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snndllulo esc molde comllll de la~ sensibilirla
tie .... ell E~IH\fHl y en las nacione&-ame1'icana.~. 
Ci-mlillui dehclIlos todos, espaiioleb y amed
,'ano.:;, n. Emilio C'astelal'. Pero el reconoci
mil'nto de ~lllOS y otl'OS al gran orador lluede 
Hsct1lllr~e <:'n b:t"es mas solid as. Cast-elar ha 
fulltlt\llHmtado Sll a'mor a America, su amor 
a Espafw, eon bases lIe justicia, de progreso, 
de tolel'o.lncia, de fino. yalta espiritnalidad. 

Y eSll SI It ue cs cstribacion indestructible, 
ilT('{'n~<tble, para lin acel'c<tlUiento espirituul, 
l'lllodona.l, cle Espnli.a y de las naciones ume
l'i<'anas. La ohl'a de Cn-stelar esta viva, pal
pitante. Repit.sl'IlBe ::;ou:'i libl·OS. Sobre toda ... las 

'cl1e ... tioues vi tales ell ElIl'Opa., en l'!1 mundo, se 
pori ni eocontrar en Cflstelal' una pa..giua de 
"in\-.r peuetmnte o.ctualidad. Castelar ha \'i8tO 
l"t:'l'tel'a.meonte, sin ambigtletiade8, COIl exactitud, 
par ejemplo, In politica de los Estado5 Unitios, 
Ja ('uestioo lie Ab:t<"ia y Lorenn. 10. verdader<.L 
Illotlalidad de 1.\ Alema-Ilia imperialistll, el 
pOl'venil' de A frica-y Jll. posicion de EtiJlaJi.a 

!"('spedo a. AfI'ica-, el l'l"oblema de Mexico, 
en liempos de Nn.poleon III, In. doctrina de 
Mon roe ... 

Detellgit.monos liD 1ll01l1pnto. La, doctrina de 
Monroe, si. Se habJa mucho de ella ho,\' en 
E!-'paua: tie 10. ~xamina. en Francia. Se impone 
It Itt. consideracion en muchas rept'lblil'as ame
ricanas. A~~1nLo \'itul\ capita.l, es e:ste pal'a. 
Europa y America. ,.:C6mo interpl'etnr Ia. (\0('

t.rilla famosa lie Monroe: ,.:De que modo ha 
naf'ido esta inquietante y desasosegaJol'a. uoc
doctrina'? Abramos el libro de Castelar I,as 
(f1f('/TWi de America II Eoipio, libro pub1i(~ario 

en ::\Iadrid en lAA'l Las pag-inas dedicadas pOl' 

Cash .. lal' al exam en de la doctt'ina de Monroe 
nos pal'e{'("n (Iefiniti\'a~. EI autor, en un estl1-
tHo titulado Po{l/ic({ hispalloamericmw, protest» 
f'ontra las ingerellcia" de 10::0 Estauos Unitlos en 
las t'epllhli{'as espailolas-. Y anade 10 ~i

gl1iente, I)ne el lertol' nos pel'donara. que Ct
Lemos pOl' extenso: 

La doctl'ina de Monroe, sin embargo, ui 
tipoe ahora nada qlle ver con los proyectol) 
del gohiel'no de \YAshington ni puede pl'e~tal'se 
a con"ecltencias ta.n lejanas del dia de su 
3pari('ion .v tan opllestas a Stl inLrinset'o sen
lido. EI mensa,ie donrle Monroe pl'oclamalJa el 
prillC'i"io de .. America para. los ameri('lLIlOS", 
leia ... e al ('ong-reso Federal en el terl'ihle ailO 
tIt' IH2H. 

.£1 eOlllbate de los gl'iegos pOl' ~tt indepf'n
dpllf'i", embargaha tIe ~ Iorioso entusiaslllo nl 
1'u(-'],lo 'ilutitl'e) 'llle aun tpula. frescos los Ian
rl~lf'~ tie ~U g'uBlTa, y vivos algunos de s us 
h~t'oes; y Is. intervene ion iniame de la Santa, 
A lianzA. en E$pafta, para matal' e1 regimen 
moJel'DO y las libertad es pilblicas, uehia en
triHt,('('.cr u. quienes, POI' muy sajones que ::leall, 

jrLtlHls olvillanin l\. la nacion qlle descubd6 ~II 
l·Otltillp.ute y cuyal-; libertade~ les interesau 
liesJ1ue:s de las pl'opins I ibedades. sobre todas, 
pOt' el enla,ce de la.s raices de su historia con 
nll('stra JlfoJlia histol'ia. La intervencion lIel 
extl'anjero en B!{pali.a se habia vet'ifi~ado a la 
sombra tie una lig-a 8111'0pea, presidida pOl' los 
empel'aool'cs del Norte. Y los Estad08 Unidos 
temian, con fundi\.ll1ento) l(tle 10. reaecion llel 
Yiejo Mundo int6ntll.se dominar al lluevo. lle-

• 
vando In 1:!01ubl'lI. tie SUl'i nefa!Stos pl'iuciTlios'y 
lOt; pliegnes de su triste smIal'io a. los na
cif'lltes Jlueblos, recien asentlllios etJ su (r{Lgil 
y (·ombatiua. independencia. La llaruaJa. dne
tl'ina de Man 1'00, CUyO)i c,;'mones principu.les s~ 
llldJan l'eunidos en el ruensn.ie lit! 18~3, 110 as 
Hila clodrina oe il1tl'l"veJwion nel gl'lln pueblo _. . 
en IOj d~lllltl) JluoLlos anlencano,sj es una doc-

• 
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trina de libel'tad y de indepondencia, que de
fieude contra Ja enorme union de los despotas, 
yictoriosos, pOl' uesgracia, en la ~Espaiia libe
ral y democl'l.i.tica.. el principia sagrado de la 
autonoHllR y de Ill. independencia national. 
Sit'ven las £rases de Monroe casual mente para 
tOllo 10 contl'al'io de aqttello a que las apJican 
los sajones exagol'ados; sil'ven pa.ra defender 
el gobiel'no, en los Estado&espflJ101es, de toda 
in~erencin. extl·an,iera. No existe ni puede exis
til" ho."," en Europa gabinete aIguDo tan de
mente rplO trate de combatir la independencin. 
nmel'icllna y de il1gel'irse pOl' algun camino 
en 61 g'ohiel'no de aq uella.s naciones tan justa
mente celosas de sus sag-rados derechos. La 
intervCllcion malaventurada de Mexico; la gue
lTn de lluestl'a Espana. con Chile y el Peru; 
In. ill1fll'udente reincol'poracion de Santo Do
ming-Oj los procelosos conftictos del gobierno 
ingle.. ... (~on el gollierno americano durante Ia. 
ultima guel"l'Rj toil os estos hechos capitales 
con\'el'g-en a 1a seguJ'idad de todos los Eliita.
tlos riel Nuevo Mundo completament,e lilues 
de domillf\cj6n ellropea, con 10 eual no suei\an 
ya en el viejo continente ni los mits empe
dernitlos I"earcionarios. Hace a.lgunos lustros, 
el poder de los ultramontanos en MexlC'o; 11\,~ 

veleidnlles impel'iaies de los SantaD:l.S; las dic-

tadul'as teoCl'a.ticas de los :\fol'enos; cl jeslli
tismo podero~o cn Guatemala. y ~l EelltHior: 
la segul'irlad de una crisis tl'enwnilu. ell los 
Estados Unidos por ..;ausa de In. :-;cl'vidllml)J'(~: 

el regimen ahF;olutista y lAo infame tratn. nc
grel'a en la.s Antillas e!Spaflola!S, tOd4h (':it-as 
conc.sas sostenian a 10!) reyes curol,eos eu 
sus maql1inacion-es para illlplantal' \Ina l'eaf~

cion monarqllica en el ('.ontinente (Ie In liller
tad y de Ia reoltblica. Pel'o tanta.:::; sOlUhl'ul'-' 

f:le han desvanecido, y el regimen ll1on:ll'lluico, 
uebilitudo en Europa, no tl'ata.. no, J~ ilU
plantal'se ya en e1 sen~ ue Am6l'inL. Pel'o SI 

alp;una. veleidad pudiel'a !:iobl'evenil' atlui, £0-

mentariala de segura liD rnovimiento de In 
gran republica. del Norte ameJHlzltndo a la li
bel' tad de las demas l'eptlblicas. He ahl. IlIte.::;, 

el vel'liadel'o pelil!l'o·. 
Todo el e~tt1dio ded ic.ado pOl' Cltstei<u· a la 

doctrina. de Monroe, mereceria sel' citado. No 
poclemos bacerlo; baste con 10 trnsnipto. ;,Y 
que mejol' hornenaje a 180 memoria flel trihullo, 
homenaje de espaiioles y ameriranos, flue 1a 
eliicion, en forma limpia ,v elega.ute, de esu,ij 
paginas y otras anidogR.s de Castelar, qne 
habrian de distribnh'se pOl' millares. g"l'll.tui

tamente) en In exposicion hispallOamel'ictll1a 
de Sevilla? 

Azo rln 

La h a/z a n a 

ERANSP todos amigos desde la juventud y se 
hablaban sin recelo: el pintor, el poeta, el 

escritor, el musico ... Recontaban sus hazallas 
de arnor: cl pintar las suyas, como travesuras 
de Illuchacho; las del musico ten ian mny otra 
malicia; las del poeta, las Que provocaban 8 
risa a todos yael mismo. EI arquitecto calls
ba, escuchando sonriente en su barba rubia-gris 
descuidada, can sus ojas color de violeta en 
la faz tan poilida. 
-y I'; , ,que puedes conlar .de es07 Na

da! - Ie dija bruscamente. despu~s de un 
largo ~ilellcio de todos, el pintor, sacudiendole 
el hombro con carinosa violencia, porque Ie 
queria mucho,-Ahi Ie teneis ... siempre un er
mitano! - anadi6 call adema" de presentarlo 
bllrle~camE'nte a los demas, como si no Ie co
nocieran.-cQue sabe el de esas casas, lli que 
Ie importan?-continu6-lni c6mo tienes paciell
cia para escucharnos?- concluyo. volviendose 
otra vez a (!I, can los brazos abiertos en co
mica admiraci6n y dejandolos caer luego a 10 
largo del cllerpo. 

- Pues lno he de tener paciencia en escu
char, si yo tambien puedo contar? 
-,Qui~n, t,;7-EI pintor eslall6 en una car· 

cajada que lIen6 la casa; y despues qued6 mi· 
randole con oj os de lastims{ enternecido, como 
si el otro fuera un nillo de cuatro ai'ios·-lTu?
rcpitio dulcemellte, desafialldole.- jCuenta, a 
ver! 

Todos se incorporaron en sus 8sientos para 
mejor ateuder. EI permanecio como hundido en 
Sll sill6n, sonriendo, acarici8udo su barba de 
oro y plata, can un gesto que Ie era familiar, 
ellcantados sus ojos de violeta en la faz tan 
palida. 

-Pues, ulla vez-empez6 con voz apagada 
COOIO por Ult pedal celeste-una vez ... que hiee 
llIl viojP. ' . hube de pasar muy cerca de aquel 
lugar dOli de yo sabia que vivi. una joven que 

1 

yo habfa conocido ... Esto habia sido lIlIOS dos 
ailos antes, en casa de IInos amigos t.!onue 
ella estaba de temj)orada,. , Era extranjt'ra 
y estaba a punto de casarse COli tltI joven 
de su paiS Que habia tenido qtle ir a ,\merica 
a liquidar una herencia., . y ella aguardaha 
aqui su vueita. Era muy linda y HlUY il1teligcn
te ... y yo me ellamore de ella. Pero, claro cs
ta, ella prometida ya 1 el lluvio allSf'nte, .. hit
biera sido una villauirJ. i\demas, era ll1ucho 
mas joven que ·yo. ,. Sin E"lltbargo, me cobra ,Ii
gUlla afici6n; gtlstaba mucho de hablar conmi~o, 
porquc era un espiritu sediento de id~al, yefl
traba en la vida COli utla gran curiosidfld por 
las cosas belles. Y asi hablabamos IIlltchas \'(.
ces de las de mi arte, que ella l10dia comprcll
der; y las sentia tan biell, y tile ~l'ntla yo tan 
comprendido por 1"113, que cunndo k hctbJ<lb" 
de estas COS8S, tIli palabra se inflamaba y 
embellecia por si sola ... Vella me cscucllaba 
afanosfl, sin disimulAr ell uada e\ dcleitt' que 
oirrne hablar Ie daba .. , Porqul' era Ulln crialu
ra ingenua y buena, que en uada habiiJ 1Ill-l1 
para ella: asi se asotllRba curiosu a mi cora-• z6n, como till nino at aguB para ver~c dentro, 
pero sin asombro de doblez IIi coqueterii:1. Bien 
Ie diria su instinto de bondad que uada habta 
de temer de mi. Asi se abandonaba escuciulll
dome, y no escondia su placer ... Me acucnlo 
que un dia en que habiamos conversado 1mb 
largamente que de costumbre. y yo COli tal 
inspiracion de mi palabra que IIi yo mislllo In 
podia conocer por mia, SC tlOS accrc6 Sit ma
dre para advertirla que era hora de retirarse; 
y ella se levant6 toda encendida y se ubrazo. 
a su madre con gran efusi6n, dicil.,'utlo: -i·\)' 
madre, la hora que he pasado!-VuOlUS, vamos 
refluso la sei'iora-ve a rrtirarte: estlis lotig'a-
da ... -Y 81 dia siguiente, r('5;olvicroll lIliln:har-
se ... Yo 10 supe, pl'fU nu tUVl' vfllor puru ir 
a despedirlasj sino que a la hora lie la mar-
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eha estaba en mi ca~a lendido ell la cama y 
como mucrto ... 

Pero, 1.:'11 ,'in, u los do'S 0 tres anos de to do 
esto hubc de haccr un via)c ... y en aquel \'iaje 
me cncoutre rull}' cerca tic la pequeiia ciudad 
donde ella vivia. He de decir que en aquellos 
dos 0 tres anos ella habia estado prescnle en 
mi pl'l1somit:!nto todos los dias, y todas las ho
ras de cada dfa; de modo, que 10 demas que 
yo pcnsaba no hada sino pasar como las nllbes 
por delante dl'l sol, que siempre queda, y aUII
que no siempre brille dC'scubierto, trasparenta 
e ilumina todas las cosas .• \si su imagen, asi 
mi amor, estaba inmo\'il en UII pcrpetllo me
diodia ... 

Pues, l:lIc()ntrandnmc tan cerca de su dudad, 
quise ir alia: 110 para vcr a ella y hablarla (que 
no me sentia con \'alor para tanto) , sino para 
vi\"ir un dis alii don de ella \'ida siempre; para 
lIevar en mi pecho el aroma de los aires que 
plla rcspiraba, Y l'n mis ojos} la visi6n que era 
familiar a los su)'os. Y i.quien sa be?, tal vel. 
a ella misma vt'ria. de lejos.. sin que ella 
me viera .• , y reno\'aria en mi espiritu la rea
lidad de 511 imagen; y nada mas queria. 
~i. pues, cuando lIegue al lugar donde qllise 

desviarllll' dr l1Ii itinerario cOllucido, escribi a 
mi madre avis~indole mi lIegada yallU1lciandole 
mi marcha paru (;'1 sig-uicnte dia, sin decirle 
una palabrs del misterioso rodeo de veinticuatro 
horas, qUl' emprelldf en seguida, ,. 

AI pedir billete para aquel punto se me 
encendi6 cI rostro, como si COil ello fliers a 
descu~rir llIi l'nsut:!ilO; y al arrClllcar el trcn, 
seuti indl'pendencia illl'fable, Nedie me sabia 
por aqllel camino, y si ell (01 me perdiera, nadie 
iria a buscarmc por alii. 

Era UII mistl'rioso par(:ntesis dl' mi vida, un 
mara\"illoso tra~portt: al cicio del cnsuel)o. yb 
ya 110 era alii t.'1 hijo dt.: 1I1is padres, ni cl cuno
cillu dt~ nadi(', IIi tenIa nombrC' alguno; me sen

tia desligado de ludos, y de mi ntislTlo; me 
st'ntia como inmaierial, COil una (Oxtrafla ligp
reza dl' espirrtu. Mlri:lba y remiraha el bil1t'te 
del pasait\ y cl "olllbr~ dl'l sitio a dOl1de ibH 
me pareda 1:1 de lin lu/.!;ar ceil-stc, fUl'Ta del 
I1IUlldo, Empe{c it cnconlrar mic;,teriosallll'l1te 
d~leit() .... as las cnm~lrcas que la \"fa atra\'(:saha~ 

\'{'ia t'n elias ulla snhr~lIatur(t1 bclltra. y me 
admiraha obsN\,.tr l'lI lI1is descollocidus (I1m

pai'lpros de \'isje \Ina expn'sillll de indill'rencia. 
jY quizas t!ran \'t'ciIlOS dt' aqul'lhl cilldad! jQui
Z3S cOllodan a (')1:.1 )' podia" 'Tria a {ada mo
mento, y sill t:mbor~o= \'ivian tan Indiferentes!, .. 
Pl'ro., . ii.lh!, 110, 1111, .. i.tllllquc ('l1os nO II) supi,,
ran, )'0 \'l'IB rdkjadi:l tina eit'rta beatltud CII 

~us rostr()s, 
A I11t'dida qUI' nils ibOJlT1os i.let:rGtndo al dicho

so lugar, lei ml~tt'riosa bt'llt'18 del pdis iba 
aUlTIl'lllando al'III. a tIIis njus, dl? modo que yo l'ln
pezaba a de .... fi:llll'Cf.:rj}' nit' cntTtl 1111 grail tl'mor 
de 110 pudl'r rt'sistir lu dit:hii <.Il' senti rille tan 
Ct~rca dt' diet. iSi la ('lIcontrara dc' pronto dehm
tt'de 1111 HI voln'r de 1111<1 ('squinct! (.qut! It· diriar 
cui que otr<i (osa podriJ hac{'T sino caer sin 
sentidu? 

