se 
sobre los brazos abiertos de l,a. 
Yil'!:an, jErn un Niiio! iEra al Nino 
,Jesus, que habia naciJo! jNo Ie 
hahia tlnganado el anciano! jHo
sanna! iHosnnna! 

Yt.'io RaUluncho como el ro~tl'O 
que In gente cree inmovil y de 
piedra sonl'tllaj pOl' un instante, 
Madre e Hijo se mirnron cual si 
sostuvieran un 8. extl'aordinaria 
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Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Dengo 

La Comisi6n encargada de recoger fondos en Heredia 
avisa que faltan unos It 3.000-00 para completar la suma 
con que se ha comprado ya, una casa a la viuda e hijos 
de Omar Dengo. 

Ahora nos toca a los amigos del ilustre finado en 
San Jose, y otras ciudedes, reunir los ~ 3.000-00 que 
faltan. Se abre, pues, la suscrici6n y el Sr. GarcIa Monge 
queda encargado de recoger los fondos que /leguen. 
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X X...... .. .. ..................... .. 
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Francisco Montagne _ _ _ _. ____ . ___ , , 
Leovigildo Arias. ", .. "..... , ,., ,. 
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A. Boza Cano., ... ,.. . _. __ , . _ . __ , _ _ , , _ 
Escuela Mercantil Manuel Aragon, __ 25 
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Sr. M. B . .................... .. 
Mario Fernandez, _, "" _ . _ , __ 

conversfLci6n, y a1canzo a divisar 
despues (}H6, con infinita suavidad, 
la Virgen desrendlfL. de su pedes
ta1 e incliuu.nclose ha,cia el uO::ique
cillo de pinos que Ie sirve de 
escabel, depositaba blnndamente en 
el suelo a ~lI Divino Niiio, 

Lo Cine acontecio en segnida fLie 
inespel'ado ha~ta pa.ra el pl'opio 

• Ramllllcho. No Lucas Ie habia di-
eho solamente que en In Noche 
Bllena 1I11 NiflO Jesus apuecia. en 
los brazos de la Virgeu del San 
CristObal: pero esto q lie ahora es
taba lll'esencinndo, ::;egul'amente, 
el aoeiano l!0 10 hahill \'i:sto nunca, 

El Nino habia echado a audat· 
pOl' las iadel'il:-> del i1spel'0 cel'l'o_ 
Al caminar, extenJia In diestl'a. 
en igual allell1uu que los ::;embra
dores. Alguna :dfol'ja que Ramun
eho no uivisuha dehia. Beval' junto 
a su peeho, porq ue a.cel'caba su 
mano hA.~ta el COI'n-zon y lllego In 
extendia con al1ll'lio hazo, come 
5i arrojara semilla:; a 1$11 alredeclor, 
A caua paso Itel NiilO tloreda Ia 
tierra, y ba:-:.>ta en los illt~rsticios 
de las piet.ha.':i asomaban brot~. 

Los retamos cuajli.hanse de ma.ri
posas; mecia Is. topatopa sus ju
gOl'OS ca],achitos, In verLenu. sil

vestre ex b a.l a I, a ~u r1rimol'osa 
iragancia.. El Xiuo seguia, repi
tienuo a cada paso el mislllo ade
Ulan, La:; estrellas, mal'l1\-il1adas, 
se acercaban 11 la tierra mas gran
des r mas luminosl~~ que DUDca, 

Ramuncho no pudo contenerse, 
Corrio. Quel'ia llegu.r cere&. d&I Ki-

nOj ver que mihtgl'osa semilla es
parcin. por el monte, Le volaha,n 
los pies. Su euerpo sa hizo tan 
liviano que sentia.se ltl'l'ehatado 
como llU sopl0 en el ail'e lie Ja, 
noche pascual. Va estabn an ]n. 

zona de l11Z del Nino nio~, l~l'e· 

sencio muy bien como llevaba el 
brazo haeia el pecho y Ine~o 10 
a.parta.ba en atieman de sem hraliol'; 
pero 10 que a.l'l'ojara 301 camino, In, 
milagl'osa semil1a, esa no lao n'ia. 

-Nino Dio.s!-Ic dijo implol'n.nte 
-dime 10 que siemhras. 

Le mil'O al Niilo-asi uehen mi
l'nr las malil'es cuando vienen a 
elIas sus hijos-pellso Rallluncho. 
Asi con tanta ternlll'a y tan to 
amor! 