Cuando ui silhur la l1I(iquina y ('ulrar el tn'lI 
en a~ujas, UII terror me ilwadio. Cornu "isi6n 
dt'" fiebrt". por las vCIJt8nillas del \'agon l'mpe-• • 

laron a gilar grupus dt, casas t'll pendleute 
hacia !Ina Hllur8, cun sus \"t~lItanas encendidas 
pur el sol pouiente y cOfonadas dt' puntiugudos 
h'jados y algunos camponari(ls, .~bajo} t:'11 el 
fondo, pasaba un rio, 

Va en el snden mis pasos temblaban •.• Tan
to soflar con ells. tanto tiempo.,. y ahora, . , 
estaba alii!. Procur~ apartar C'se pcnsamiento; 
pero ya al salir pur el olro lado de la esla-
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DR. HERDOCIA 
Enfermedades de los ojos, 
oldos, nariz y garganta 

Horas de oficina: 

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

Conliguo al Te.alro Variedades 

cion el corazdn me di6 un saito: por la expla
!lada que quedaba delante \' i crUlar una pare
ia, un matrimonio, con un niiio muy pequei'io 
\"estido de blanco; Jos padres lIevaban luto, 
Crulaban muy aprisa. Detuvierol1se un momen
ta, EI padre se illciin6 a coger la criatura y 
se la puso en bra lOS; y siguieron su marcha 
apresuretda, Ella tenia un ci~rto aire".: el ve-
10 del sombrero quedaba un poco atras flotall
do al viento; pero pasaban tan )cjos .. 
Desru~s me errrontre metido en 1111 coche de 

fonda que traqueteaba COn gran estrepito sa
bre el empedrado de una calle ancila toda 
soleada de un lado, en la que habia muchos 
almacencs, y tiendas de comidas y bebidas, y 
grandes dep6sitos de maderas: pasaban peque-
110s carruajes mny ligeros entre pesadas ca
rretas de bueyes mll)' cargadas. De pronto mi 
cache corrio liso y silencioso por un allcho 
puent<: sobre un gran riO; pero cnseguida \'01-

\"i6 el traqueteo ellsordecedor. girando brusca
IIn'nte el carruaje hacia una cuesta mu}' cmpi
nada que los caballos habian de 5;ubir al galort·. 
La poblacion se <'lpretaba: las calles crall llIas 

I'strcchas, las casas nab alta~ la genie s(' 
apartabu stlbi~l1dosc a las acenlS, y rniraban. 
Yo tHmbicll mirBba fuertement~ a Ius trall
s('unll's ... ,! Todos se par€'dan fl ella! 

EI carruuje se detuvo ell ulla plaza tri ... tf', 
sombreada por gral1des arboles; I.IS ca..,as te-
11 iii 11 un matiz os(""uro, La fonda era tambieu 
cofe COli Ult ancllu tr)ldo avanlfll1dll de let fa
chada, y mesitas l'n la acera. fnlrente h ~h ia 

una iglesia blancc.t, de un frio gotieo 1I10derrlo, 
Bajo el c5pesor de los <irboles un pequeno 
IJIOnUrJll'nto, Ull bnsto de hombre subre un pi
'ar bajo. rodcc.tdo por una peqll~l)a verja. ,Mas 
alhi SlO prolongaba la plaza cOl1linualldo la 
cuesta 111i.is ancha y mas empinada, 

El cafdero-fondista, grueso. sucio, calmoso, 
cubierto con mugriento casqut'te} y echadtt al 
hombro ulla sen'illela manchada, vino a ahrir 
Iii portC'lul:la. Y C(ln gran displicellcia mt.' COII
dujo pur una alTcha escalera de madera oscu
ra y aCl'itosa 8 un cuarto grandl' y s01llbrio 
{on coma de pabell6n. Dus iarros tristl's, Sill 

flores, sobre la chimenea ulla mtsita en me
dio cubicrta con till tapetito de gOllchillo., un 
gran sil10ll marchito ... 

Asi que quedc solo abri 101 ventetlla. \'j dt'lslIte 
una casa de buen aspecto, con escudo de Coo
sulado E'n t'l balc6n y el asta de la bandera .•. 
(~uit':11 ,)i:lbe ... {'II una poblaci6n as! Jo~ (6nsu
It'S ~ul'leT1 ser personas significadas del hl~Hr 
mismu, .• c.Su padre·~. '. lSu mc;trido~. '. Por una 
"ellialla entreabierta se veian unos ctJrtin(1){,s •.. 
y dcntru brillaba un espl'jo .• , Pase la mallo 
par los (ljos ... (Por que dt'bia <.it'r Hili .• , pre
cisamellte? 

SaiL,. Andll\'c 81 azar. Vi unas murallas en 
una altura y un paseo de arboles que Ius hor
deaba ... y alii me encamin~. Eran murallas 

muy viejas, tostadas y comidas por d 501 )' el 
tiempo; y los arboles como de(rE!pito~. (ureo
midas. p~ro todavia de cspEWl foUale muy 
melludo ... De cuando en cuando un bdl1l'O dl' 
piedra mediu hundido por los BOUS, •. Y tudu 
('sto enrujccido por el sol que sc pOllia arJic'lI

tt.: y confu~o tras una Iigera neblina .' ElOra'· 
zaban a caer las hojitas de lo~ arbuh.·~. _ \' IIi 
lIll alma en todo el pase-D. Vo solo, arrIba <ll' 
~1. caminlJlldo casi de rUT1tilla~, COli una t.'~P~

de de temer sagrado ... 
EI paseo iba ascelldiendu siempre t'n cara

cnl, pegado a la muralla. Ahora. a t>~ta \"ltcl
ta-pcllsaha yo-aparccera ella COli un lIil10 de 
18 mallO, y quedara tan sorprendida! Yo Ie di
r~ .. ,-Y l'lltonces ya 110 tenia lI111gUIi lelnur 

me hubiera sido tan dulcl' L:i encul.'l1tro, l01110 

si 1I0S cllcontri.iramos por los caminos del· 
delo. 

Iba 5;ubicndo. De pronlo, en una de I<:IS \'lIel· 
las, Ilpareci6 a mis pit's ulla illmensa lIarmra 
l1Iuy \"erde, y a 10 le)os ulla grail cad~nd dt! 
montaiias \'eladas a trechos por grandes f;:ljas 

de nicbla. Y me encolltr~ junto a unO iglt·sia, 
vll'jecita como las muraUas, y al lado '" Ct.'

nwnterio, en 10 mas alto de la CUt:sta. Hahia 
alii el llltimo banco de pit'dra, y quede s{'llla
do en cl 110 s~ cuanto ti('nlpO sip pl'llsor (:11 

nads: solo sentia un grail ('uternecimit'lltn, y 
• 
Ius oios se me lIt.'naron de Isgrimus. Paso ulia 

rriila pobre. que se detuvo un mOI1l('lltu a mi
rarme. Se parPCla mucho u ella. OSCUTI'Cifl . 
,\\e le\8nte. y \,01v'1 hacia abajo lelltallll·nh· .. \ 
mis pies ('11 la poblacion ibetn ararl'cit'mlu 111-
cl'citas. lelia I sf'ria la de Sli \'enll:lna? Nt) III 
prt:gunlaria a uadic. Todas PlldlUIi St'rlo. A 111('

dida que iba bajando, oia \"oces tho las gt'l1h'~ 

qm' pasLlbHIl por las calics. Yo t'sclldwba !lllr 
si n 'conoc iil su \"(Il, Todas me 10 pilfl'lIdll, 

Volvi a la fOlldct: lIf'gra 1l0dll' , Pn cuml'lIor 
tri~lt'. unB comido trisle COli Kf'uh' trisl<' I'll );1 

(lIIka me~a redolldct. Un jilt'!, nl'O; lill IJldrl"hall
II!' l'n gallado~ qllt', Ct:IIC:1l1dll, r~\,(jl\'iu lu"i IltI)<h 

de un catalogo; dos 0 tn"'s sombrrt~ mas , •. 10-
do'S callaban, llIenus 1\11 jovell, lIll \'illji:llltt' lit, 

(onH'I CIO segurctmel1tc, 1}111:' cada n'" que Iii 
camart'ra pasaba COil los plalos, pt'll11\lahil I'll 
!:iu", carm's al alar, Ella palabrl!ailol Y rI'ilJ, 
dt'scar.tt:la: las sumbras qut' cornia II s!lt·TlClu .. as 
fl'li.ln sordomenlt:', 111Oviendo la {dbl'Za CIIII 111-

dulg-l' IIdu .•. 

Dl'spues de I .. Ct>ml, ~H h, al aZflr tamillCI1 
Puse UII puente cl1cima de un flU (lUI' !-.l' ola 
(orrn muy caudaluso, pno 110 Sl' n'liJ, f)l 'sPIlCS 
IlllilS grandl'~ iuccs t:1~ctrinl'i, blallcas, me (t'g:a
ron a IlJ t'fllriidu dt' un parque slIlil.lrio, hlillL('

do, uscuro: solo dl' CUdlldl) tOil cuand" lIlIt! gr.1I1 
Illi.lllcha blunca dt' luz t'1t"cirica, 1'\iJ~ mlt:ntro, 
tncando a un t.'slaliquI' vlOrdns!), illl1lll\·11. UII 

kiusko para orqlll'std, Pero ..tqui lIil IHll'lH" 110 

hubia !lada . Sulo i:l1 salir \"i Ul"!'rCilrSt' III\,! 

corniti ..... l de gt'lllt: hien vestidLi .• 11t'!..:Tt·, 1111111' 

brt's y mlljcrt's, riendu.. (): UtI .. ! rl <.i,l {'nllll) Iii 
suya". ,\\t· dl'lll\,(:>, y (ICUItO t'll Id o"nlrld,HI 
dt'jc que pusarall .•. Cruzanlll Iii grail lIlal!( hi! 
dt' luz ... pl'fO las carils nu se distlllgllt<tll hll'll 

Lll'gUl~ .1 rni cUi:lrto y, nl ir u (,'rrElI ,;, "I'll' 

ti:tlli:t. \"1 l'n 8qut:lli:t ("asa tIe l'lIfrt'"nt,,, llT1U IUl 
muy baja, y en la quil-tud d(' Id uuelle 01 UtI 
relol de tiobrem(~sa tuear. fllll~imll , ulla tlf'lIlr" 
IIll1cha!:i horas. Oh~ si, ddlia "l.'r, Y lilt' dOrtllJ 
diehoso de' dormir tan (ch':,t, 

I\. la mar'hma me oe"'rwrtarfJlI una'S [,Jlllfld11tlS 

dc sun bello y gra\'e. Elllpf'ZHba a (IUri iJr Y 
pensalldo que ella, adormecida, oiu aqut I rn",

mo son. \'ol\'i a dormlTme dukemenle comll UII 

nii)o. 
Me levanle larde. EI Ilcmpo eslaba cubierlo 
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. 
y fresco. Sali, atraves8ndo toda la cittdad. De 
cuando ell cuando lIoviznaba, y se oia tronar 
a 10 lejos. EI*e en una iglesia muy grande, 
y quise Imaginar a ella orando alii. Pero ique 
extraiio! asi como la tarde antes me parecia 
haber de encontrarla, iahora la selltia tan dllsen
te ... ! Volvi a /a fOllda paseando como till via
jero friamente ctlrioso. 

La com ide fue tan triste como la cena alltc
rior; mas. Empcz6 a lIover a fuertes chubascas 
illtermitentes. Despues de comer sail a sell tar
me bajo el toldo del cafe. EI fondista h.blaba lon
guidamellte con unos cualltos parroQuianos. los 
tlnicos que habia. Un 1110Z0 jugaba COn un perro 
adiestrandole en hacer cosas raras, illlitiles .. 
La plaza estaba desierta. De clIando ell cuando 
pasaba una persona con el paraguas abierto. 
goteanda. Me elltr6 una tristeza! Me sentia 
tan leJos de ella como cuando estaba en mi 
casa; tal vez mas ... 

f\cercabase la hora de mi mareha. Ellgan
charon los caballos. Abatido entre en el carrua
je, que ech6 a an dar. Por la portezuela vi alill 
al moza adiestraudo al perro, y al fOlldists que 
abria el paraguas y, cachazudo, se iba con UIIO 

de los parroquiallos. 
Subi 81 Iren. Estaba s610 en el vag6n. Entre 

dos chubascos sali6 el sol, y al otro lado de 
In via vi brillar blanca, elegante, ulla bella 
quinta entre el hLimedo verdor de un parque. 
Desde la ventanilfa pregunte a un mozo que 
estaba s610 en aquel allden (que era el del la
do opuesto a la poblaci6n):- Que edilicio es 
aquel?-Es la nueva casa del senor .*., que se 
cas6 el aoo pasado, a Sll vuelta de America .... 

Una oleada de sangre me subi6 al rostro. 
Mis ojos se enturbiaron .... Silb6 la maquina y 
el trcn arranc6 lelltamente. Extendi los brazos 
hacia la casa que brillaba al sol entre el hu
medo verdor .... jMisericordia! ... Y en una galeria 
vi aparecer una figura vestida de blanco, pero 
una blancura df'slumbrante. al sol... EI tren CII

tr6 stibitamente en un desmonte, y yo cai so
bre los cojines del vag60. sollozalldo como lin 
oifiO. He aquf mi hazai\a •.. 

EI arquitecto se alz6 transfigurado. erguido, 
la cara extraiiamente sonrosada y, SllS ujos 
violaceos centelieabaH. Parecia un joven de 
veinte aiios ... V sali6 aprisa del 5a1611, como 
avergol1zado. Pero los que Ie habian escucha
do miraroll un rato en silencio hada la puer
ta, como si hubiera quedado alii un resplaudor ... 

2 

-Ahora veo claro 10 que no habria vistu ell 
la vida -exclam6 el joven ayudante del aUscllte, 
el discipulo pretiilecto (y su cabeza palida, 
coranada de rizos negros, surgi6 de pronto del 
oscuro rinc61l donde todo 10 habia oido, de 
todos ignorado 11 olvidado)-; ahora conozco 

. de donde Ie viene a la obra de este hombre 
esa extrai)a virtud Que todos si~nten en ella 
y 110 se explican. Dcsde los mas tor pes, que 
ante esas construcciones fantasticas mueven la 
cabeza sin saber que decir. hasta los detrac
tores mas ilustres que en la Facultad tienc, 
los cllales os explicaran el c6mo y el por que 
110 ha side ni puede ser nunea lIamada arqui
tectura esa colosal floraci6n de piedra que vemos 
allarse misteriosamente por aqui 0 par Ell/a 
de la ciudad, maravillandola y transformandola 
poco' a poco; todos, unos y otros, experimen
tan, ante eso mismo que 110 compr~nden 0 cri
tican, una sellsaci6n de ser dorninados; sienten 
octuar sobre ellos una fuerza fecunda que les 
penetra y les remlleve, nO obstante la incom· 
pll'nsi6n y la censura. V, ahora 10 veo, esto 
vieD!,; de que es una cosa viva la obra de es-
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-~. PUI' q lie Jury (/IWUClbas rerflpli fI 

fllHlI/(/bos QW(fl'ill(l:j, Yicenfe, aft! 
i J>(u· fJ/li: ICls clliebl'as piCct/I, 10h.< 

~'h'I'/lh', /I la.'{ anouilas no? 
-; ]>01' fille 101'; (fallos sabcn })(·leal', l 'i

('(>111(', ielh!, II Ito $Glben Voner huel·o.'i como 

las ,(/(llliIlClS.'" 

-; 1'01' 'I/U;. l'iccnle Coelwclw, tOJiOC/tO, 

l'ec:/toC'/w, bi(Julicos de (J.ucarac/ta, IIi. 110 

fiew:s 'I( casa tiC' teJa cantu los metliu· 
llI'rUS, ; alt! 

}'tlra dal' la /'az61l de lauia COSH, n'
c.'l!llle illl}lrl'{jllabtl #ius )'esjJuesias ell /n 
lierJllosu /ilf):-wtia de fa l'e~iOllacii)/t. De 
IllS (ll/tll/itas decia: 

-l'orqlle elias son uuellas u se de
li"l/riell resbtllffwlose sin maUrafa,. a lW· 
dip, POl' ('SO Ius UUSCClIt U se las COllleli. 

..; ~ Itls l'u(e/;l'u::o {e lienen rabia, Jlero lIill
{jIIJUI sille a busc.'ar/as. De JHU'O mala.Ii 

IIIH! sun, las respelall. 
Del aallo rll'e/a: 
- 1'OI'f/lle SII :sino es de }JC/ellII 11 J/O ie 

III/stu (lficio flue no lieu. maudar ('II jefe. 
i.No I" "f'li d {jobiel'110 ell fa L"'e~/a! 

}' dt' si mismo: 
-I'o"'j/l(! naci para po/;re. i<2uit'll /Ill 

/la ri''''(J jlC:ult /U'uru con caslI dl! kia! 

(r/"l'fllIII'lIlo ,il 1'1 prl"riO,,",1 mH",.," 
fI," Teresa de la Parra: Las llU'nHI

riu~ ,I,· Mnma Blullcn. ['und. 1."-:"'1). 

te hombre; de que su trabajo esla allimado de 
un principio activo, de algo que palpita y quie
re: del amor, en un palabra; pero de un smor 
vivo tambiell. es decir: concreto y personal, 
aUllque sllblimado y transformandose en crea
cl6n artistica. Oh, si, si, ahara /0 yeo; en In 
obra de este hombre circul~ la sangre, y estc 
cs su poder: toda -ella no es sino lIna imagen 
de 18 mujer tan altamente amada; y si no \'c

mas suS facciones mismas ell cada mum, en 
cada ventona, en cada cornisa, es solamente 
porque nuestros ojos no veil aun las cosas mas 
que hasta cierto punto, Pero ella esta ohi, elia 
('stft denlro de todas esas cosas, su presencia 
sc sil'nte en elias, puede decirse que ~on ella 
misma. Porquc, el amor, lque es sino till iJfali 
de creaci6n? Pues este hombre en la IIHl.durcz 
de una vida casta y contemplativfl. es tucadu 
r)Or el fuego de un arnor, quiZ8S el primero y 
el ultimo. EI prirnero y el uHimo, el tillico l'l1 
tin hombre como ct... y ademas biE'1l corres
pOlldicio! 5i; porque <,110 la veis aquella criatu
ra fascinada por la mirada encendida y pura 
de ese lIioo de cabell os grises? (Y que podia 
hacer ~I, sin embargo? No por cierto romper 
traidoramentc la boda ya can otro concerlada; 
IIi (pHra que, si una posesion espiritu81 Ie bas
taba? Pero lc6mo apagani esa sed? Ha de vi
vir Jejos de la amada. lProcllrara una corres· 
pondencia escrita a espaldas del futuro mari
do? Eso seria ecllar una sombra sabre la Sf'· 

renidad de Stl inocencia: ella ya no parcceria 
ella misma. ,Pondra leal mente al otro de me
diallcro ell la relaci6n sublime? No hoy marido. 
por alto que sicllta, capaz de tolerarlo. ,Sc 
contentara con verla y hablarla algun8 vez, 
en ocasion semejante a la que se Ie di6 a co
nocer? Estn, para posesi6n espiritual, es poco; 
cs dl'IlHIsiado allte la gente, tratandose lit.! dus 
crioturas incapaces de disiinular la \"i\'('za de 
sus sfntimicntos. (Que habra, pues. de hacer? 

eBuscar eJ olvido? iOh, no!: no cegars la fuen
te de vida espirituaJ mas clara y "abundosa 
que ha brotado de Ia plenitud de su ser; ni 
tam poco perturbani la paz de una pareja que 
tall fel iz puede ser de otra manera. Ella es 
tan joven que olvidara. facilmente; perc el flO 

01 vidani, no, al contrario, avivara 13 llama, 
para consumirse quizas en ella, perc echando 
luz. Hanl de Sli recltcrdo el alma de toda su 
obra, y una vez mas el Bmar creara de uno u 
otro modo. Si el hubiese sido un pintor habrfa 
pintado por siempre mas la imagen de ella 
de mil maneras distintas; si fuese musica, 
el canto y 18 armonia brotarian varia lites del 
tema unicoi si poeta, diria Sli amor en pala
bnls innlortales ... Es (01l5trllctor, plies los edi
'ficlOs seran los que hablen de ella, senin los 
templos, los jardines, los palacios. Lanzani los 
arcos y las b6vedas can la gracia de cobijar
la, y cada portal como si ella hubiera de en
trar, y en cada ventana la vera asomada, y 
qtiieta dentro de cada estancia, y dormida en 
la mas rec6ndita ... EI templo sera levantado 
pellsando en su oraci6n de rodillas, y los jar
dillE'S planeados en la \'agallcia de sus pasos, 
y la glorieta para dar paz deleitosa a su re
paso y a sus ensueIIOS. Y asi habra pronto 
toda una ciudad que vivini sin saberlo bajo el 
hechizo de aquella mujer amada. Y los fleles, 
postrados bajo las sagradas b6\'edas, y los ri
cos ell el goce de Sll lujo. y los pobres al 
abrigo de un techo humilde, viviran en la gr.a
cia de aquella mujer espiritualmente tan fecunda 
por obra de un tal 8mor... Y ella, entretallto, 
IIi memoria guardara quizeis de aquel hombre 
que Ie hizo exclamar ell pureza:- iAy, madre, 
la hora que he pasado ... !-: vivira tranquila y 
sonriente, sill saber nada ... Y la mas suti! de
Iicia de este hombre, mientras consume su vida 
Cn la fiebre ereadora que esa mujer Ie daba, 
sera la conciencia de que ella para lIada se 
aCLlcrda ya de el ni sufre ardor algullo del 
fuego que eueelldi6 y taJlte devora. iOh. refi
uado del cite de un tal martirio! lVeisla ya la 
fucrla de este hombre en su obra? lNo eom
preudeis tambien ahora h misteriosa atracci6n 
de su persona misma? lSU sOllrisa triste y ale
gre a un mismo tiempo? tSU mirada ardiente y 
sllav~? JSU palabra conmovida y sE:rena? EI noS 
atrae clertamente comO un ereador y como un 
mMtir .. , 

- Y lpara que este martirio?-exclamo indigo 
IJi;Hlo el musico-. iPara que est!;.' sacrificio? (Por 
que 110 hn de saberlo todo ella? Ella tielle de
reeho a saberlo; ~I tielle el deber de hacerselo 
saber. iNo es Ull dolor que cstu mujer olvide 
el paso de un tal amer, unito seguramente cn 
su vida? lque no sepa a que ha vcnido el subli
me sacrificio y Is gran obra? Ell una mujer de 
tal espfritu ic6mo resplandeceria la conciencis 
de Ull amor tal! jc6mo 10 agradeccrfa y c6mo 
10 corresponderia inflamando la inspiraci6n del 
artists con la virtud de su palabra ingenua! 
cntollces Is obra seria aun mas grande. mas 
perfecta, mas serena. Porque el Brte de ese 
hombre es atormentado ahora: mas la buena 
pslabra de ella ique corona de paz pondria en 
todos esos extrafios edifi'cios! jAh 1 no me vell
gais a mi COil teon8S de renlluciu y sacrificio, 
ni COli la eficacia del dolor! EI dolor es eFieaz 
cuando no hay mas remedio y se tiene fuerlu 
para resistirlo y vencerlo; pero si todos pudie
sclTlOS vivir en beatitud, otras serian nuestras 
obms. Es necesario que esa mujer sepa 10 que 
rasa. Quil~n sabe si ella se acuerda tamblen 
de 5U austero enamorado. y suspira por aquel 
tunor que adi\'ino. y picnsa que el es Quien 10 
ha olvidado; que el lue el ligero, .1 frivolo; t!I, 
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que como hombre podfa iniciar mejar cualquieT 
forma de relaci6n, el frio, el culpable de la 
muerte de un tal arnor? Asf puec1e pensar ella 
y condolt'rse. V ~I. entre tanto, todD 10 sacri
fica en el altar de un arte grande y desespc
rado. Esto es rnollstrll0So, 110 pucdc ~er. iElla 
qU-iere saberla, Quicre saberlD, os dig-o! r.No la 
imaginais la resurrecciull radiante de alcgria 
de una mujeT 81 saber una cos a asi de ella 
misma ... ? 

-Sf-dijo el poeta-y yo creo que por fuerza 
ha de tener algun prcscntimiento de ello. No 
puede ser Que un hombre arda en la soledad 
como una pira de arnOT por una Illujer Y Que 
ella 10 ignore absolut<.lmellte. Yo cn:o que asi 
estu\'iera en la parte mJs Icjana del mundo. 
ulla hora u otra tendria seilsl de 10 que por 
amor de ella sucede. ,Como! Yo no 10 Sf, Pero 
(110 os ha sucedido algun8 vel que despreve
nidamente os ha invadido una oleada in\'isihll' 
de ternura, que, suspirando y alz<llldo 100;; ojus 
al cielo os habtHs dicho:- iDius mio! {que l'S 

eso, esa inmotivuda beatitud que siellto? Yll. 
cada vez que esto me pasa, juzgn qut! alguno 
ell la tierra u ell 1..., cicio piensa mu} bit'll de 
mi. y al trav~s de· 18 distnncia, •. 0 df' 10 Ql1e 
ses, saludo sonriendo 81 alma hermalla. PUt's 
cuando un hOlllbre ama como est~ amigo nues
tro, en los momentos mas altos de su amor, 
yo no pucdo imaginar de la mujL'r amaLIa ~illo 
Que; por lejos y por oh'idada que de t!1 cst!.! 
y en cualquiera Atencion retcnida. slibitamrnle 
su mirada se extraviora en el \'OC10, rt:frenara 
el paso si estu andondo, quedarJ COli In mallu 
inm6\iil, le\,<llItada sobre su qut:hact.·r, si 10 
tiene; una oleada de sallg-rc subira a su frente 
y a sus labios, brillanin sus ojos COn brillo 
inusitado, su pecho silbini y bajaru COlI mas 
fuerza y mas prisa lInas cuanles vecl's, }' al 
fin, una sonrisa de biena\'cnturanza movera SII 

boca SlIO\'t;mente .. , 

-Sf; pero ,sobni de donde Ie viene la misle
riosa oi<:nda?-interrllmpio el mLisico sill puder 
contenerse ; lpensara siqlliera que sea el alllor 
quien de lejos sC' la ell\:iCl! Y nUll pHreciclidole 
cosa de Dmor ..• oh .•• ! qlli1.i1s entonces erea que 
tal bienestar Ie prOVit'nl- dl' los sl1spiros de 
clIalquier cadl'te troncra, (·1 que la mirl; COli 
insistencia en el teatro t.'1 dia 3nll's, r qUL' Auiz;! 
a tales huras se halle enlre mujpres rnulltJ.JIlOs. 
iQue aseo! No s~ como podt:is estar tall cmbc. 
becidos en \"lIcstra ... ill1l1~inaci(tne~ No, lit) as 
hag-ais ilWiiones: In aUsellcia no t's sino \'acio, 
enfriamiento y olvido. Nuestro amigo ha 1I(>lIa
do este vacio de tal mUIlt'ra~ con Sll g"t'lliu )' 
Con su eorazol1, porquC" ~I es quit'll t'S, y tnm
bien s('g'uramenfe por l'I momcnto de sW \Ida 
ell que fue] tocado de esc amur. p(.'ro dla, 
iPobre criatura! ella no habra Jlodido sino obe. 
decer 8 la naturalpla tal como tudos la \'emus 
obrar claramente. SI los dos hubier8n seguido 
tratandose como empezaron, ella hublera sido 
iluminada tambit!1I por este amor, )' ell el mUIl-
do existirfa una bella pasion mas correspondi
da, y lin curazon de mujer enlloblf'l.:idu pur 
e~ta corrL'spondE"lIcio. Pt'fl) si el trato fuc rut\)~ 
si dla nada rna ... SllpU de ':1; :-i uilos hUll pilsa
do, (que qu('reis que hays slIcf"dldtliJ .-\ ella Ie 
doleria ciertamentt' nh'jarse, pensaria min en 
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fjllt' Sf' Iwblaran, y las mismas fuerz;l ... dt~ atrac
cion fjllt· obraron al COllocerse vo:\'r'ri~1IJ a nbrar 
y de nuevo n j'wJOlorarlo!"! ma ... no ~ill hallarst' 
a IIlIa pruximidad suficiellte ... 

·No reru!'," el discipulo, piilidll ya dt, rxci. 
taci(ru ; yo no creo que nl mapstro pltdiC'ra 
\'('uirle bi('11 alguno de la presencia formal dl.' 
est a ml1jl'r; y hasta creo que ('810 Ie seriu un 

mal. Ella esta ya en el en plena trasfiguraci6n. 
EI amor ha sido ya tread or: nada lT1a~ quit.'re. 
Dejad ahara solamente que cl hijo \'aya cre
cicndo, que' (.'1 maestro \'aya despll'gando "'11 

obra y que la imagen de la Olujer qu(> In Hlli
ma QuC'd(.' pur siernpre mas puramcnh' t'spiritual 
C'1l ('lIa como ('II la imaginacitJI1 que In ha trans. 
l'igurado. iOh. qll~ choque brutal. imitil, fUII(.'s
to sl'rio ya el eucuentro de los dos ellamora. 
dos ahora sublimes! ... 

-;Oh, no. nu!- prorrl1mpiti casi grit£lnlill t'I 
buellu del pintur. quP ha ... ta t'I1IU11Cf'S habia rs. 
tado eSCllchaudo a uno y a olro Con la boca 
ubicrta y sin dl.!cir una palabra ..... jt)o nus \'a
yamos asi ul (1('10 f'11 cUt'rpo y alma! iLo que 
uhorn \'eo-atladi('1 camiJinudn cit> tOllll, tristf", 
t'lltl'rnt.'ctdo-/o quP \'eo PS ell<inlt! ha d{'bHfu 
sl1frir!. ..• P"bre 1Iluchacho! 

-ique sl1frll!-rt~plic.·) t'l discipuln frl'IINica
mcnte;-<'st' sufrir e5 nUt'"stro gozar y el !o\uyu 
tambien; un alto guzar incomparable can lil 
gros\.'ra camplaceneia personal! ... 
-lQu~ t's ('so ya? iea!-grit6 el mu..:;ico fuera 

de si con \·oz de riiia-. (.\ Que insi . .;.tir en eta.,; 
fantilsias ftim·brpsl Pudit'ra yo IUlltftrlo~ ahora 
l11i51110-Y junttl fUf-'rtl'm('nt(' las m:'IJOS. cumo 
ecrratllin hrutalmrnte t'n elias a la pur('ja . , ya 
vt'riamos comu Iban a rudar todas esas slIlill'S 
filtlsolias ... 

EI eSlultnr, que todo 10 habia oido quieta. 
ment~. plegadas las manus sohr£' su grul'SO 
bac:ton, inm6\'iles SlIS rudus facciones. que pa~ 
reclilll 5610 lfesba~tad~s 8 J!randes ,gol,.{'s de 
eSlarra. los OIOS hundidos como ell .los pr()r 
hl1Jdas cavernas, IC\'i1ut6 un PO( 0) t:1 br<tlO sn~ 
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briamente. y dijo can su VOZ c8\'ernosa tambien. 
sin t.·sforzarla: 

-No, ni acercarles ni alejarles. Esas cosas 
solo deben ser gobernadas par el ellar, qllt.' 
{'s pndr(' suyo. Todas las cosas dt'l mundn Son 
hijas 0 nietns del azar; pero asf como las l1l<'lS 
IWllIildes hall de ponerse al ser\'icio de las 
poll'ncias y designios humanos, las mas grun-, 
des y hermasas 110 quieren obedeeer sino)ll 
padre: y si se las fl1erza a atra obedienda, 
rebell;ll1se y dai'lal1, y matan si pueden, y si n0 
dpgt"lH'rall, y decaen y pierdel1 lodo su t'licanto 

original, }' mueren feas 0 mE'zquinas. Ved ahora 
o t.·se burn amigo nuestro iqu~ IlOdtl flor It
abri6 ('I Blar ell aquella CflSO Clmiga! jPor que 
caminos, aparenternente eOmUl1fS. pero de fondo 
tnll misterioso y secreta. fueron a E"I1COl1tr:lr~e 
aqut:llas dos l1aturalezas escogidas, Comu t'm. 
plllad;)s por il1\'i~ible mal1o! liubit'rlJ11 ulla " 
olra rt"cnrrido t'I mUlido adrf'dt' busnilldo ... t-, ~. 
nn St' hubil'rall ellcontrado. \' ;JhnrlJ, linn \'PI. 

hrutada In flnr dp Sll amor, sepurildus por d 
n'rhal.o mis11lo <lei encuentro. si \'(JI\'iefiltl a 

buscursC', 0 no se PIIC'ontrMiall, n si s(.' (.'l1eOIl

trah:w, qllcdariflr1 11110 ante otro cOltfusos y (011111 

<1\,Ng"olIzndos de habN sido trf1idorl's a la 

purt'za dpl azar que los lIlIipra, y sill sahN Qlll' 

('mph'() dar a la ocasion buscada; aSl quedaria 
rot" t'l el1cnnto y cl amor moririo qnillis desf'lt
g.111ndo 0 pt'r\'ertido. Otra C()5; .. 1 hubicra sido 

de hahers(' t.·nco~lrad() 11110 y otro en sltui'lcil~n 
de IIl1irsp parn U;l fin, no puramentl' ('spiritual, 
sino inOll'di;:1to n la \'idOl prficlicn: 1111 matrimo
nio, l1ijos, casa. 