-Haz, como yo,-ille t.oda Ja 
respuesta, 

Y he aqui (lile Rltl11ull<'ho a. In. 
vera de) Niuo Ilf~erCI\ 1'llmLiim Itt 
mano al lado del eOJ-azon l Y llle~o 
In. extienlle en nohle ~est.o, Y!,·;iellte 
que ,junto {~on hrotHl' Ilol'c:-I entrc 
los gllijarros, Sit (~Ol'aZOll se aJi~el'U 
de tocJa. pena_ Repite su' adplli;'Ill, 

Los ahrojo.s deponen las cruces de 
sus punzantes hojas; los cenc~ios 
abren SIlS corolas sem(>jantf's a 
doradas marg'arita~j los eSflinos 
abaten sus l'ua~ Y -StI:-; tiOI't''!i se 
encienuen como chi~l,aa nrrUllca
das del :-':01 

Andaban el ~iflo del clt~10 y d 
de Ia tierra juntos, ~C'wbJ'an,lo la 
~emilla jll\'isible, Xunrfl. expel-i
ment;tra Ramum.'ho fdicitiu,I se
meja.nte. No sa.Lia que pudieru. 
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existll' una aleg-ria como eSlt, La .. 
Inces que lllarcall 1;\ suhidl~ tiel 
FllniC:llla,l', parerian In. eSl'lllu \lc 
Jacob, y los foeo~ de los ('a.mino~, 
guil'nuldas de a~-tro~ l'ecien nnc'i
do~ al munJo de las estrelIn..s. 

iNa-vidnd! Gloria n. Dio~ en In:.; 
alturas! 

Despel'taron al bo(ozn.rius la~ d iu
caS; luego loa zOl'zales aiin.dieron 
su canto nl fino bino J.e sus h~r
manaSj bandadas de tOl'Jo~, de 
lIoieas y de triles fomlal'on un 
coro de musicll ael'ea que llenabl\, 
el espacio, 

Una. claridad de 01'0 apnl'eei6 
tl'us Ia montana, 

Se detuvo el Nino y tlijo a Rt\
muncho: 

-Desciende a. Is; cimlad y haz 
como yo. 

Ilullinil'onse 18. tierra. y los cie
los, Miro a todos lauot- RanHincho. 
Su companero ascenJia. ~n el pri
mer l'ayo de sol, rnmbo fl. su l1um

sion c.eleste, 
-(Llevame eont.igo! - exclamo 

RalllllDcho, 
Mas, los ecos del monte no l'C' 

pitiel'on sn frase, sino In del Niil0; 
-Desciende a. In. cinda.J y har. 

eolUO yo, 

No supo dn.r::ie C llenta Ram tll1dlO 

de como se encontraha eu el nli~-
1110 sitio en que habin. pel'cibitio 
por vez pl'imel'n a. las fPres Ma.l'LOS 
bl'illando sobre In: hente de Itl 
ViI'gen. Estabn de pie cn su letho 
de t.eatinas y habia salillo el sol. 
ExtenJi6 la diestl'a, tal ('01ll0 !'iO 

10 habia enseiiado el NiflO, en tllll

plio adewin de semlH'a<iol". )~n In 
maravll1a Jel alba, (}lulu 11i('u.l:llo 
de In. Dlontai'ia, 8.\111I1il'i6 l'clieve y 

fulgul'o como bl'RSa dl' 1111 inllWIISO 

iD('ensal'io, La atlllosienl. ~H iorno 
tan pura, tan Cial'lL, que pm'mit.il) 
contemplar todo el nLlle ('on IillS 

semen teras, el rio qu(' cie!>lir.a sus 
:millos de .,lata a1 hOl'de ,Ie Ja 
olldulada fald!~ ~lel Sa,n ('J'istubal, 
y In ('iudn.d '!ue parp<.;iu. un gran 

nido fa.bl'iqulo con hO.iu.':i, COli l'a
mRS Y ~1li.ja.1'1'0:'; CII cI I1wtel-no 

rega;::o de In tiel'l'tl, 

jDe sut:rte q lie DO I.'rll \Ill "UPIIO. 

'(lIe La::ita.ba oiJelle('Cl' alt\ ii10 " 
Il.noj:u' Ia. iuvisihle ~('llliJll\ pal'<1 

Ilue el mundo a.pal'ecic~(O tl'ansfigll 
rado! 

Bajlj n. In l'iuuad, ()o ptls6, l'll el 
descenso, ('orlo uu ta.lIo Ill' CUillll;, 
Cresl'o con el J'odo mai\anel'o. Lo 
acf"l'co {'OUlO una Hllllt,lI u. .. .,lIi lu· 
hios y una Lona.d.a. m:is hl'l'lUOSa 
tlu€' tod:h ('Huntas hnbia ohIo har,t;l 
l'ntOJll'PS, sa extt>ndi6 pOl' 10i lIulI
('O~ del monti- y fill: a I-OnfllJIIlil'be 
COn Im'l'l'illlel'o!:S I'ui,tos de la nil

du~1 'plt' ,h~=-'I,"rtaLa, 

Las ~entt's ,I", Ja ,'ift. 1"1' It~ "Je
ron lleg-al' Y SI1 Illhin'!, '1"(' II~ (>s· 
,ieru.llit. ansiosalllt'nte, al oil' los 
~olles de la flR.uto sinti~ron 11m, 
tCldu:o; ~us (~lIit8."" y 118 J'l-UILS 10,(.1 

iltan lejol:), uligerawl(1 ,h:> 1>11 lardc) 

cl cora-zan. 
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-EI :\lil0 .Jt'~t'lS lis. 11IlCi,ln. Yo 
Ie yj t'f1 los InBZO!-. JH la \" ll"J,.:eu 

d~l :-;un Cristobal. .\ullu,-o ('onmi

go Y lJIp lin t"llsl'fl<h!O n s('mhl'ur. 

Ramunc'lln 110 10 olvill,; jnma". 

Amanda 

, 

('rE'c'io. Sa hizo ma.yor. De el de
rian la.o; Io:WntE'R: 

- Es Uti hom IIreq ueolJede('e aDios. 
lba. POI' e1 muncio sembranuo su 

COl'uz6n Y a. Sl1 paso, ftoracian la 
bellezA., 1& alegrfa y el arnot. 

Labarca 
Santicuto (1(' Chil.·, Nn\'irlatl d", 1&28. 

EI y u mar e 
Danza s'lgrada de los tarahumaras 

L o~. tll.n.d~III1l:~l"a~~ iUfiios de In Sierra Oc.cjdeDt~l de Chihuahua 0 Sie-
118. T.UtdlUmUIU, que ~eueralmente Vl\'en &lslados en choz&s CODS

tl'ui,ias pn Jos cimu'i de las montaims, en vallecitos daude hallaron In 
parceln de ticna I'llra su cuJtivo de ma.iz, 0 en cuevas a 1& orilla de 
la'S b31'ranCAS donoe se refugian huyenJo de los rigore.~ del invierno 
y dt' las incll'meDl'ia..; J~I climo.. se reunen de tiempo en tiempo l)o.r& 
las ft·sqilillada.'f 0 (.·mhria~l1ez colectivo.; 0 bien cua.ndo sienteD 1& 
ne('csidafl {I~ dill" !!;l'ncias a Dios pOl" los beneficios que recibieron 0 

para iml'loral' algunn In~1"(.~ed di,·ina. En e~te ultimo caso, se dan cita 
para c.elel)l"af una .tie~ta. religiosa en In Que cantan, danzan y c'omen, 
La. fie::;ta :-;c COlloce con el nomine de Titiuurij 11\ danza se llama. Ylt. 
Ula!'£' y 10. com ida TOllal'i 

La. cel'emonia. es nna mezcla de pl':icticas pagan as, de creencias 
indi~enas y de ritos l~a.t6licos , 

. .I!'ue en el IJuoLlo (le Ciene,:;-uita, del Municipio de Urique, a una 
.Jol"llndntle 18. g"l'nndiosa e imponente barra.nca de EI Cobre, notable pOl' 
Sit prOfl1l1dhlad .r salvnje contextltl"3., donde tuve oportl1Didad de pre
senciaI' esto. cel"ernoniu, una de la!:; mas interesantes pu.ra conoeer las 
co .... tl1mLn· ... .Y las ("rl:'en('ia ... de los indigenas del Occidente de Chihuahua, 

La "ic,timll ... sco~ida para el ba.('ri6cio propiciatorio fue una. res; 
pero puecJc SCI" una. cabra 0 un carnero ... Para. cornprarJa, se cotizan 
tocJos los 'llJe tom:Ul parte en In fiesta, segtm sus posibilidades econo
micas. Otl'A~ '·f'c~ps, suele sel" el gobernndorcillo de Ja. tribu quien 1& 
Ob!Selluin. No solo nsi:sten los veciDO~ de'un pueblo 0 rancheria., sino que 
toman parte dOl:i 0 m{l~ Jluehlos amigos, Vi II los de Munel'achic asocia
dos a. los de l.)apn~ll~hi(', y Il lo!; de Ba~i~lIal'e con los de Gun-jalupe, 
• EI i-dtio '1"e csco~iel"ou pa.ra orar, fue una. meseta. I'odenda cie 
IlItl(l:-;, Uncia e1 01'il'nte levanta.l·ou el altar; 10 impl'ovisaron con ta.blas 
de ocot(A laLralllts, ("olo('ada~ ... ohl'e rtl"itiros sopol'tes. En In parte pos
terior lie ~sto. lo"autu..ron tJ"es g'l'andes cruces, dos de metro y medio y 
nna de mayor altura, lii<>ndo ~sta colocndn. en In. parte de enmedio. 
Cadt\ f'j'tlZ e ... taha ('ubierta ('on lin lienzo blanco y encima colocal'on nnos 
l'o~lH'ios (a.bl'i('Il..Jos {'on :-;cmilhts redolldas, bl'illantes, conocida~ con e l 
1l0ml}l·t' de hiur;m(l.~ de San Pedro. las cuales :sil'ven de cuentas. 
Tanto Ia~ (:l'ttces ('OIllO el altar (llIe~laron sitllado:-. bajo 'un arco hecho 
de yarns Y :hlornRJo COil IllUltitlld de fiC'res sih·estre~. A. un lade del 
altar, ~t:l \'e In vit'tima sflnifitada, que es un toro. Llenal'on con sa.ngre 
una ("Ol)a de burro .Y l~ deposital'on al pie de la cruz del centroj cor
taron ~1·antle:-; ta~njos de cantt', las pezunas, pt'l'itoneo