EntoIlC(· ... , pam este objeto, Ie hubiera estn
do mlly bif'n a el ir derechamplIte a blls(ar 

• • 

ntlt'\'as ocaS1Ulles dp tratar COli ('lIa hash! h8-

cerld suya del todo, y se hubirra ganado t.'I 
cxito, porQue ('stas cosas. seglill hl' dichu, l'I 
~zar las dB al trabajo de 18 voluntad y del 
l11tf'nto humano. Pero aquellas primeras s(> 
O1U(>\'PII ell olra esfera dondp el aZUr QUiN(, 

tclll;~lrlaas )' dejarlFls, y vol\'erles a tomar y {'n

nlfllillarlil.., pur sus c(llninos, de lIosotrns (Il-s
('"ollocidos, y dunde nueslros dpsigltius t'starl;)n 

t'XplIt'slos a t'xl1 avios 0 tn'melldas cnidils. Y 
por e ... to mismCl ralon los amant(.'s de Quiclles 

hahlamos lampoco deben huirsc, sino mante-. , 
nt.'r su pas!!," ('II pureza, dl'julldola dar sus 
f'SPOllfulH'OS frutos ('n las corri('utrs l1atural('s 
dl~ una y ofra \'ido, y si ell ('lias de por 51 

\,lId\'l'1I n pncolltrarst", si ps el mis1I1o a7ar t'l 
(Illt''' \'ud\'e a rt'ul1irlus! jcon qu(i inOel'ntf' ale~ 
I!;ria \'ol\'Niln a \'('rst' y hablarsf', Que llue\'C]!\ 
flort's {'II cad.. rUriiZl)1I y qut.: ("ontian"l t'll In 
qllt" !H'a H \'cllir dt, {'lIas! !'t'ro tamhil:1I si 11(1 
vupln'lI .1 f'l1cOlilrarst' 11i a SAber Jamils uno 

de Ofro, t:lltollces es bien segura qUf' la fide

!iLIad que se habrall guardado f'1I la 8USCllcia 
e("hara flor d<" 1111 celestial perfume, del que 
todos IllS j8rdilles de Is tierra no pueden dar 

6iqui('ra Lilla sflsprcha. JOIl. si carlo uno dp nn. 
suhns fuvlI:ra ('11 ~lI coraz6n ulJa riqucz8 asl 

illill{otnhle Y silpitro udnrnor COil ellu su \'iLla 
y J)1J5 ubras, ulriJ <.erfa la slU'rtf' de la huma. 
JIIdill! y mo, ccrcans Sf! haria de SI1 fill divinu! 
[)eIE'mUq, put's. f'ntrt.-tonto a esos dO!J amsnt(''l 
por los camillUS lh:1 alar coglendo Is'i floff's 
maravillosas que brotan ell los mtirgcnes.), 
st'partmolluS, que ya tl punicntl' II1flamado nos 
dllllncia el fill de cste dia, y £."8 hura de que 
(ada 11110 \'lJya a retmprendcr ('11 18 oseundad 
y d reposo (,'1 cumillll de su CIIStll'ftO'''4 

el par algun tiempo, l'spl'rana quil:.os disimu
ladas nuevas; pno desputs ;.>e cast~, otro mutl
do OC1AP6 su pensamiento. Tnl \'l'Z d~ cuaudo 
en ctlando sc acord6 0(11) dulcement(' de el 
hombre de quiC'11 se sintiero en tall pOCOS I,has 
tan am ada. Desputs yo ..• quierr sabe si alguna 
vez 81 ailo 8cude a su memoria un recu(>rdo. 
cads vez mas confusa, indifcrente casi .•. Pero 
ique volvieran a encontrorse. que se vier an. 

J u a n Maragall 

(Oe Rmac{mII!IIt" Madrid. Mnno de &807., 
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LA 111 tlute de Carlos Mondac.a, a. los cmcuen-
ta afla .... no nos ha sorprendiuo casi. Deslle 

In UlHdnrez "ida e1l till estnllo de enfel'lnedalI 
l'pfrenadn. y, como fltlien dk.e, budnl1a. Su 
madre no tllVO ot.m yen a. que la de verle 
lIna jtl\-entud ~in li-;ol(>)"{I, como alli llecimos, 
,-{ue f'1ln. nnl'IUO ('011 10. Jll:1.nern ae Cllilin-do 
hero,('!) 1I'1e t'l'a I" tI", e:-;8. bra,vR. mu.jeJ' 11l1e:o:;

tl~a Il:nfl t~Ualltos b'nia ('en'a. El hijo, :->1I pa

:-'11111, Sl1 lal'p,'u. p:lsi\"IL. Yo hI:' yisto ('n mi 

vida Itl:1h" ' uidn(if'S iiI" una n"lll,tnen('i::t. seme

innh·. 110 m:t'yOl·. ~f' \I1III ' io ('Qlltenta de dl',inl'io 
j11ntOl :t "trH l1l11jel' tit" su familia mOl'al. lsa.-
11I·11a, ]\irkllJ:111. }If'1"1I10.'';:\ ('CillO btJscnun. lJOr e1 
JH\d:-t: I't"t'o fllel'lu 1'01110 pJ\:'giJa pOI' E'lln 
1I1i:,nHI; t:lllto saLin la. madrt> (ttle a1 hUo If' 

f!\.llub~ 1:'1 ('IU-qIO (jtlt" f'lIa If> diel'a y ,~ue tJipn 
h~ ('Ollllt:in, 

~ul(l jlOI' esta :LI' ista. tit' In vita,1illlld poure 
uo Pl':J. hvm!II'f> elqllillo ")f(\ndacn. ~o:-;otI'OS ,-;:\. 

liltlO:-'; ~l"IH'l"nlmpnte dc uue .... trn ca.ja pOl'tentosa 

.It:: Ct-'lTOS (,omo troqHeln.llos en ('obre: lUll,\' :'-l1n· 

gnineos, hi en ml1scnla.dos, hechos para uur 

testimonio !lei sol Hngitnrio que es el nue!';tl'o 

.Y 'lne no~ hn. uatiJo Lien In sangl'e en 10:-; 

l'eJle("110~ ,\' Itts ladel'as, 
('omo 1\1 Jet Htln.~('o, Ie 11a sillo daJo 3.1 'Valle 

de Elq ui no se q lie pri\'ilegio (Ie frutas sumas 

.r tl~ gentes bien 1Iialltadas, Pero la geogl'affa 
tplTIlleramental el clima tl'aducido en la emo
('ion, se fa1l6 con Monuaca. De Elq ni no ha 

salido nl111ca gente uesabrida. 0 laNa y la. ley 

hn de sal' m uy vigOl'osa, para '1 lie obrase basta. 
en \In hombre enfel'mo. -

CarR .;;obl'e ma.nera fatjg-ada, ojo vago, y el 

modo tle hablnr IIllS a.lIa llamamos uejnuo t 

1,01' Bojo. Y veogfmdoee tIe este canf;ancio, una 

emO(!.ioll tRn iotensa, un altimislDO tan rico, 
fl tle no es('ribio reoglon ue poesia 0 de carta 

'pte no fuese (:o~a esendal y eon caliualles para. 
l'erclllrar. As! se maniIestaba en el hombrecito 

enueble pI clima. pl'odigioso de Jonue salio, 

l'Pga.lauol' de fru,tas procel'es y rico ue siestas 
cl\lientes, POl'que p~ necesario lle('ir a IilS ~l.1e 

ven lin Chile largo .... en color griSt como las 
allJ.{uilas, que tenemQs "fU'ia!:> pintauura!:' sola· 
t'es, espe('i~ ,Ie tri:'lt1~ulos rojos en una verua· 
dera alHu'.ouua de tenitorio, que sou purn 

('aliJez; uno de edOs se llama Yieuiia, otl'O 
Vallenal', ntro (~u illotll; calul'()!':ios como Oaxar'a, 

sohre el pl'imero Carlos Monuaca nacio y vi

"i() linda. infanl'ia. Afortuno.damente, pues a 
m! no me haria llin~lInn gracia, a pesar ..Ie 
wi apego a los F'olkl')I'PS noniieos, una patria 
al~oLlonosa lie Ul'UOlas,'y ue (~ielos !U'H.I'('.lena

,los. 

LalJoesia lIe Monda.ca naf~iu Lajo la norma 
Ill" la lut.ensiuau, que es lao cualitativa tlue 
lla.ma l,~,)n DatHlet l .y pntra (~on 10.. muerte del 
poeta tsO In f{I'Rn J;II~I\ patel'na de dond~ naJie 
lin Je sac,ada. Es la. linea Jc los Balldcia..il·l;!s, 
,Ie los POI', de los 1310)" de lo,~ Leopanlij de 
los Antireit-'ff, t.1t! los Hauilpl, de IOH HeJlo ,\', 

t'J1 1'>.;J1AiIOI, de los :'\Iaehado,\' los Garcia Lorca) 
iinf'a tan plal'a f:'lhl como 1-'1 gal'abateo de In.:-; 

C'\imathi('as en lin llHljlll..lm\ll·imr cal':'tctel'la 
illtl-'Ilsirlad, ('01110 st! dice de los sa('l'!lI11enlos j 

110r l:nt'illl:l ill! las ilemlls. virtudes l'l'actit'as. 
EuLI'P Ins IJl.l.nnoniosos (jay I In pln.g-a UI! nues
t.ro:-; so .. os LanlUl'tines f.'l'iollos!) .y los "l11a:res· 
tlttif'OS) a 10 Ler:oull' de Li:-;It·, ~on yue l'ottlllli(\. 

('lt~e('iun nos Vlllno~ hat· in los inten!'olos! Raho· 

reat"'l t':-ot·ll n.imelldl'ft t~tll' 'lu~ma como «:;1 yodo, 
(odolo dPIIU'IS f'~ IIl1II'U IllUS 0 1ll~1I0S jUgoslL 

I/el'o It1lt' no a1cnnzn. It. elllill'iagar, ('un-nuo no 
t~'i }Juru ",I\l'llit:{ rill'll. 

Lll ... ·tlltt:t tjltt~ no.' IInn'n 11111.\' p~pn('ia,lo~ e~" 

t ~"'n"l'os,,~ 'Ittt- .. Oil 10· inU!lI"Ot:-. Bit'll f'l'iLUlIll 
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G e nte 
Carlos 

chilena: 
Mondaca 

Df' el ,lrl'l'f'uri{). Snntiago df' rlJi\e= 

nuest!'''' poesia. nos ql1ei.1amos con nuoS siete, 
l'l'ibados toda.via estos siete con llllOS clDeo; 
Carlos Mondaca. Pablo Nel'uda.. Max .J:.ua, 
l'ruehaga Santa. Maria, Gomez RojA.!-'l en parte 
de su breve obra, 

Se llama con cierto de:sdellcito tonto ·esCUSlP 

Ia obra tle Monuaca. La Ilistoria nos hn acos· 
• 

turuurnllo en Chile a 10 que Un8.JUlIno IInmn. 

10. pl'odllccion vertical en ruetra,ie, EI me 

uecia en to. (:onvel'!:Hl.c,iou ezequieliana que. tie
ne:-- l'~ulano (lin alltor ('hileno) treinta metros 
ue libro.s; y Mengano. dQ~cieDtos metros-. 

Y yo no Ie entendia. Cllanuo Ie entelldi me 
fui acol'ualldo uel metraje vertical de In poesin 
amel'icnna, que se Iuee bien en esa horrible 
cosa Ij lie en eso!'; tl'igos llamo.mos las obl'lts 

comlJletA.s-. No se ies va'y& a ocul'1'ir a los 

comva~ll'es de Ia abundancia, enrontl'a.rle o.hol':1. 

n. Momlaen hasta tres tomos mas, como al 
poln'ecito Ruben, cosa que ~Ul inteligente lnu

jet' atajaro' con mils tiDO q uS Francisen. ~itll

chez. Los dos tomo:) que el lI.uiso l'eunir (,10.

,"an su nombre en Iugar dignbimo. Bajo :-;ll 

crello us intensidau,eso reunio el y eso haue,j~\do. 

Jl ertloneme mi queriuo Armando Donoso, llel'o 

Pe7.ou. ,Y GODz{de:t. se hn.D estl'opcnuo que ~s 

llna la~t.ima con a4uellas uiiaJiuuras lnmentn

bles que pOI' puntillosit.iau bibliogl'l'tfica se les 
1Ia. hecho sub·ir. 

Mucha expel'iencia en 1ft poe:)ia. de Monuacll t 

\Ina g'l'au madllrez Jel ll'LotilJ'o-ln Illuel'te, .Ill 

Ie, la fatiga. Vivia tres .Y cinco aflOS panl. un 
lJo6mll. r~ntl'6 0. In pOeSl& en adulto, ai l'eVeS 

de 10~ que hemos entrado en rapazuelos. 81\ 

verso conm(lt~ve pOl'que convence. Tamuien in. 
poesi:\. es nun. manera ue uialt~ct,icn, si hi en 
hastante tli:sinlUluda. Un poco de In Doble im

pOJIUlal'itlad tIe Mond:l.(·a, ue aId Ie viene: lit" 
que exige mndurez, y el publij'o gl'[).nlle ue 
los poetH.>.; estu formado de mozos y lIe lrlOZOS 

nn jloco titil'itel'os, prest.iJigitatlol'es tI~ In 
emo('ion, ~iml,Ati(~as geutes line se hn.rell d 
or~t1,no ('on botellas Ilahilidosas tle vitll-io. 

f,I", tloude 1(, vino a 1111e:-;t1'0 poetu, pn tierra 

nlleva'y un po('o hnl'Lal'u, como tour\. tit'nn. 
amel'icH.na, estn l11udul'ez anticipmla "r linnc? 
De i-.U rt\.tolici .... mo r yo uigo SlI pOl'qU8 cl el'H 

nna fo)'a w'i,,,;; Hi ".a.t6Iico tuIto, COil sn teologin, 
an IitLlq,da, !:ill escohi.~tien, bi~n mn:)ticnda~. 

No t'!-.tO} sPgfl}'!l del ~Into: pero nH' l'n reI' l' 'IUt' 

S:tl'l) de UII St'lJlIUnrio .sus }lullIalliJUlIt's, l';11 

Chile no hay otl'as humanida(le~ legitilllus, n 
hase de lengl1as clasicas. 

EI (,1·istiani."1l10 e~ un f'retlo simple. jnvenil, 

Il'esco, casi a.dolesoente, EI r.a.toli('ismo es cosa 
cOHljtit'ja, s(l.\)ia, UD T,oro otonal pn el sentido 

ue las saZOllP:-; 'I lie lW('e pi otoflo. En In A me· 
I'ka hn hnhitlo \,~lI'ios poeta.s ('"l'istianos-Alllltl

ftlf'rte ('n llna partt.' de""'l1 ob"a, )lor ejC'mpiu y_ . . . 
('aSI !ltng-ull Jr0I:'Ln. rat6lil'0. La ('xlriirac'iol1 tie 
~~t:t !lufl.litl.ttl snhl'a; .sin (~mh~lI'~(j, 110 {·:-;t:, de 
df'llI:l~ :Illotnl'la, par:1 Ins 'Ill€' no la IllllI :\.ti,,~.t'

tido; 1'1 rntolieislllo sf' ha illl'orpnl'atio ('on Hantu 

Toltl:"'s :'L A ri ... t/,teh,;o; y a III r,:1l't·p san:t t1!-t In. 

('Uitltl'a !.!"1'r'/'o·rnlllan:1 5t" I:'S r'1'i>,tiano ri"'il-

lIlf'ut(" C'01J .... c'dn tttt illljll-'Ill Ill.J f'ol'rtz,in il:lcia 
('l'lslo: se (' ... f'atolic'o f'nltll,ipto: dE' :--P"O.s, de 

<"sl,i)'lln, dp mo,lo. ('on In. atiobadurn dil ..... ira 

PIlP~t:l a :l.mhns lados dpl 8\'an~l;'lio, 

r~1 alllll'l Sl'l'iH, ni illl(J,·ovi.s:tlia, Sill :dJ:tiol'lo 
falso, hi ell \'I'rtP1!l'ado.. para eljlli('io .y In. \'lIla tie 
('arlos }Iouda(·a. tlos c'osns (,Ill'tiinalp,,:-;e 10. 
hiriel'on: I:\. madre n.dltlil·abilisima J l't-'Jtito 
-el cntolicismo, 

Ml1jer extra.onlinaria tIona \"il'g-iuia Cortes, 

Hac-(' veillteano:s 'I"e yo me la enr'outl'e; ('uan

tfLs 111 tljel'e~ me llall pa$aJo pOl' el o;jo, lJ 110 sa 
tiene al,otn.g::Hhll'a Je gentes. y no me Ia han 
rellajado ni 11lf"lIaJo! Hello t.ipo r'I'iollo: hO!-;Jli· 

tahu'iu , sencilla sin ru~tkitlatl, inteligentisima. 
Con lIua llurla tlono!';a que encantaba. sin .1IIa

gnllar y ('on Ilua sabitlnl'ia liar:l In ~ida ('oti
Jiann que :.,.0 lIamada 11O.\" sahiduria. Kala, de 
ama de ca .... n en grande. 