t 
etc .. y todo 

e ... to junto con nn poco lIe agul\ Y lIna petafluilla con pinole, 10 depo
sitaron t'n el altar. Hl~(."ha Ia. o(renda, ~e inicin. el Y,lmnre 0 danza. 
sag-nllla; pero nnb's, un indigena con un saumerio inciensa 0.1 l'ededol' 
del altai' levnmantlo la {'opa hacio. el Sol, vol\'iendo a ineensar bacia 
los Ctlutl'O "iputos, do. una vuelta, se ~antigua y continua incen:sando 
f'n la mislIlR. (orma tttl<.' 10 hizo 11.\ Ilrimel"u vez. 

Los dummntos Hon dos .Y c:u.la uno de atlos esta provisto de una 
peljuei\a sonnja qnl' fig-itn de tiempo en tiempo segtln el ritmo de la 
danza, IIHu'('ando 4·1 {'olllilas de un canto monorritmfco in6nitamente 

~ . 
tristt'. Lol t1auzn, consist!· I'll nnn. serie de pasos, en pequeiios saltos 
('jec'utnt.ios tll"·"le el altaI" hacin el publico y virevel'sa. Nf) se inicia 
... ino d~sJllle,.. dl' huhal' sitlo inl"t'n~atlo:s los danzantes a 6n de quedar 
pnrificn,los tIe todn ndpa. F1'<:nte a Ia pareja de hombres baila otra 
de mujel'cs, Ins rll;tll's camllian de Ing-ar, sitUl.lndose en el sitio en {jue 
hailill'oll los prinll'j"()S y i!:-.tos oCl1pon el de ellas. No bolo Llanzan los 
atlulto~ sino '1UIj tnllll,i~1I los niuos de IIno y otro sexo guiados por 
sus patin',,; 0 (t01' inliig't'nas lJI'[H;tico~ en el haile, Esto 10 hacen para 
~du(·al· u. Ia ... g-f:lIIPI'a('iones f"turas y c'onsel'\'llr usi la~ tradiC'iones de 
Ia. l'A7.:t.. Et ca.uto I'S s('lIcillo, monotono, unn. simple melodin. sin pa

laln·us. A \"t'(;l'~ ... illlula. ... 1 ranto de lIll a."e n~ol"ern y otrn~, quejas 
Instillll'l"flS no )l1lt'alllio.Ju lInos Cllantos l'OlnpSRes y notas larg-ns. Lo 
l'ntollan dt'situ la ... I'l"illJl'ms hOrBS del din. de 10. fiesta, todn Ia. nache 
hastl\ l'l alhn !luI .... i~t1it'ntt' din, La trans('ripcion musical, darn, una 
idea de 10 ltlg-ulm· y cansado de d.ichu canto. 

( 
~.~ 
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Pregunte a. uno dtl los tl"ilbtente ..... a un :lD('i8no tie 105 iniciallos 
en los misterios del }',illlan' 1'01' fine no I'roDunl'iahan pu.lahrn nl~lIna 
al can tal' .r lilt' manift"stu: "PIC ~on Is mclo.lin tlUl'rian illlitul' lL ln~ 
aves que cantan sin palahms, ya que tales s~n's 1'01' ~n "ilIa at!-I"~a. 
pOl' su vuelo y pOl' IHI plIl'~Za, esta.n 1mb cel'ca de Dins., 

La danza suele ser acolnpannda )lor dos mlhict)~ ,Ie los 'l,t1IlIl's 
uuo toca violin y otro g"uituna. Los indigenas que a~i ... t~n a IlL l'.('n~
monia, los que no toman llal"te uil'el'ta cn In. danza 0 en el l·itlla.l, }Ier
manecen sentaJos en ctlclilJl.I.s, ~olObrios, r~petuosos y bil.:'Til.ticos il-ente 
al a l tar en e l que se coloca Ill,. of rend a ante Ins cruce ... cuyo perfil se 
dibuja. en el lienzo que las cubre. 