R/ ,\{PI'C'ul'io t'n el nohle editorial ftUe Jedica 

al Jtoeta, habla de la amargUl'n fllle tle,i6 en 
el In. rt:'lativa incoml'l'ensiun de SIl tiempo. 
AI~o de e!-;o st.' sentia. en SlI convcl'sal'ion " , . 
es que una eSjlt'r'ie uejeHatllra acompaiio siem
}.Ire Sli obrn. poetica, Yo no he oitlo Otl'O jllicio 

sobre :-Ill labot' que uno necio y lJ1'e~nntuol:lo 
lIe clerto cdtico arg-f'ntino que cargo. con dos 

des\'entllrnlS sill remetlio: :-;\1 fl\lta tIe tE''Ln)Jem-

11l811tO y ~ll desllllder. dfl toun cltitul'a. Tu\'iese 
1'1.1 lllenos esta y '-;e t'lHIE'l'ezfU'll. In compl'en:-;ion. 

Pell:-;~ eo coutt.~stal' su (.'l'onira insol~llte y me 
dt,tuvo un !:.'entimiento de l'e:-;J1eto h[1('i8 el 

ofentlilto; \'alf:1. demasiatlo 1\fondal't\ ).lEna liue 

ne('esitase de uua df'fensa, 
, 

En ~[ex:ico (~e di('e en Chile que no hable 
en ~I~xico tIe In poe:sia chilena), tll,'e e1 gu~to 
de l'el4'lllar :\ tlo:-; I\migos, un gran pl'ole.sol" \·ie 

.io .y nil poetn mozo, e1 mismo libl'o zaro.ntleu
do 1)01' el arg:t>ntino. El primcl"o no 1/1Iiso ,If'

(,tl'llW un.lhl. de el. aUntllle se 10 Pll.t.regne con 

ell('nrgo efusiyo, S el joven me halilo Tllal de 
el, n..;istillo de lIna lSufieiencil\ "cintiaill"ra. La 
~enclih\x. de In. formn. y b~ nntlll':tlitiulI )Il'edosn. 

lIel LOllo 10 tleslJistaton y lIallH) n, mahts cosas 

illfJtntilismo' e .. imVericin. .. 
.fAt. .... I;!n(~ill(,z a 10 YerlailJ.e hit si(lo Sieltll're 

una trnmpa, I"!;I }lobl'e diahlo que sc l1amo '\(n.x 

NorJan a)lf'llidaha. t'sl\. IlltU'u\'ilh\. .. :-;enilidntl y 
s('Iseria . ~.\.sI'O tiel ~nfasi ... poeti/'o selltia Mon· 
lin/'n ..... l"srriitin ('011 los dieutes l\.l'l'etatlos. lit'! 
\'ollluttL(1 nntil·etul'ien. Aca.~o hnyn i,10 dema.
siallo le.jo~. 1-;1 desga.l'ho 'I tiC Ie aehtU':lIl, la 
anst'oria lie In lllt'b;,'lfol'a 1'0Za~:Ulte. 1:\ rima 

lJohn', no [ut'ron en el, ('omo en 1\1;\1'\"0, sino 
l~xtrE'1ll0sidl1.l1es de Sll tle .... eo de \'Hda.d, y.(l 10 

Illtntnria. lin t.r8.pist.:t lIe la lengtHl. jtot-tir:l, 0 

si 1'112' 'lUiel·". un hanci~c~lno lItl1l0 de n''''1l~1l:1n
cia !tn.cia el \'ue.ablu ul"ul1111wlE's('o, Hay i'1"II}J/1t1 • ..; 

tIe In. lt2'nj.!;uu, IIIlUS tl.lIsterA.s .r otras btH1l1:ttlo
~ns: ttl' est-a. I,fh In dt" '\[ondn.ca. ClHtten.lItll'iullti 
llllmah:l a III t.'stllJ,Plula cOlllllni,iml trnpi:-;ttl. 
. Iii 1·;:-;Jll1rt.a ni~tiana . Esta hellil fl'll~t' it'ida 
ell In ('nrtll,lu de l~n'llo1.lt" I1lt~ hi:lo penS&l' en 
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los (>sp:utnnos de la IenguSl! pagll.Dos y cri~
tinnos: en 1Ylcito para In pl'osa. 

El pol)1'e (',ritico argentino no entendel'a nun
en 10 qllP va de una ascl" ta. a un pelafusta.n 
,lel Icngun,ie. 

Amar/.{url\. no dolor, Y Ull causancio cons
ta.nte, flue paso n. hnt6l'l'ie naturaleza Sllyn.: eso 
l'S tod:~ I:L poesia lIe Monda.('a, No dolo!", porque 
no htLhia el'g'uimipnto en ~n queja, sino llna 
romo (,onformiliatl hecha. de l'enuimiento. 

Nount !Juscal' anecuotn. en este caso, si S6 
quif"re lin,r ('fl.l1:-:a.s (':il'("un~tn.l1ci,tle.s a Lan to poe
ma ('al'!~i1.llo de pe ... adumIH·e. La vida. Ie fue 
otl';1,. form,a,. de madle a MandaelL, at-ra Virgi
nia Cortes, fl,cogedol'a y leal. Canera. ~in R.lti
bnjos: atmosfera vital tle estimacion; bella 
mujel'; unn pal'eja. tIe hijo.~ que se Ie paredan 
como In gota a In gota: todo ello busC'ado y 
bal1:tllo sin J>f'pecho ni bntlllla. 

Ru amal'gurn ."it~ llama como en el hombre 
tlpl E('If"sill~tes que el hitm am aba, palaueo 
\"olnntario liE' In Sall1lllf"I'l\ e.'>enr-i:tl de la vida, 

o I1H'';OI" didiO, ('0010 en Rilben "el pU 1'0 Jolor 
de est:lI' "ivo -. Pal'a yolverse optimista desa· 
foratlo If' sobmbu. met.iitation y Sl1 ojo caladol' 
tlel f' .'qwC't:iculo I"nin llel mundo) y Ie faltaba 
:ulpm:is la ba.nal idUtl hahn de la~ razas fiamantes, 

La l'elHltacion de Monl1n.ca se hizo en Chile, 
}I01' Sll gE'nte,.r efJO e:sttl. bien. TI'ago mi\s ama)'

~o Ie j'esu1tnrll. oirse insllita1' auentro y esti
mal' afll~ra de !olll ('a!:':&.. Se e'lllivocaba 8.1 pensar 
'Iile sus 1'0mpnnf"1"0", Ie disrutlan dignidades 
m:ts 0 nwnos. Nunca oi sobre e1 poeta expre
sionps tie iujllsticia llHI,.I·(';1.(.b. Al hombre sin 
efLlSil)Jl, lllongoliC'a1llentfl \"'e.'~el'vt\(lo, no se Ie 
al~(,I"('aban nltll'hos, Yo Illf" aCliso buellamente 
de habel'me manteniuo a uistancia suya, n.un 
C'HamIo SII ohr:1 anuuvo siempl'e entre mis 
apl'er-ios mas suLiJo::;, Sa-biamos, sin habet-noslo 
clir,ho, que, coineidienuo Ia.cilmente en los jui
rios litBl'3l'ios, no (',oincidfn.mos pn cosa.s ma.s 
afelTttllus n Ill) C'ol'azon qlle In pobl'e litel'atul'a, 
,..,. que no !".e va Icjos l'ehuyenllo ciel'tos temas 
11(>1 amb:e-nt,E', por4.lIe se zahnlle en elias tarde 
o tt!I1lPrft,1l0, .Y P\~ itam08 mlltl1:tmente In. inti
midlHi y ('asi In. ftmistn.d, llOr esta' como in· 

lulI·ion tiel l'iesgo, 
COl"l'in a SI1 C'!l1'~0 nna parte (pOl' de~gl'lL('ia 

no In. fntimn) tiP 13. f"ll1H':\('ion lie Chile, No 
habrin podielo 011'111(' sin sollamadul'a Iv que 
In In.llwntahlp ~t':-;li6n pedagog-il'a tlf> mi pais 

me !Jan'cia entonC'es. 
Ru mutlre buena me dijo lin din con SlI son

ris;1, sag:nz: - U:-;te-J no me Ijllie1;ea mi Cados 
y e:-.o mt:> tin penn ~re aCtlp.)'(lo que Ie conteste:

,.;No s('ni lJue )(> ((Iliero en tlsteJ? Y no poco, 

pOl'Que 1:1 'luiPl"o a \lsteti c'n.balmente, En U!7>teJ 

('111111,10 {,Oil ,"1 . 
811-'; ofi('ina<.; de 1a Universida.tl nu' eran bas

tnllte odiosas. La Pl'il11Pl'Zl, till H~tljero fee y 
6Sf'Hl'O, SI' ('omiv la )1I'e('io~f\. y pre('aria salad 

til' 1l1ll":-ill'O BnltlollH'I'O Lillo y sa.bia 'I (Ie In lie 
.:'Ilondll(':\ snldrizl. de alii magullaua. Par uo 
tUl'hario ('on pI ref'uertio de IIII"enfel·mo del 
mismo mal, Ie callt~ pi all~Llrioj l)el"o Ie hllble . . -
nn dill. df' yoh'er a Eh~lll pOl' nn ano entero, 
a hn(,~I":-ie (uertE'. v;yiendo en el olor vigol'o~o 
• Ie los l<1g:nes de La Fnion y confol'ta.Jo pOl' 
f'sa. <'onl1l!:l Uf' ('('!"rOS centll.tll"esco:" pn -el sol 
mA" sol tlHe .Jul'se puetlE', Me alabo su valle 
llel ~r;lil'O como t>.ltli\~n.lente. NUllo. ue eyuivo.
lencia:-.: alIA. son las CI'Lltll.S illsig:nes (que casi 
H' IlIHSI":1I1 en 1)1 nire)dp una caJE'na dellluel'
tos; lin :lIre IjlW \'erJ:lllt:raIl1ente sllstenta yal 
pan aill':llttunico (Ie la hosvita1iuau coquim
bana, d~ qne el 1~011l0 yo !';e aeorJaba con pa

ladt,o tit' or~l111o, 
l'outilillO (~lu\'Atlo pOl' In inercia en la bUI·o

.'rat';a ,·dlll·at'IOnnl. SII \'01 LlIl ta.J el"aeseA~acomo 
I'n 10.-' t'nfl'rlllos, S;II I~Ut> f\lPse un aLulico. plle~ 
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rendia un trn.bajo oficinesco de primer orden. 
Se e~luivoco al creer flue habia oneida para 
estnl' treinta anos clavaJo sabre legajos esta· 
tlisticos, como un pobre broche. Dando magni
ficamente nna clase de literatura genel'tl.l en 
que ll})rOVerhal'a SIIS lectul'8.s COI,iosas y ('011-
tagiosa.s, 'su gusto-que 10 tnvo ~e!;lIrisirno
nos hubiese sel'viuo mejor y salV"ado a In. vez 
sus plilmone~ vi"iendo en el noble rampo '1Ul'! 

roden a Santiago, 
Dehemos n. Ca rlos "Mondaca el mi::;mo ('lltt

urado forestal de recorda-cion f.j ue dimos a 
Mag-allanes: nn bllstO sobrlo en el rni ... mo I.JI"iseo. 
10 que sel'vira pa.ra Cl'enr a e.sta t.radici6n a. 10 
Pal'q116 Moncea.u, Quedese la Alameda 1'e .... el·
vada a los capitnnes y dE'jemos sin e~pada.~ 

anacl'oDicas y sin llnifol'mes en .piedra ese 
cuadro de arboles, ta.citamente entregado a 
escritores, pintol'es y musiros muel'tos, 

La iniciativa publica corresponde esta \'ez 

a Io~ profesol"es, CilyO goa-emio se hOIll'o-jal fin~ 
-can un letl'a.do y con lin poeta lie ceilit.lisima 
seleccion, A 1l111chos ('.olegas-a med io Jlll\gis
terio seclindario-sil'vi6 .leslie p:$e a~l1jero de 
Sll trabajo y lie sn mnel'te, que ya. Ite Uil'hoj 
a los llemas nos sil'vi6 con su ohra. poeticlL, 
que e~ dignidaJ para In. l'aza. 

TotiHa Albel't, neciamente ofenuiJo f"n el 
n.s unt.o del mOllllmento a Magallal1es, pilelle 
ser llesagl'avin.do ahora, 

Pensando en su busto, yo veo en tero l'Ste 
semblante tlel Norte y me yuelve a cogel' unn. 
preocl1pacion que traigo entre c~jn.s hn.ce blem
po y que se me sostiene al111qne .te Pll de~
aClierdo can los uatos etnogridicos cOl'l"ipntf".'1. 

Una tliferencia grande l emotiva sobre todo, 
y un poco fisica, se obsel'va eutre el mestizo 

Gabr i ela 
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tIel Norte y el tiel Sur tle Chile. r.~O ha dIll' 
nado indio quecha-aimnr:i esa l'.IZa. nortlll:t 
que para el sE'ntimiento muestm, (':01110 11\:('" 

Yejez, eRb\. m:'ls cflvaeln. '/ lHllilin. It. In \"t'Z, 
S po!".ee como quien dicE', 1wis I'fI."w? ~os h:11l 

ha.bhtdo en los manllait?-. ..:; ue .challg'os y t)im"; 
tl'ihu,:; inferiol'es; no s.a pueJen negar la ... iii 
tnU'i0l16s illtludablas tie IN. g"1':l1l mza \'l",iIlH 

y estos pl"estamos de sangre nos hOll\"a1l PII 
lugar de Jeprimirnos, RecLlel'llo, nnot.A.ndll ,,:.;tu 
" , . .' Inf'lnlu\('.lOn, que en nue:stl'f~ t.lel'l"!~ SE' HII'lttl~ 

injlll'iado todo aquel a (Iuien se I~ llamA. ('!lUI'

tendo a tel'C'iado de indio •. "MajaderiR1'i !'lOll 
esl\~ y apetito elll'OpeO bnstante tn~ellu(l. No 
lIeva.ron mlljel'es los C'onqllistndol·e:-., .\('01"· 

darse tIP, eso, .lI:ienol'one:-s lleJ;a.don!~ dHI 1Il~ ... ti
zaie que gritl\ a los ojo~ en la piel mOl"ena. 

Digo Que esto,r viendo ell C'n.beza tIt> mo
mi!t quecha·aimani, de In.s <llle tE'llgn "il'lI 
mll'atlu~ en Lima J' en New YOI'k, Y 1'411· 10 
tanto, en 1ll0ngolico1 In. cabeza. lip ('ados :\1011" 
dara, Con esta imagen me vielle a C'ontiuir 

pal'a. el ('onvencimiento Otl'fl; ;.A que mlt,ira 
Sf> apega el ton~ de la poesia de Carlos ;\1011 

Ja(,Zlf Ni al violoncello pateti('o, ni 11.1 org"lIllU 
gmntiiloc.lletlt.e. ni al h~ll'pn un PO('l) 111f>liliIHl. 
sino a 13. qllenft. q\le he v€'nido :t conO(·t'r I'll 

Pn.I'is y qllf' me ha pnl"R.tl0 In. snngl'e nfl'lIt:1 

('OIllO un enC'uentro iU!'Iospecha.do cOli algo pro· 

pia. NoLie monotoJ)ia, n.il'e tl e g-mn b.t.ij.{11 Y 
e"tllpenlla intensidaLl, en la qllena. y ~n l:i 
estl'ofn lie ~[ondnca, Oja.J{l el e!'l('ult.or nn se 
pong-a a. eSI~(\ilolizar esta eara que tjUPrt'1I10S 

veridica, y aciel'te a vel' las linells qlle yo mil'o 
PI! e .... te momento: las ,Ie In hoell, las il ... los 
poml1los, 

De!:wa.nse en paz el buen poeta lie "" l'aZu., 

M is tral 

N 0 tic i a del i b r 0 S 
De T er esA. de la Parra. hemos rec iGi

do su segunda n oveia: 
Los memol'ias ele !llama lJllfIu:o. Ell ito
rial L eLi b r eLi v r e. Paris. 19~!--1. 

Can esta dedicatoria: 
A ti, que, al igual de Mamit Blan!'(\., 
reina::;te uulcernente en una hacienda 
tle caiin., donde al impulso de tu ma.no 
l1:unaba n. los peoues la campana para. 
In. misa del domingo, subia en espil'a
les de oracion a la hora del angelus 
sobre cl canto ue los grillos y el pal'
padp:o de los cocuyos el hlllTIO J'ianto tie 
In. moliellda en' el toneon y te c..libujns 
alia, entre 10. niebla de mi~ pt'imeros 
l"ecllerdos, lejann y piatlo:-in. apacentrw
do cabezas sohre nn fondo de {'aml'o, 
como In. imagen tle 10. tionllt1ol'D. en el 
retab lo de alglll1 primitivo, 

Can este contenido: 

Dediclltol'ia, AU\"e: l'tencia., Blanca. Nit:\'es 
y Compania, Vienen visitas, Marin Mo
ilitos, Aqni estti primo Juancho, \,"ic~lI
te Cochocho, Se acab6 trapiche. NuLe 
de Agua y Nube de Aguita, Aurora . 

Juan .. de Ibarbourou nos rem ite: 
Las lell(JIla:s de diamant,·, Monte\"iliE'o 
1~27. 

Secciones de la obra: 
La luz intel'ior. Anfora" 'S'egl'as. La 
ciaI'll. cisterna, 

Don Manuel Sanguily y Arizti (27 y 
Paseo: Vedado. Habana. Cuba) ha pu
blicado el tomo VI de las Obras de 
Manuel Sanguily. Se lituia: 

Plioin((s tie hist01~ia. A, DOlTherkl'I', illl
vresor, Hahn,nn. l!J~~J, En dol' tomos. 