Cuando ba sido SB.('Tific:ulR. la victim a. y cortari<ls la:-; pa.rtt:1 ... para 
la of rend a.. proceOen a descuartizarla. envianuo In. (:nl'll~ a In...; grande::; 
oUas pl"epal'ada~ de antcmano pa.,ra herviJ' y aderezfil' desplics el guiso, 
Generalmente el numero de ollas e.,U, en proporcion con al Dlunero 
de iDdividuo~ que asistt'n ~ la fiesta, 

Hay lin momento en '!.ue {'eSU Ia. lOusieR. y tC?<1o~ st' ponen de pi~, 
EI Gobernador oe la tl"ihu, acompaliauo de otras autoridaues !-oe diri. 
gen baCia altai'; dan una. vut:ltn al reut'uor de este, ~e sRntif.tlUUl. hacen 
una reverencia en ('ada crUl: .r se situan h'ente al ptlhlic:o. EI UoLer
nador, con toua la grlwedad del ('aso, .pl·onuncia uua 8leng:l. exiJortan. 
do a los indigenas a l,ermanecer atentos y respetno,..os en la IlI'<ldica 
de In. cel'emonia a fin de tll1e los dio~es les "Sean propicio!'i, ('uando tt'l". 
mina de hablar, al ('apita.n dil'ige unn. plu.tiC'a 11.1 ptlhlico l'ntiticnndo 
10 dicbo pOl' aquel. Lo~ indigpnas im'linan 1ft. ca.beza en :-;ei\al d(' (1.st'n
timiento, Tel"lllilladn la. arenl-'Il., se sielltao otra vez eu cllelillati :.' log 
bai ladol'es reaulluan la danzu y el canto . 

Ademils del ytimClrc, hailan las danzu"i conocidas con los nornhrf's 
de },Jaiac/lin(!,>; y Pll.'tcole,~. E!-ota. (tltima es ejecutada pOl' UIIO 0 do~ in
diviuuo.s y en ella imilau ;,l un unimal. Hay Pascol dt't n~nutlo! de la 
paloma, del cuervo, do In s€'l'piente, etc. En catla ca~o In. Ullisica es 
especial y onomato}l~yicai uno de lo~ m{L~ ol'ig-iun.lcs es cl hu.ile oe III 
serpiente, }lues ya pUl'a t~l"ll\inar el danzantc pasn. (uertemeute sohl't= 
el suelo la lI1la del pie del ..ledo gonlo, imitanclo atimiruhlemente el 
cascabel de la sel'f,iente. Cntla bajlarin lI~va t!tu·t!llatlos ~n lao.; I'i(>rnns 
unos hilos en los 'I tie lilt utnllo previam~nte ca.l'ullo~ 0 ('hfllll'/.Jllri I boh;R 
en tarahumara) Jll'oducidos pori", Inr"a de una. mal'ipo!'iita 'lUI;! dcl'o· 
sita SliS huovecillob en el t~OI)I\I'l'lIu: cada. Ulln. d~ el1a~ IlP\·a. ell (:'1 in

te rior lI n ns piedre('illal:ot 'lilt: ... ucnuu durante el Imile ('OlllO t-ii fuenlon 

cascabe l e~ . Otn1~ Vt'ces e l que }milu. e1 J'cw'ol,llevn Mada ala cintnl"a 
u nn. faja con cinta:-i tiP gUlIlllZl\, en Ins que sc ven fmglllentos de carri
zos con pezui'il\s de ch ivo, tille hac(,1l Ins "eees tit' l~a!'icItLeles t'OIilO l'1l el 
caso de los cnpu llns dt' que hemos hablu.do, 

Los lI l a((f('hill('s SOli dam:llutE.'S .Y rinJen honH'nnj~ it Ull .Ide 0 Em
peraJol·. Cada danzllnte Vll tOl'untio {'on lin tllrballt" I\dornr\llo Ii", pllllll<l!'i, 
papel de China tit' Yal'ios (.'olol·(,s, ('''')1~jol:i etc" se atH,n a I:~ ca.Leza un 

]la-nuelo rojo y lJeVlln unos cnlzon("iilos del misluo l'olor, C01I1J11t'tu e .... tu 
indumental'ia nun ('apt\. blanca 0 roja I'r~ntlitla, It los hOllllll"o .... 

LOI) tarahulIlA.ras tieneD vl'rllulil'J'll. pasion )lor ,'o.;tos hllileo.;. !'ue .... 
asioten n. las fie~tA.s desdl' Jlut'hlos .. itnallo!'i a ,·al'ioo.; kilometl"o", litl 
distancia y para il· tit! 1111 Jluebll> U otl"O hR('en tn.'s 0 ('uatro dins de 
camino, Desplte,s lie 'PIC ... e COnlt'n In ('<H·lle y tlan 1'01' tt'l"Iuiuatiu la 
6e:;ta, Is. -oll-ellda .. t's distrihnitla entre los uauzanteo.; y :v(lll~lIas I,er
sonas que tomaron parte activn. f:lU la (:el·t'lUonin. 

De~de el pun to dt' vista l'titll'llti,'o tiene ;.:;rall intere~ 1'1 /:11uoci
miento de las costliUlbl"t's till los tarahllmara~, pOl'ljue e ... pl"f'I'iso s.('er
carse a elIos pOI' In. purte dil"~ctallll'nte afectiva, inspirantloles ('ontiullza. 
respetur SIlS tradiciont:s y SliS liestlls y poco a poco eTllprt'Dd~1" 11\ ohra. 
puramente escolnr. EI "'1'1"01' consi ... te en tjllel"cr intelednnlizarlos: en 
vez de cOnJsicl enLl"lo~ como \"l~nlat!uros lliflO~ <:uya mentalitlnJ es pre
ciso conocer. InicilHlos en el C':ulti,'o sistem!ltico d~ In tit'ITR, en la 
pr:i.ctica lie tnlbajos flIlllluale!'i y postt'riol'lll('lItt' hU(·t'l· JulIO)· tipl lihro. 

Juan B . Sala za r 
1>l'1 alltOI" cle t'~tc articulo. no .... haltlu ell 10.-; trrminos 

... ig-llit'ntt·s uue ... tl'o Illllig'oJ,r c("Iluhorador l Jon Guillermo 
Jim~lIez, en carta lit! )tt'Xil~O, D, y, 01, 11 il.., ('nero til'l 
aii.o ell ("ur~o: 

.'Ii' rio)' ,.J 1')III'.'r dfO ,'n\·iRr!,· un inlf'fl.',ullli '01" nrt'f·U)U ,)<It 

lUi .. mi~o .. I )'fUrt',nT <Ion _Julin B. Salazar. 5111.TI" "I )·UII'II'l'of. dalJl!ll 
al:&t:Tlula. ,I,· 1,,* turahum.u ..... iwiiotl 01" Iii aierra 0," ,,!t-n1a.) ·1" ,'hi· 
hnilhull n Hi ... rro 1·tlruhumaru iiI-' Plot .. 1'lIi~. 

'Alln'lu,' .. I "· llnr S.~loulir" mul'" flflO"O '·"!luci,ln foil f') mun,.lo 
lit .. rllriu, 1,0r'II1" 1111" u{'ti~i'IJ\t"·" In ... IIIL ,1 .. ,li"s·lo iuhana", 0 III 
".lu'·lIeitl11 ). 111 "!iln,lin Jf' In DiuJ')lliu, coll"j".·ra qUE' "I I"Lin,Qfot 
11,l1u ... r6 ,·xlnaor,linaria.mt'ut(' III lltt-Iwi<m 0. todaM 18 1II"l'1Ion •• 
QlU' III 1,·tLu, 110f 101 .f't·rt'to8 .Ie r3J;8 '1Ul' j'U t,l .0 r~ve-lan )' I,or 
Ill. mnrl\\'illfJ8u ideololZ"l.a de 18 d'InZJ\·. 

8'0. Callt'l rI,· Al"jall')ris 26. Pol. ('Jllvf'ria. 
.. Atzcapot &aleo. D. F. lIuic:o 

• 
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Desde la 
EI correteador criollo al servicio 

del imperialismo.-En 10. paises inter
venidosel Gobierno norteamericano eDyla 
el expel'to financiero estilo Mr.Cumberlan<.l 
a impanel' el empl'I!stito. Es la conseeucn
cia natural de la mengua de la Roberania. 
E l experto ya sabe qua no va sino a 
for mular su piau sabre el mismo terri
torio sojuzgado, sin consultal' pareceres 
y ,oluutades. EI 01'0 q us "omitan las 
areas de Wall Street vendni precedido 
de toda suerte de seguridades,' tantas 
como las ofreoidas al p1'opio Presidente 
de los Estados Unidos cuando sale en 
viaje de buena "ohm/ad. Ell Nicaragua 

REPERTORIO AMERICANO 

ventanilla 
se arma una guardia que permanece en 
aetitud pe1'petna de bayoneta cal ada, for
mando un flaneo contra to do 10 que 
pneda mengnar en un apice siquiera la 
rebosante salnd del seilor emprestito. 
N ada importa qne ella consuma gran 
parte del 01'0 importado, pOl'que eso 
se cargo, al debe de la republica bene
ficiada con la magnanimidad de los 
emprestadores. 

El pais intervenido no ofr ece luch a y 
de ahi que el expel'to salga de Wash in g 
ton con la cara muy agresivR Y Call -el 
illgle:: como linico media de expresion. 
No. trae la mision de tratar con h om bres 

Canto de America 

Hermano cuyo nombre 
se hizo mas firme a la ellNepadul'a 
del t'ocerio de ayer. 
Call que uri-to su orito (I los cl'1Iceros 
foda ia ira de Amirit'a. 

Hombre de la mas anriilllf rPcierhl'lnbl't? 
-t'ue.1'te como 1m Juuador rie }'ugby-
1/ hacia cuya pureza i1llparalela 
se encauzo en l'ei /lte pueblos 
un I ouaz(, de jm'C'II(urZes, 

En los uai}Jes de darla 11110 de sus dia.~ 
aparejaro1l SIIS )Jrisiones 
con simpai ia 
-ola nlulfif1tdiuaria II /'ns(f/-; 
" a.si al le/'anfamienlo de Sit roz, 
el hoizon((' se elllfl'caba 

crucilicado de f}l'omc.'ias, 

H omure cstel'eoa( i/Jado dl~ nil'! /Ides 
y a qu i PII todo fut; claro) 
Quizd )Jorquc Sll bJ'Clz'o 
-que Ie ({ Uelirj (lu,'m70 como en (elo 
se !tabla contraido at rl~tillo 
de dPl'ellder IlI/rstra eBj.leranza, 

Tor/aria el calo,. 
de su (rase maonificlI, 
pueblo. el bosque de asuJllb,os 
qlW ie lamiera (~l paso, 
y estl' sileJU.:io illtili! 
que haee lweco pm'a t'l dolor tit' Jie."/('o, 
es una il/fellcio" ric iJedctllce 
para la enorme /ujrdirla. 