De Iluestro amigo Guillermo JilllC'lH\Z, 
Mexico D. F'" hemos recibido: 

/,(( 1i11i1llct ,'wtit/wJ. ('olel'Pion liE' o IIt/l
grafos lie Amauo Nen'o, PI'(jlog"o tit' 
F~tlel'ico Gamboa, ?\iexit'o, lJ, [' 

Est ... novela reciente de A. Hel"ll,iu
dez Cata: 

RI O"flt'i riP Soc/on/a, ~J \I n ,1 0 L:t t. ill () 
E::;t:i. dedinlJa a Greg-orio Marailon, 

L(),\' tl'olwjf)s y 10." dia ... (Ht'/Il'g-il'a... :-;1' 

titula la t'dLimn. OUl'a pOt-ti("t do 1,l1ls 

Pl'ancQ. 
B abe 1. Bueno .... Ail'es, 1!1'J'-i. 

Espasa-Calpe, ue Madl"id. "0" relllil,': 

r;enesi.'l dp lo,~ oI'UClnisTII(J.'I, J)OI' (hwlll' 
He)'twig, 'romo 1. TI·a.dur.ido del Illt~
mHon ]Jor Fernando LoreDt~ tie No. :\1,,
drid. IH·2~. 

De las Obras completa"l df' EOIerl'iOIl 
(N II e v ft Bib 1 i 0 t e c' u. F i I 0 :f /, { i4 
(' a) los towos Y, \"1 Y \"11 
Docp f>1l!fllIlU,'I. r.'a"'(u, 
l'ida y fJi,'I,·ursu.'1 (En dos tomo,,). 

Lydia Bol"na (Juiia UP P"l"tllZ) I," 
publicaJo el tomo I de Sll~ clwnlll'l. 'jlW 

tituia 
C'ompdmirloM, 
Sulit.lo Lie Ill. 1TnlJ1"enta Tn'jo!t Hno!t, 
1 ~I:l~. Sim Jose, V }t. 

/.'rfrrrr!uf II ",,./111 ,.,',N.tt':ili.1I ,t. "'/'h 

/)1, ru II, lit" J II ,'UII ell rtll !"Ifill'. 1',,141 t r I (J I ~. 
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I 

as grandes Lagos de Nicaragua y el RIo San Juan 
problema Centro - Americano 

• 

cuencias de un estado de guerra que no es suya. 

5.-Ante perspectivas tan sombrfas 0 ante 
amenazas tan realizables no es el caso de 
acostarse a dormir. 

oQuiere decir ~sto que el Canal no debe ser 
construido? No. ,Quiere decir que debemos a 
pad em as impedir que se canstruya? Tampoca. 
Pero sf quiere decir Que debe mas medir, junto 
con otros, estos gran des peligros; Que deb em os 
tratar de evitarlos, Y Que si tenemos Que 50-

portarlos Que no sea por falta de capacidad 
para haberlos prevenido. 

.... - -

.. '/ "'''CO', .. i ... 

• 

f 

f 
• 

6.-Ante 18 amenaza de l_" Canal inter
oceanica, que cada uno mira desde un punta 
singular de vista: unos como un acto de com
placencia que se cargara en \Vashington al 
habeT de las posibiJidades politicas. otros como 
una obra de civilizaci6n y de pro~reso; estos 
como un negocio de pingUes utilidades, y 
Aquellos, como una oportunidad de hablar mal 
de los Estados Unidos y de sus tendencias 
imperiallstas; 110sotros creemes que es prefe
rible pensar en el problema con anticipaci6n y 
serenidad; pOller un grupo de hombres a estu
diarlo; colocarnos desde ahora en condici6n de 

, . 

-

• 

• 

• 

, 

• 

.. 

\ 

• 

discutir, euando lIegue 18 hora, de casas que 
entendemos. con hombres QUt;> las cOlloeen me
jor, porQue las estudiaron y midieron cuando 
nosotros estabamos haciendo presidente~1 mi
nistros 0 revoluciones. Mucho antes de firmarsl' 
Is paz de 1919 los paises beligcrantl's tenian 
casi redactado el Tratado de Paz; un grupll 
de cerebros 10 habia preparado minuciosamC'lItc 
mientras los soldados estaban ell las trioeheras. 

Los Estados Unidos conocen mejor qtle 1105-

otros, 10 Que nos van a decir y 10 que les \'0-
mas a contestar cuando de estas eosas se les 
ocurra hablar. Elias piensan qUE' cl problema 
para oosotros. 0 a lluestros oj05>, es cuestil>r1 
de d61ar mas 0 d61ar mellos; Que los politicos 
en algullas partes se of usc an, y que si E."I du
lar no habla, el milagro 10 han'i una revolu
ci6n que cambie el gobieroo ind6cil par U110 

razonable. Con elora _en una mi:1Il0 y el fuclc 
en otn se hacen milagros en ('str mundo. 

A 1I0sotros lias gustena que los diploOl,Hicos 
de Centro Am~rica, lIamados ('II Sll oportllni
dad a intervellir ell este llC'gociado, IlO exttm
dieran la mano COil indignidad, IIi sufriernn 
una afrenta que no pueden cesliger. Para 105 
Estados Unidos el problema d~1 Canal es un 
problema econ6mico; para Centro AO\~rica (>5 

un problema Que atane a Sll propia existencia. 
Los Estados Unidos saben que nos puedeu 
despejar de la ruta del Calla I, pero tarnbi~n 

saben Que el robo jamas se legaliza. y e!tlta 
conducta 110 cuadra bien al alma deOlocratica 
de la primera democracia del mundo. La prllc
ba la tenemos en el caso de Colombia. Ellos, 
segun Roosvelt, se robaron a Panama, pera 110 

quedaron satisfechos hasta Que no se 18 pa
garon . 

Despl1~s de todo, hay en los Estados Unidos 
un grupo de hombres. cad a vcz mas numero
SOS, que piensan que un amigo rescntido es 
casi un enemigo; que Un puehlo ultrajado en 
las vecindades de un Canal militariludo es 
casi un aliado de sus enemigos. Si es posible 
110 resentir al amigo. oi ultrajar en SII patrio
tismo a Ull pueblo asi coloeado, es preferihle 
no haeerlo, y, natural mente elias 110 quieTen 
haeerlo en este caso . 

EI Sensdor norteamerica no Mr. Paul Fuller. en 
respuesta a una carta del senador Elihu H.oot. 
publicada el1 cl Century Magazine, expresa lIna 
idea similar cuando dice:1 Estoy eomplctamente de 
acuerdo en CU811tO a la C'ollveniencia de la adQuisi
ci6n de la ruta del Canal de Nicaragua y In base nap 

val en la bah!a ele Fonseca, pero como esf<> dtre· 
rho no puede ser conccdido por Nicaragua 
solamellte, y sin duda n() serd c()fl(.:edido 
par los olros paises intcresados, HOl1duras y 
EI Salvador en 10 bahia de FOl1~eea , y Costa 
Rica en la ruta del Cnnal, es a fadcl.'> IlIce>; 
conoen/eflte. en inter~s ell'! maflteflirniell/o de 
las relae/ones cord/ales. tratar COli las distintss 
partes interesadas en ~I asunto, ('speciallllt'ntc 
en vista de la situaci6n. dd Gobil'rno de Ni
caragua, el eual es obvio Que se t:ncucnlra 
bajo nuestra influenda por virtud til' las Iropas 
acusrtf'ladas £'n 10 Capital. Nosotros 110 ttne· 
mos neeesidad IIIOJpdiala dt" 10 que Whi stee 
lIam6 el .. arte de hac(-r l' JJl'mi~os can gf·ntih:-ln· 
y mi deseo es cuitiYsr y lIevar a la practico 
el arte de hacer amigos. EI mallf'jo discreto 
de la situaci61l df' Nicaragua ofrNc 10 oportu· 
nidad.» 

Mucha honor haee el Seilor Fulkr a Costa 
Rica, HOl1duras y tl Sal\'ador 81 sup.Jller 
que Sill dudo (f'1 derecho para eonstruir el Canal) 
00 ser4 concedido por ellos. Es un pensamicnto 
dt:! cual 110 han participado muclw~ ciuliadanos 
de Centro Am~rica y a quiell el IllIhle. Sr. Se-

, 
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nador parece dirigirse en una ad\'ertencia ex
tremadaOlente cortes. ell C118nto a 18 forma e 
indiscutlblemente honrada en cuanto al pen so
~iel1to que In inspira. Ell otras palabras, pue-de 
Iliterpretarst;' In 3ntl;'rior carta de Mr. Fuller 
como UIlO declaraci6n de que siendo el salva
dorei'lo. hondurl·rlO 0 costarricense. jamas fir
maria UII tratado como el que firm6 Nicarag:ua 
con su propio pais. 

EI Milllstro de los Est ados Ullidos en Costa 
Rica, .Mr. D{l\"is, me dpcia persol1almente una 
Ilochp 1;'11 el Club l)1I h 'l II, R raiz de 18 visite 

de Mr. HOQvrr H Costa Rira, QI1f" Slt pensa
mienlo t:ra pi siguientt.·: "Que los Estados Uni
dns cOI1~truyt'rall el Calla I por Nicaragua, 
siempre que hubiera una buena intel igencia 
con pstos pai"C's: de 10 contra rio, que ampliaran 
el Callal de Panama . ... 

Est. frase del distillguido diplomatico es 
todo Ull programa, Y ~i lio 10 es, mereceria 
serlo, 110 por 10 que pudiera tener de senti
mental Ili de Ilueva, ~illo par 10 que tie lie de 
sentido practico del problema: marca, desde 
luego, respecto de los procedimientos de Roos
"elt, Ull pell~atniellto mas adelantado y decente 
de vtr las cosas, un procedimiento mas civi
lizado, porqlle es de comprensi6n y no de 
violencia. 

Et caso de Nicaragua nos hace pensar en 
la necesidad de este estudio. EI Tratado Cha
rAorro-Br,ysnd pone de relieve, 110 sill alarmo, 
que para los estadistas de Nicaragua este tra
tado no fu~ otra casa que UII pretexto para 
hacerse de tre~ rnillons dl'" d61ares y para con
solidar a un prl'sidente impopular e el poder, 
mediante la perlllanencia en $U territorio de 
una~ marinos fxtranjeros. Si un dia 11 otro, 
los estadist" de EI Salvadur y Honduras su
rren una parecida ofuscaci6n, aunque no es 
probable, Costa ltica 110 tendria mas recurso 
que 0 volvero:;e razonnble 0 sufrir sola las 
consecuencias de. Sll rebeldia; de modo que 
prevenir a los pueblos de Centro Am~rica de 
este gran peligro, eo:; a la vez mirar a lIuestra 
pro pia seJ?:UI idad y defcllsa. 

No, el problema de que sc trata, nO es un 
negociado dl:' millun m;;ts 0 menos. Aun 8 

sabielldas, como 10 sabemos. que el Callal por 
Nicaragua plled(" s(>r cOlIslruido, can 0 sill 
nuestro consl'utimiento, Centro Am~rica nece
sita saber ya cual ha de ser su actitud en este 
caso; t's decir ~i concedl~ a los Estados Ullidos 
un dc-recho kgitimo parn construir el Canal. 
II opla por tull'rar que el Canal SC'3 construido 
aun pur media de la violpllcia, pero salvando 
en (,Sit' C31:;0 SII rr .. ponsabilidad anlt' la histofl8. 

En t:'1 primer C31:;0, que es el qUI:!_ nos illte~ 

resa, C(~lItro A!nerico 110 puede dC'cidirs(' si 
110 l'S medianlp UII f'studio profundo df' la 
cuesti6n, qUf> f'S el que echamos de meliUS, y 
pur 10 mi-;mo.1'1 qut> Sl' imponc illiciar yu_ 

lDt'be ser tl Canal qu(" ~e proyecta comer
cia I, es decir, un canal libre entre mares 
libres. al "t'rvicio de cualquier bandera que 
pague los gastos de transito, en cuyo caso el 
problf>ma sc' simplifica rnuchoi ° puede ser 
milifar. 0 10 qUl~ (>s 10 mismo, ulla forfaleza 
para fiUl'S f''itrJt~gicos de la natiOn que 10 
cOl1struya'! 

De ser eI Canal mil/far, 0 mixfo, como el 
de ranallui, I.que {'xtC'lIsh'n del territoriu de 
Centro ,"meriea cxige- y en qu~ situaciOn ha 

de qlU'dar 1.'1 rc.'sto? 
l(~uC peligrus tiellE:' la posible cOllcesiOn del 

Canal para los habitantl's de Centro Am~nca, 
t'll cnso tlt~ gut.·rra l:lItre los Estados Unidos 
y otra potf'T1Ci/,I? 

(La {,ullcesit~1I tit>! Canal originara, como en 
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Panama, un est ado dentro de- otro Estado? 
En este caso, iserA ella un obst<iculo para 10 
futuro uni6n centro americulIDJ 

En relaciOn COn el Callal a COn la Zona del 
Canal, len qu~ situac,iull han de que-dar los 
ciudadanos de Centro Am~rica. los prodllctp" 
del suelo y de la industria. las UaH'S lllt'"rt'al1-

tes, las tropas y unidades aerras de Centro 
America? lGozanin ue los mi ... mos dereehos 
concedidos a los ciudadallos, productos, etc., 
de los Estados Unidos, 0 quedaran en In "ill1a
ci6n de extranjeros ell su propio suela? 

Como se ve par estos pocos enul1ciado~, 

el problema es tan vario como complejO, tan 
extenso como delicado en todos y cada llll() dp 
sus extremos, Puede decirse, sin trrnor a 
equivocarse, que Centro Am~rica desde el ailO 
56 no ha tenido cuestiOn como ~sta df" tanto 
importancia para su pOf\'enir. Tie"l'" razc'm 
Mr. Fuller 01 supone-r ((que sin duda el derecho 
nn sera concedido» Al menOS como los Estados 
Unidos parecen pretellderlo; y tiene ra16n el 
Ministro Davis al pensar que (talvez seria pr('~ 

ferible ensanchar el Canal de Panama " 

Pero con sOia ensallchar el Canal de Panama 
no se eJimillaria el problema centroamericano: 
faltaria siempre eliminar la apci6u Que por 
noventa y nueve ai)os di6 Nicaragua a los 
Estados Unidos para coustruir un cannl par 
cualquier punta a trAv~s de su trrritorio·. 
pues en aquel c.so In opci6n habri. sido dada 
para no hacer el Canal, ni de jar/a hacer. 
y sabre todo para onular el hecho, el condo
ollnio sabre las Bguas de la Bahia de Fonseca 
y sobre las aguas dC'1 rio San Juan, que sin'e 
d. Umite elite Nicaragua y Costa Rica. 

He aqui un asunlo digllo de la refle~i6n ue 
10 Illventud de Centro America; digno de tAnto 

aspirante a la presidencia, dp tallto candidato 
a los ministerios y a las dipntacion('s; pllrqlle 

uno de los mejorf's caminos por tlonde t'l (iu
tladano debe alcanlor las alta~ digllidadt's dl'l 

l'stado, l'S demostrando su familiari/ari{m {'Oil 

sus problemas y call todo aqtl~1I0 que f)Ut'u... 

c;t'r nbjcto til' Stl upcisi!'tn como hombre pUblico, 
Talvl'7. lill dia U otm. hombrt's dC' Ct'lltro 
Am~rira como l\lbrrto Ma ... fPrf<·r. Sillva<!lIr 
,\\endif'ta, Santiag-o Arguf'lIo, S,11111l1l111 tI(· la 

Selva. Dr. Buitrago Diaz, Flaviu Gllill(~II. I~af.wl 

Cardona. Alejandro Alvarado quin',s; \'if'(;1 

J\ltallliroJlo, Or. Castro Ramin'l. HOUrlgllf'l 

Brteta, Froylall Turcios, Garci;l ,\\IIJ1gf', c)tiliu 

Vlatt, JO'ie Angpi Zelt-dllll y ntrus. quifor;1O 
abordar este tf'ma, Ace r c n (kl CI1<1I hact' 

. die1- alios ('stamos lIamando I ... atpI1cif'H1. Tal
Vt·z illtcl{'ctualf's dE' los E,tad"" 11l1idos, 

{'omo ,\lIell, Rool, Borah. Smith, Clark, Jt·lIll t' lh. 

Franl<. ,\\cllekt'n, Q"uieron contillu<lr lurhando 

porql1r su grail llad6n, ~\lt lIosptruS adUli
ramos til talltos aspectos, 110 mandw "US 

pre~tigioc:; COil su illtt'n'{'lIci(~1l t'1! Nicarufrllu 
~ 

y CIIIl sus conquistas territuriale .... Tnl n.~7. 

otro~ intelecttlales de la .\merica Ilispwlol. 
quienll1, curno 01 efl'cto, reSrt'IIIOSHIIU'lItt' los 

illvitamos tambi~n 11 hacerlo, ilustrar 11l1l'stra 
cundueta. y aillmbrar el camino lit· nue .... tro 

dt'bt'r () dr 1111estra COIIVt'IlIt:llcia. ya que des
PUPS de tmlo, el problema d(' .,ur se train t'S 
dt' aqllt-llos que' por refe'rirst' a mart's lihn:s. 
pupde d('cirsp (lUe IIIl (It·be SN Illuift'rt"nlli' ;J 

n<ldie qUl' Sl~ sit'llta \"InCUIIH.lu til illg:Ullil furma 

a tollus; y por relaciol1ars(~ COli puC'hlll ... I" ~11l·· 

i)os y sin experiencio, In oportunidad dl' sus 
cOllseio~ pue-de tenpr la \"irtuu de 1111:1 c;jJludiJ
ble y efica7. ·enS£'iiaIl7n. 

En estt' dia. prirnero de ,\\nyo, {'II que Costa 
Rica descubre till bronce a In Figura inm' ·rral 
del presidellte Don Juanita Mora, hero,.' lIl' 

las gllerras del 5H y 57, libradas en t'st1 mi,,
rna ZOllO canaler~, como 1111 premiu r"'lstulIltl a 
sus rl"'\C'\"ontes virtudes de ciudadano y ('sl;;l

dista \"isioll<1rio y ejemplar, Ih,sotros Pl'IISilIl10S 

que una de las mejores furmas en qUl' podt'
!nos honrar su memoria, es agitnlldn t>n t-I 
coral.{)n de Sll~ hijos aqut'llns 0 part'cida ... 

preocllpaciolles qUl' al gran p~'trieiu Cl'ntro
mllericrll1o, Ie enseilarull el ci.lInillO dl:" la innwr
talidad 

• Manuel S·a en z Cordero 

• 
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iGracias. mi sant.a Compaflera. 
porque tuviste. cspiritual 
las locuras de la quimcrn, 
y una. conciencia en la bowlad! 

Y sobre todo, gracias, macln·. 
por la infinita majestad 
de un hombre que, al <lecinn(' patin', 
me haga vivir la ctcrnidad' 

Y luego dire a l Hijo: .S'; magllIlnimo y fUClte! 
vencedor de la vida y esposo de la Ulucrtc. 
Y haz todas esas cos as. buenas. grandes y hermosas 
COil que yo sone tanto, sin lograrlas haccr!-

nO:-;plH~S. y ya en la ti.ltima cOlll'inncia de la vida. 
me encerran~ en el fondo ue ml alma allol'Ulc<:ida . 
('errara mis aidos para todo rumor 
del mUIHJo, y en mis ojos. quo sell ani cl alllor. 
alboreara. la aurora del Seilor. 

\." me H'e 
perd ienclo en un ensueiio crepuscular clul que 
nadia de ent re los vivos me poclru ucspcrtar. 
Me llamal'a la t ierra con ansias maternalr-s; 
Y COIllO yo he querido, souro todos mis mal,·" 
ser fiel hasta la muerte, ser oUe'diente y ],uello, 
me dormirc POl' fin. como un uiilO. en :-ill seno. 

I 

Invitaci6n a la amistad 
1\l ujel'. huye tu mundo. y YCli ('Ollllllg'O, 
Tu uell eza. es un huerto do I nstL-ztl, 
amor es una fuente de dolor; 
y el beso. un enemig-o, 
que te acecha. mortal como cl ut.':-o.tino, 
cn el claro de luua del eamino. 

rr iAnes sed de la. fuellte qne camilla 
y ansia de Etcrnidad 
-Hayen tus ojos una luz diyilla, 
orl ada (le una azu l o~curidad, 

1\le parocen tus manos dus dOlled la:; 
h lanca~, quo van a dnn::;e l~n hol(H'allSlo 
'r iembla, COil la i n~llietllli do las l's!re]]as: 
pa,a ell la sombra de la tarde. [""lI,tlJ. , 

T u sellO e¥t remecido sa leYanta, 
fiol' itio como 01 mar,- La luna asnlll<l

rru cuorpo e n tcro, cmno \111 1:il'bol, cant,,\. 
L lors. ell tll corazlm una.. paloma, 

Y I ucgo en la alegria <l01"I"O,a, 
('uando Ja aurora ycnga. y tl' dcslIil'l'te. 
al deshojarse la po,trera l"l"a 
!'ill A n u nciacion te rezani la U1Hl'lll', 

Ml1jcl', huyo tu mnndo. y veil l'f1 IlUIig-O, 

No Ql1ieras ser semilla de I nstt~zllS, 
Ven a mi soledad: sere tn tUpia-o, 
Nucstra. vida sent. un tion'cimicnto 
de energias, vcndimia de hclll'za', 

• • 
perpetuo venClmleuto, 
un uacer cad a <iia; 
y u n desv&l1ecimiento, 
y una melancolia, 
dulce y crepuscular. 
el mor ir en el sueflO de \'Jvil" Y JIll "'mar .. 

EI poeta y el perro 
TIoy pinto Magallanes (') II' tar,]~ elll~r:, d eerr,,: 
y en la paz del ('repuscu)o dialoga ('Oll su Pt'1'l'O. 
Una melancolia sutil y misterio,.a, 
tal la noche que lieg-a, 10 ill\'alli'; silellciosa: 
y l(~jos ue los hombres, soja can SQ cont'lt'llcia. 
lmHca. amparo. del perro en la ~allta ino('('tl('ia. 

-Perro mio, me cansa. pintar toda 180 tarde: 
y ""te azul uo c, el eielo, y estc rollnjo Un ar,]e, 

Tango en ~1 l'oraZOIl y ell Is retiuJ.. \'1\'0 

to(lo el pai~ak: p~ro, If!ual que, cuanJo l'scrilio, 
Ja:-, palab1'8s 110 ('antun 1..'011 lIli mi:-:mA. l'11l41('i.l1l. 
los colol es no \"jlll'au l'OD tCllllllor d~ lHl"lioli. 
i,No crecs hi que debo romper cstn palcta, 
Y COil olin mi cllsueflU de pintol' y pucta? • 
Y cI Perro: guau, g'uau! 

lUaga lin nes trad u('e: 
cAlHo 110 to cOlllprcntin, pero alga so trasiul'u 
a tl'a\'e~ de tus ojos lnlmcdos de roclo, 
'rallluicll so pone U11 \'~lo suhre los oj os mios, 
cuanda fir ol'llen8s flUC \'sya a huscul' la picza 
que hCl'istt" (;011 cI fU6g-0 flue "lwIa, y In llinloza, 
la zarza (I los pefmscos la cst'Olulptl de tal Sl.Icrtu 
qUE', a pcsal' nc luis 811"ias, 110 1(lg'l'O lllJcdl'I't:,l lte. 
Y ya vcs. yo h,~ sigo ~i~lllpr(', l'Ull el Cmpl')"Io 
de hacl.'r la souerana \'oluntad du In) dllefw,· • 

Y el pacta. pl'osigl1c: la nm:he mc alllt'1J8Z(1, 
lNo :,dentc", C{')lll() suhu del \'alle y cumo IHlSo. 

calhul<1 y suavu, y hll'g'o so nus cntn" en la vidal 
como ttl I rep! il, y ltllh'nlp en In penH d(lfmitia.? 
lNo Ill. .::;ientcs I1egtlr, como \lila inUlldnt'ic.in 
ue tmlns las 8l1g11stias, sobre mi c{)raz(')Il~ 

Y cI Pl'lTO: g'uau. g-nau, 
Y el PlIl'ta. ya St' 

quo me (liees: no tl'lllR": yo il' (lefcll(h'n\ 
y hiCll sa que Jwllda. dormir In Huche l'1lkra 
y quu me libl'arlH'" del hOlllilrl', y de Ill. fiera. 
auuquo ell l,lI0 Ie fucra Ill. vida: qlH' IllS fist ros 
\'~ran junto a los lllios tus \'i~6Ialites n\sl,rm; 
y salll';'l1l quc por Ii mo sa-In', (lel abisLUu, 
Pero c1iull', i.putirias librarml' ele lIIi lJ1islJIo? 

EI \'nlll~ Ml slIInergc leutaUll'nfl' y Sl~ IHl'rdl>. 
Mucro ~1 lilt illln 1 rino solitario ell ~l I'l'nlo 
rUlUoroso de UB arlin!. :--;c ha. cllcL'udulo unEL cstrclln. -

.PeITU, la v('s: }i~s olla; 
la lIliSllla l'il11'a. (·strclla, a cllya Il1z lilt> \'Ish-, 

('omo l'IJa. soliL.lrill, y hasta la Illlll'l'll', tnstl', 
Peno is l'Sil llJujm'( Era l>iilida ,\' rubia, 
'r eulau, ('omo cl cil~lo, la\'ado poria 1l11\'ia. 
p urezas virgiualt.,s sus ojus", Y fUl' IlIia •. 
i.f~u6 corazull uilOl'a. sufrira Ia agollia. 
de su alllOl'r 'Yo Itt HUll.'. Yo 1.1 aUl"'; Jll'ro l, l lup lo 
d~ SIl ('anltl y Ill' su alma 1Itl I() [ulldilj III I i.lll1JI·!", 
Contwes cl lllClrtlrio, hugo ('OIllO lil vida, 
de sailor I]IW jal1l.b tu "ida, irH fl1lldirla 
eOI1 ot l'1:I , {'nOli UIIS rins !jtH.' lIlwlI S\lS a!!lIas 1II111 1as 
Rut('S de ir a 1II(1l'irf." ;,:--;aitt.'s 10 'lilt' ~Oll duclas: 
P l'ITO, i,l'OUl prcndL'~ cstof 

...\hOl'il l'i PI'ITO 1I11111l, 

Y ell las ]H1pilns hlllllt'das dt'l <11110. hlllld£' In. suya 
lI11'lant,(',li('al1ll'lItc; lit'SPlll'S g'1t:ll'du till ~ill'lIl'io 
<1,\ humil<ia<l. ]leru diec: 

'~t'fl()r, tl' l'CVl'n')wlfl. 
mas no logro Cllh'll1lprtt~; ttl lnl~cas It1 iIllPO,"Hhlu, 
cual si yu I>n~telldicra hfJlllr la lUa('('e~dllo, 
nic\'e de csa lIlolltaila, 

(,I.lando Itl pritllan'ra 
lIl'A'lL. yo III t'tHWZl'(I: :-:1.' cllbre esta bJclera 
d(" IIl~rha twrna y dnll't'; Laja el aglJ!l I'autaudn 
como uua IIlila; cl uirp. hn'o, sl1til y blando. 
me cu\'uel\'c en unn. nube cl4" jJcrfulIlCl, y yo sipnlo 
qne u.lttuien 1I1f~ e"ta. llamaudo de lejos ell el vicnto; 
y ClItOIl<:es te abandono, ''t'uzo cl "11110 Y (') rio, 
('OlTO tra9 el l'l'<:Iamo del atHOl', A lao mio: 1 

Y J.si. sill illquic:wie.'i. S~ll . ,<,los. HI lnst, za, 
cUUlllio rou lllle.,tra !."'Ul1t.a .lIa,lre 'a.f:lrni,'zu, 

Hay un largo si', n('io~ 1)('1'11 11lt:::!'o d l'(lj fJ, 
IJrt'uulIln. ('I)ll 8.ugul:Illa I,De '9'er,}8 H'" te IT'''1.ulcta. 
Perte. wi(·. €''Stu grave cue~l ,f.!'l 0. .... la eXl~t~lIclal 
Yo a(RSH Iju\';diaria t" ';;:11Llim'" itl('l')l1(':' nC'J&. 
PCfQ cntT,'udelllc tn"n. :t M, H' ludar' '(1'1" 

esta C3 1.1 tiO!JCrtlll& liguidad til vivlr' 
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Tiem hla. Koln'c lo~ cielm; el mistico lucero; 
y al II' de::;vaneeiendose en ]a noche 01 sendero. 
como lllla ~olllb]';a, l'tni ca, dimitlut,a y exlrailfl.. 
el Poela y "I Perro dascienclen la montana. 

Aniversario 
• 

AnlYer;.;al'io! jAui"crsario! 
Etel'l1idad sabre rl osario' 
Re8u 1'1'8ccion! iRe!:iul'l'ecci6n! 
Suenan camQanas en llli corazoll. 

(. Que saban de la flor!' ... 
Alegro un dia y se oxtillguio en dolor. 
(~lIe lejos esta el elia' 
Y me perfuma el alma todavia! 

Pero hi, sl, 10 sabes 
-lH'i maveTa que llega. mai\ana que clespiel'ta
i.No has oido las aves 
Qne cantan ell mi huerta? 

Lluc\'e, y en cada gota, 
,obre un dolor tiemlJla nna primavara 
EI mismo baso qua fecunda, agota. 
Y as! os la vida en tera . .. 

P"sar la vida entera en 
y tener nn minnto para 
Toda la eternidad de la 
As! es llli corazon. 

esperar, 
alnar. 

• • 
ell10ClOn: 

Mi ('oTazon! 
Tiene la et.el'l1idarl: ttl se la diste! 
-Alegria incfahle de SCI' triste 
Ruenan campanas de Resul'reccion. 

" 

• 

La luna entre los arboles 

La luna entre los ,irholes 
(Un e1ia aparecista en lUi camino) 
ciel'ne so luz de nieve. 
(Cuando tus ojos me miraban. era 
COlno si amanecie-ra). 
JlIi rorazon siante la luna, 'Y 110m . 
Llora la brisa entre estas hojas IDu"tias. 
(jQuien dint las angl1stia~ 
que- sa aduenaron de mi corazon') 

La IUlia tiembla ahora 
en la desolacion de la Jaguna. 
(I. Que pupil as recogen la emocion 
de tus ojos proflmdosr) 

Haee frio! 
GUae del cielo. 0 snbe clel jardin!' . 
'rodo al munclo fuo mio; 
pero, ~que somLra.. me ho1'1'o el camino? 

La luna entre los arboles "a esronde, 
(un elia hicimos juntos la jOl'l1ada) 
lIIe clavan como dardos las estrellas, 
("Sabre que labios cantaran tits besos? 
Eras bella' 
Manana, 
no te padre olvidar!) 

La Fuente mana 
junto a tlll rosa1: e1 agua 0::; perfumada. 

• 

(i.E, que has vnelto a pasar!' Siellto tu alianto). 
Oigo caeI' las rosa" deshojadas. 
Un dia hieimos juntos el camino. 
La luna se murio! 

• 
- Ya loilo es ,,»da! 

----
EN e1 (', llr~o de 1a Ji:;clIsion (leI 

presll pl\~sto naval en e1 8enatlo 
de los Estados Unidos, tjn In se
sion Jel 22 de £e1)J:ero, el l::ielJador 
Dill, dem.ocrata, de ,\,Tashington, 
pl'ppltSO tina enmiel1J.a en e~toli 

tel'minos: 
cA cOllllicion de fIne 11111g'una 

parte lIe estn a~ignacj6n sea lIsada 
para mautener marinos eu Niea
I'aglla, 0 tra.nsportar marinol:i ue 
Nicaragua 0 pal'aNical'aglla" salvo 
en casos de emel'genein. rpto _ ocu

rl'an en ]0 sltcesivo y amenacen 
In. viJI{ .y 130 J)l'oriedad de eiltlla
danos amel'iett.1'Ios. ' 

EI Senado apl'ob6 el'ita. ell tJ1 iellda.. 
al pl'eSllpllest.o naval (Jot' oS votos 
contra 00. La. enmientia origina.l

tnf'Jlt.e nO inc111ia la, Ilal'te final 
l'eferent.e a emergencills, ::;il1o que 
esta prtl·t.e tinal Iue unn, 1llOtiiti
('Rei on a la ~umjelll.la intl'o{\(leili:'L 
JlOI" eJ !:;(:llHtdol" Bratton, tle N upvo 
1Irexico. Una coalition de diez ro
publi('ltIlos, ca~i todo:-; de 10.') Ila
mado:-. [ll'ogl'esistas 0 inslll"/.;"pnlc.:'; 

del Senauo. y demotl'lItas ell ll\'t

IlHlI'O de veintioclJO, hizo l'osible 
el tl·junIo fle la enlllienda. Vein
ticltatl'o senadores l't:'IHlblieanos :r 
seis dell1o(~J'alas votHl'UIl ('ontl'A 
ell a. 

La sOl'Jl1'esn ha hia !:lido fado!' 
det~isivo en este I'e:-.ultado. Las 
1l1l111ullas fuerzas liE' la :.ullllinis

tl':lCion 110 el:itaban pl't!venidal'i, M u
cho~ de lo~ senadol'cs del g'ohiel'llo 
halJ£an estado allsentes. Las in
Hut'lH'ia<.,; y los intcl'e~es no IHlhiRn 

tl~niJo ol'l)l'tunidaJ til.' i . .'IlIiJ'ar ell 

EI Senado y los • mannos 
juego. La rasa Blanca. y el De
partamento de Estado no habian 
sido (;onsu ha.dos. EJ'senaJol' Hale, 
Pl'esidenLe lIpl Comite de Asnntos 

Na,vaJes) C'ompl'endiendo la situ::\.
cion, forzo un l'eceso d~l 8enado 

y demando el del'echo de sometel' 
de nuevo a votacion Ill. enllltenda 
a1 d Ia. siguiente. 

Otn"\. yotncion se ·efe(~tno en 1'011-

secl1enc:ia el ~B,.\' In f'lll'nienda {lie 

derl'ot:ula, sin i:lol'pl'esn. tie nadie, 

pues la. del'l'o-til. r9a.liznlJa toda:-; 
Jas pl'edic('iones. EI voto de l'I;>Vt,

cacion fue de .J~ cont,l'a 132, y 1'(>0-

presentahn. el tl'iunfo de los es
fuel'zos de In ra~m Blanca y €'I 
Departamento de Est, .. ulo.ra apet:.-

JOHN M. KEITH & Co., Inc. 
SAN JOSE, COSTA RIC A 

Agentes y Representantes de Casas de primer orden 

Cajas Registradoras "National" 
The National Cash Register Co. 