AI marlir Ilrl rpCit'Dtf' 10 de em'ro, Julio 
Antonio .1f,.lla, o.mo.rlo con honda predilecci6n. 

Jl!a."I el derrumbe de este anlielo 
(jlle abander6 Sll VOZ, 
ell las eslaciones sin relevo de America) 
tl'uza U II siono de tiemposcomo filas que se cierrall, 
11 en donrlp todo hn rle cuntplil'se: 

n,) fal modo fu caida 
-pOl' la mano maldita y ensombra~a
ell ,welo lJue em tUlIo y de 1wsofros, 
e.'l cmbarazamienlo ife eslJeranzas 
para eHfos dlas emnudecidos u horridos 
-boletCis de progreso al 30-30.-

Pero aller como ahora 
II hOIl UlclS (111e al/t'I", 
1111/1 ww 1Wet'a Iwmanidad 
IIUt' se illcorpol"a hacia in Tufa 
dOllrle lu eJemplo deja una 
baJ/dera elf! seltales. 

Y la c(I/lcion Que .'1(> abrazaba 
.. ~ob,.e los (/I!rios riel cl'eP1l.~culo 
'l"t> $(' ('xtellrii6 ('olllioo II lu bande"a, 
II({ lo(//'ado et tiraje 
du 11II eeQ 1I1l1'mnaiino l} del"rmnado, 
-edicion de (lquet (jl"'i(o-. 

r en e~fe panorama desahuciado 
de jlI'oor01l1QS II de hO'Jl1.bres; 
dpi mismo juramento 
(lIlt' ul}er pu .... ·imos en tliS manos, 
ie f'stri Jlllrien<io una espel'anza 
-tall pura como fl'I.-
al dolor 11 (t to. ira de mi .dnuirica! 

Balta sa r Dromundo 

• 
Senor D. Joaquin Oart'ia MongE' 
Rnn Jose de Costa. Rica. 

Mi e:-.timable .r buen allligo: 

• MlIxico. D. F. a 12 de eof'ro dl> 19'29 . 

Alljunto Ie envio un porma que Y/'l. en bLlscaue liD rincon en Stl R epel'to
rio. E:-: reiati,'o a. Ia. mUl~l't6 ue Illi 'llierido ,-tmi~o .Julio Antonio Mella, que 
rue :lse:sina(tl) colw.l'lif'meote ha{'(:l cuatl·o dias pOl' agen tes del de~pota Cll

hano l\l ntha.do, t:'U e:-:te pab, ESl't'l·amo:-. 'llle nuestl'o gobi.erno, surgido de 1£1, 
l'eVOllieiou, llani. jm5twia. corupleta. A III bOl'n lIe escl'ibir a. list ed estn.s linens 
tollavia no )-;e sabe ell concreto nalla. La.s lIla.sa~ obreras y cam pesi nai', 
asi como jntelectunles Y cf.,;tudinntih·s j eett'm intensamente cODmo"idas pOl' 
In caiua dE::i joven npostol y mart.il·, Fue liDO de los m:ts pm'os hombres \jllf'i 

yo he conociuo. Su Ull1el'te me afedu.-y <1. todo Mexico- ,de uolor, ue an
~llstia. y de ira, 

8ir~'ase llstt"d publicaI' el l,oerua, .y estas Iineasj gracias. COll ello con
tl'ibuil'emos-usted Y yo·-a uemosh·(tl' 10 que algunos malditos tratan de 
discutir ahora: Ia hOlll'nrlez Ill'Cl·.ifl.l'll y meridiana de Julio. Yo estudie can 
~1. yi\'i (.'.on el en Ia FacuJtad lie Leyes :r sl1pe toda la grandeza de su alma. 
r Sll f1rmezLL espil'itnalj su ta.lento :'\llt~ntico y su valor. Repito-como ayer 
en mi oracion fllnehrld a nombre tie 180 juventuu de mi patrla-que Stl epi
tafio podl'ia ser a~i: c.Aqlli .race un hombre que Iludo ser viI y no (luisQ'. 
lTsteJ saue lIue sacl'ific6 dineros, posicion comoda y burgl1esa, partido 
:"ocial elevQuo, a una. causa de justiciu. Que trahajoJ que luch6 y que dio 
SIl vida a ]a revo]llcion proletal'ia. Lo ha muerto un canalla. Pero eSlJera
mos 'I Ill' los tiempo.-,; se <:Ilmplan y que esta mllerte no sea imitil a America.. 
Tamauo dolot", tan grnn cl·im(~n. fl'{'unJaran mas todaV"ia In conciencia dp.1 
continente. Quiera Dios Iitle de clltl·e llosotro,.; no baya linD 8vlo flue no este 
uispuesto a seguil' el e.iemplo de ).fella. 

Fra.tC'l'nalmen teo 
Ballasar Dromundo 
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sino haeer el recuellto rle las entl'adas 
y distl'ibuir la' salidas. E~ tal'ea ba::;hlll
te simple, Pero cuando e1 empre~tito 
debe COiOCRl'Se en U11 pais de tiolll'rania 
limpia. no aeude experto de ·Washington. 
EI criollo bilingii..e e~ reye.\:itido (,l1tollces 
de 10. pomposa eategoria ue reprosentan
te de un sindicato de bauqueros. Claro 
esta.! No cabe en la allrea jerarquia de 
'Wall Street otro nomhre para 01 bmzo 
quo va .. ablandar I.. tiorra sobre la 
eual se hundir,;, la ostaea fatidic ... 

Que bienes no Ie enellentr .. al 01'0 que 
ofrece el correteadol' criol1o! En su ofre
cimiento se vueh'e lirico y 10 oimas 
declamar: «Aceptalo. oh nacion que aho
r a tienes e1 privilegio de que los pode
rosos a quienes sirva t.e 10 confien sin 
la duda de qne vayas a vestir los an
drajos de la morosidad. Te quiaro como 
puede quererte el mejor de Ius hijos y 
este entranable am 01' me da la vision 
exacta del bien COil que los ballqueros 
que aqui me honrao can Ia mision de 
convencerte, desean premiar tu ascension 
r ap ida del fondo de esa nebulosa igno
r ada en que yael .. s desde hacia mncha. 
IUllas. N o te has dado cuollta cle que ya 
taconeas soure 01 pa\'imenlo del gran 
Mercado Mu nd ia l y producen eeo tus 
tacoups, eco que los grandes l'evereneia
dores del cr"dito empiezan a oil'. Ell la 
actuaJiclad no te saludan ehistera en 
mana, mas si empiezan a sentiI' que hay 
una nueva onda que cap tal' en los hilos 
de sus antenas leyantadas 8010 a la.~ 
cOl'l'ien tos de importancla trascendental. 
P Ol' eso te d igo: acepta el oro que POl' 
m i med io, h ijo al tivo de tus entraftas. 
te ofrecen en oondi.ciones 11lll1Ca igllala
ladas m is ropresentadO::i .,. 

I.Que Cumberland POllrl" dediea\' Ulla 
predi ea ta n amOl'O!:la y pat.riotica como 
la del crioll o agent.e d,,1 cxtl'alJjeJ'O~ 

Tiene el crio1 10 lllK,hos pelig-rofoi. SiC'll
clo erioll o pnede haul"'r COll :agrimas en 
los ojos y atribnirlas a su amor a la 
patr ia, ann que para ';1 e1 eoncopto ,Ie 
patria como tierra aut6noma, :ra no exis
to.. A fuerza cle trajillar 0011 las ideas 
del extranjero conquistador ha lIegarlo 
a considerarlo como una f\l('l'za COli ('I 
del'echo y el cleber de regirnos. Lo pro
clama mag-minima distrihuidor de Hila 

civi1izacion que no h30 do yt~nirnos ni 
con el tl'anscul'SO de <:6ntul'ias, pOl' l1IH.~S
tra incapacidad indig-pna. E~a riyiii7.a
cion se riegR en ('a.l1lillo~. t'll edifi"iw:, 
en eiudades h ig-irnizildas. 1:'11 el-it·l1<:·Jal-i y 
colegioR. Oo nvienc el Cl';oJIo Pll que r l 
paiR <') 110 ('0 11 ella. :-1(' henefit'ie adru ita 
que se 10 impooga 1 .. reeandacion y ad
mini~tra(.' i6n absolut.as de ~llS J'iqUf'.ZRS, 

pOl'que e ll o, para hublar en la jcrga 
abogadil, no Ie para perjuicio. Nada 
imports. flue Ja educaciull se ilJlparta en 
la lcngua del iutcl'Ycntor quP ('iviliza. 
Mucho menos fru"Cendellcia tiCl1C 10. po
seliion de la tierra pOI' el llati\'o. Mejor 
e~ que la po:,u"a el eiviliza.rlnr, J)Ol'qne 

es mas diestro propi£"tal'io y alii ('11 d01l

de /:ie coscC'hahan cilJc:n, (,1 ~a('a, rliez. 
Como es civilizacion 10 qUf' l-it rrcih~. 
gratuita y obligatoria. hay (gw fralHjllf>ar 
a la potente Inu'luill<l qll~ la (~span~e 
todos ]08 resquicios, ('erralldo, ('sf) si. tn
das las posiblos entradas a otl'", oi\'ili-

• zaClones, 

-



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