Maquinas de Contabilidad "Burroughs" 
Burroughs Adding M achine Co. 

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

Muebles de Acero y Equipo para Oficinas 
Globe Wernicke Co. 

Implementos de Goma 
United States Rubber Co. 

Maquinaria en General 
James M. Motley., New York 

.JOHN M. KEITH RAMON RAMrREZ A. 
Soclo Gerente Soc lo Gerente 

cihidos, l'ontnt 1a 111'Oposi(~ioll llel 

semulol' Dill. El Pl'e!'i iJ~nte j" pi 
Recl'etul'io de ESt.HtiO, ,,;ol'prenditios 
.r nJal'lnados con ~ . ..,te inesperado 
.Y l'epentino go,lpe 1\':;l\ politic,a, en 
In J'f'puhlictL c€'ntl'onnlel'ica.na, no 
penl if'ron momento en Jlonerse en . . 
U('('WIl p:nt.\ orgallizal' y al:iegural' 

In J'oa('('ion l~ontnl. la enmienda 
en el Senndo. On('t\ ~enadoJ'es re-
1)11 hi i(~ano", de lif!) fllt'l'zas de la 
!llllIlinistrf\(·ioll,. HHsentes el 22, 
t'l'ltll\'ieroll prose-nte.'S el ~3, Sen a
Jnn~$ n .'llllhli(·nno:o-; (ille habian vo

tatln pOl' !n enlilienda ot dia fLn

tel'iol', \'oLaron contra ella e1 dia 
::;iguicl1te. Cinco d(>IlJljtrHtas hie ie

ron 10 III iSlllo. Otl'OS democl'atas, 
'lilt' hal,ia,n e!'itndo allsentes, estu
\-iel't11l ahora l'l'esentt>/S luna votar 
CI)ntl':t 1ft. enmienda, L.:t, l'(>oaccion 

fLie c1')lnpietn y deei::;int. Solo echo 
t'(>o]111 hI ie:., nos. todo,::; [ll'obtl'esistas 0 

in"lIq~l'ntes, \'oln,roll pOl' 1a 'en
llIit'lldft Ill. seJ!ulJda \'('7.. Yotal'on 

I'on t'llos veillticuatl'o democl'atas, 
EI voto linn.l ('ontm ]a enmienda 
10 il1teg'I'Rl'on tl'eiuta ,Y l'URtl'O 1'e
I'l1hliea.no$,\' CRtOI'C{'! d"'l1Io(,j'fttas, 

Ln pl'eSil)U de In adlllini.~tl'n

('hill (ue reSllon.sabJp pOl' bL ('Ion'ota 
de III I:'umientla'", infol'maban los 
d('sl,;whos tie \\'~lshiJlgton, ,Antes 
,Ie qut' el Senatlo 8e I'Plll1iel'<l cir
l'uh') Ia. \'0% de ql1e tunto el Pl'e

si,lente l'oolidgL' COIUO 1:'1 Hecl'elul'io 

i({'llogg; estalmn ~I'andellll'nte ex
eitados ,r llispuestos (\ htLCel' cuanto 
plllliel'an pOl' dl'lTotal'in, Ami sa 
Jijo que 01 1)l'e~id{,llte sf'· hnhin 

eOilitlUi('utio.COll los litlcl'es en ... 1 

.. 
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l,rt'l,u-.;itu tIe h'WI'l' fracas'll' lit en· 
III ,t'lId." 

La l'llllllt'llIli\ ~ill t'lilhltl':.:'o er, 
inon'uti'. n. tnwst!·o .luil'in, inofen
~ i \" a. ad 11111 a h h'l1w It tt' '"OIH' (·hlll a, t!n 
13 h'rlHa fIlial 'PIC Ie Ili(') la mo
,):tinH"l\ju .Iel :->1'1111.101' Brutt.oll, pa

ra dl'~LrI11r "U" I','opios HnE's .y 
ju"tilil'ar III politiClt Ill' intervl'lI
l'illll c iTlya:-Oll'lI1 militltl' lil' ~i,·t\.

ral,:'l1l\ 11111:' Ii:\ canH'h'I'IZa.t!O III 
l\dllliliist.racillulh,J Prt'si.ll'ut.l' Coo
lid:':11 como l'nrndcl'iz(') 11\ admi
Ilistou"illu dt') Presidt'llttl Taft. 

EI ar:':IIIIII'lItIJ (UUdtUlH'utnl lid 
I'n· ... id,·nll· ('oolitl:.:-e hl\ sitlo Y l'S 

II Ill' In ... IIIUl'iuos (·strUl t'n Nil.::nn
~Ul\ "arn Pl"Ott'gt>l' Ju. \"ida y lit 

III'ol,ll'liad t1., 10:-. <tllll'ri(':l.1I0" eu 

las l'IIICI't:t'lIt."ia .. (lonjlH' Ill\. atra
\"\'S1I.1o It'l Vt!lIa )'epulJlica ton 10:-. 

illttll\n:-. .los al-IO..;, El dl':oil!uio ol'i

:,,:-iual .Ie Ia. t'tllllll'nfla. en~ compe

il'I' la n'tiratllt til' 10:-. lIIarino:-. de 
!\i":lraI.:IIH Hlltl·~ del 111'iuH'1'0 (It! 
Julio, 1:"2:1, I,ut!..; d,'simes de e:-.tll 
C('clia lin hahrin habido dinero Iii 

I,ara 1lI1\lltt'I1t'I'\(lS alii 11i I'llI'll tra:-.
Ilttlados 1\ Ius Estadoo,,; Unidos, 

PI'I'U si n, In proiaihil'ioll dtl\ lISO 
tlt~ lo~ fnndos ,I!.'st inl\.llos It los gus

tos 1I11\'lIh .. s para t'l mHlltt!nilllil"nto 
y 1II0\'ilizlh'ioll de 10:-. marinos <II: 
NkIlHl;.!'I1I\ d,"Pllt;'S dt'l prim~l'o lit' 
jill in, "u Ilttc~ la ('Xl't;'llI'ioll de 10:-; 

cu .. .,s dl' I'TIl!') :"::l"lwia ell 'Ine ,,"e
tlan pl'li,l.:;rar Ia vida.Y III 1'1'01'ie
dad de Ills I'iilda"~tlos dc los £:;s

la,lo" "u idos, l'" oh\'in 'lilt la pn
lil'I'a ,I" I'Cl'l1Jl~n4:'lIcia illtldinidn 
tI~ I,),-l mal'luo:-; l'U Nil'IHa~l1a un 

suf rill IIt·,'l'Sllrllllllt'nte ('011 Ill. t:1l

Init'll.h l'nlltl'util'lllIIO alJ,!;uJlo, 1'"(,:-, 
1,1 Prl",lcll'ntp .. '" pI .. 010 a.I'hitl'o 
ell la clft'_,li,'!Il lil' t:!111t'1'g'I'ncia y 

.10 I't'll~ro p:lI'a Ius ciudadanos til' 
lul'i E:-.tado:-i rllid(ls"y Ie hlt:;taria 
th·r-Ianll' jlH' cl I'''~lldn d(! ~1I1t'1'
;';PI1l'ill Y .Ie I'td iJ,!;H) 11l' .. :-.i ... tl~ <:11 
Ninll'a:":\IH, pan!. l'o!l:-.t'I'Val' nlli 11·

~allla'lile it Ins 111011'1110."; )' Run loll' 

L1 111\1'11('1';11 Ill' la 'Jrolll"i('i~in III' 

I'orponlll.~ l'lI la It-''y tit' I,H':-'lIpuesto 
Il:I\'ld, 1:1 1lI't-'texto pou.-ia .. 1-"1', 1'01' 

l'wn,),ln. SalillillO. 

1,;1 l'Ullli£>utia ('ra illOI'l'llte, Era 

lip doh", ('fl'do, "'filo t'll h·orlilo 
St'I','i", para IUllhn~ IiIll'S, pl'oltiLl1' 
\T 1/01 I'l'uhihir, PH h'ul'ill, En I'C,I

I dud .\ ('U "",'dntl 110 habria tl.!

uidll ~illil Ull t·fl'do y un liu. la 
I'I'rlllltll~IlI'ill d,~ los IllltrlIlO 'j cll 

)\il'al-u~lla, hajo la (,X('t!llt'ion ,Ie 
I,L "ll1t'rt.;'('IH'ill .y ~1 pl'li~ro. I)al';:l 

los UlHl'l'ic:tIlOS, qlH~ IlH ''lido )ll:-;· 
bUllentu (>1 llq,",LlJIlt'lltu 'jllC E'] Pre

:o"itknte ('ool!Oij.!t! lUl t'l'l'ido iut:x

I'n~llllh}tI l'01'a '~''''I'\IOlar SII IJoliticn, 
lie o('lI)1af'j')1I lIIili1a1' llc Xic!lrft.g'IIH. 
., illtCI'\'enC:OD ell lo~ asunto~ iu
tCl'nt':5 ,J.' lLf{ual pui..;, 

I~ut· lIua n~~olnewlI ~eme.illlltc 

sr>s t,>tio 10 l11W d ~eIlIHt\l JllH·tla 
hl\~{"r 0 e 10 O("lIrr~L haeer pan 
,'ollu·H.riar ,1..1, e~f:andaloso. }' ~~ i
IIllna] l'0litihL lId Pl'egj,lento t'n 

,·ICH.f'llg118_ Y 'I'Te el Preshlentc 
II" t .. l('fc ~Ic! c CT,!;. lin ,,1l'''Llculc 

tan u.mbigllo y tan IILi)lDOU&itZO 

REPERTORIO AMERICANO 

Una casa para la viuda e hijos 
de Omar Dengo 

La Comlslan encargada de recoger fondos en Heredia 
aVlsa que fallan unos q; 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 ciudades, reunir los q; 3,000-00 que 
fallan, Se abre, pues, la suscrician y el Sr, GarcIa Monge 
queda encargado de recoger los fondos que /leguen, 

Vienen , , ' C 88350 

500 
3905 
2000 

Marcelino Canales 
Escuela de Cultura 
Ester Alfaro 

, ,., ' .. 
Popular de San Jose 

en el ,'amll1o dl Sli polit.;(·(L en 
;\ical'a~tlll, ha,ta t'l pl1nto lip call

:-;urll;' !.!l HUfIl~ 11'rilllCJOn \- alarms. .. " , 

y Ul0\'4:r10 a empl'likl' totln ... st!.., 

fuerza", l,al'" cvitur\o, ~on he('hos 

IlllC (.'ontielll'lI la Hub reveltldora 
luz pal'a la t~ol1l(!rension tie 11\ 
\-enladl'1'Il slt ll:U'ic'm l'esJll'eto a In. 
I,olitica, Ill'esldl'IH'ial illlpel'ia.lista 
tie los Estailos Ullldos en la 
Americlt I..utiUll . 

En J~t~s e .... ta 
{ue disl'utitin toll 
trato t'utoncc:-; 

I1lbmn et1e~ti6n 

{'OI Senauo. Se 
('01110 ahora de 

nC~ln nl Pl'esid~ lIt e rel'UHIOS pe
clluiarios para III mnlltencioll lte 
]0:0- marinos l'll Ni('a.ra~\la, Pero 
la ;o;itUftl'ion cra IIIl1y difel't>nte y 

la ('ollclil'iou 'lUI' hacia difel'ellte 
III sitll;tI'IOII fuc dl"'isiva. en favor 
tit- Ia Jlolitic<I lll,l Pn:!sillenle, Lo!; 
UHU'IIlOS 1'~tnllUll t:'ntonres en Ni
l'Il}'UgUU, :-il'j!.lln la ver .... ion oneial 
de \\'u:-.hing:ttJu, I'a.nl g:llralitizal' 
In liht'rtatl de IllS clel:ciones gen~-

, 

.,' 

II 

II 

, 
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l'ale.<:, e n virtud de un eOmpl'OlTIlSO 
con las dos faccion~ en I ueha. 
la que "'ashington sostenia en el 
podel', y 10. que \Vashing:ton ha
bia desarmado y d isuel to con su 
ultimatum de mayo de 1!t'2R, Este 
compromiso era 8f\gl'ado, Habia 
que cu mplirlo a todo trance. EI 
honor de los Esta.dos Un i d os 
estaba e n el solemnemente empe· 
iiado, S610 los marino!' pot-tian 
garantizar 1& libertad e lecdoml.l'ia., 
La. politica. toda del Presidente 
dependia. de eso, Las eleccione~ 

libres sel'ian su .iu ... tificacion Y SlI 
triun(o, Podl'ilf. decir entonces que 
habia dado a Nicaragua la paz y 
un gobierno legal. E I Sen ado vo· 
to contra Is. resolucion que nega.
ba. los fond os al Presidente para 
los marinos del impt}rialismo, 

Pero esta mi:-;i6n de los mati
nos ftl e cumplida hace ya t.iempo, 
Se hiciel'on las E'lecciones bn.io Stl 

custodia; se establecio y esta an-

EI traje hace al caballero 
y 10 caracteriza 

y 

La Sastrerfa 

La Colombiana 
De Francisco A. G6mez Z. 

Ie hace el vestido 

en pagos semanales. mellsualE's 

o al cOlltado 

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

confecci6n de trajes, 

, 

I Haga una visita y ae convencera 
I • 

I 

I 

Call" d"l Tranvra 
50 nra, .1 esff: df:l Comf:folll 

frf:ntf: iI Luis V.nnl 

II San Jose. C. R.-Tdtfono 3283 I 

---,--
I -----==~ 
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danllo (>1 ~o"it'rllo IIl1l'i.\o tIll pllO~t 

hay (.lIlZ, fUt'nl .t", h" Sd\'ll~ lit! 
Sanciino: S Sill l'llIh~ ~,l, 1,,'01 III It'I' 

nos t~ontlll'lall l'll :\11' lnq:pw. 1:1 
Pn· ... il ltonlt· IItl t,'lIi;, :1\1'11' l J) 111 C:11' 

nft 4;>xplil'aclI';n 'PIC d,lI, lIillt!tllln 

mision que lltl'll'Ull' n 10" nwn 
nO:-i. SII::; POl'ti\\'Ot't's I'll cl Kl'UlltlU 

natlll lU\'it>l'on It\W dt'('ir II ,,!';It, 

respecto, ni natia 'I'lI:' c'Onlt·~tar 

n. los 'Ill., alt'g:al'on 'till' lil prc .... n · 

cia. lie los Illurinos tin Ni('llrUL;III\ 

no tenia :va nlll~\Ul ohjelu ('oliO

cicio que Jltlliicrn eXl'iicurla 1':1 
!)enatlor Bin,l.:;halll, 1't'I,uhlicIUlo, 111' 

Connectintt. detlaro en t'I ddmto 

filial de la ellllli~IHln dt'l St'lIi1dol' 

Dill. line tol Ilrc".dl·ute t'h~~id('l 

bnjo el l'l'~illlt'n III' 10:-' 1IH1 I'i no .... 
.Moncada. hahia I'l·(lido I;L It'tCII' 

('ion de IO:i lIIarinos tIn Ni('lnR~\ln 

pOl' lin til'IllI'O, Pt'ro e ... to lin t'HIl 

averig-lIlldo, ," el sl'lIatiOI' 110 tll':-'

cllurio III {ul'ntt: 1111 11l£Ol'IIlILl'illl1 

en qne se fUlI!lalm par:l htH'l'1 
esta afirma('ion, 1"III'I'U lid !-;t-'lH\' 

tl0, el Secrl'Lnl'in I\pllogJ.:' t1ijo Il 

los que de cl illqltiril'l'oll "~l'a.oll 
dE" In 1It-"I'IllIUlt:n('lil de los mal'inos 

en NicarRI.:'I1Il, IIIIl: c~tllhall nlli 
luna illstrllit, a 1<\ ~lIanlin Uf\c 'in
IIR.I. 10 ('ltltI e:; sillll'h:'1Ilt'1I1c n.li, 

culo y solo 1 ' I,tI~ha 'IU(' l'l nhjdo 

de la I'erlllancncia lip 10:-; IIWI'IIIOS 

en Nicaral.:ua t:s iJlc'ul1{('~uld,· I""w 
parte del (johit'rno lit· Ins Est;l
dos rnid o~, EI Sen,lIlo, .... 111 em" 

haq.!'o , l'~tt' nilo l'OIllO t'l aill( I'a
Sl\.do, ~o~tl1\'o 1.'011 !ill "lito ,'ontl',l 

Ill. l't'SOInl'iulI '11H' llt-'~a!.11 lo!'f 

{ondos I'(\ra los llta.riuns de""u,'s 
II~ tlua {t'dm Ilt'\\' l'Il1illlltill , 1,\ ,'0· 

l itil'a del Pn'sid,'ulp lm ~il'rHa 

g-lUI., expl't'siula l'lI In tlf'ItPIII'il"ll 

lIlilitnr iud"l;uid" cit:' l tol'l~1 I't\i~ 

Y la illtcrvt'lII'iuli l'lI su .. ""'uulnS 
il,t .. rno~ 

EI c,\IIld c"" la t'la" .. dt,J SI'('l'l" 

to, !\k:u'al..:;1I1l Cli I'L'il'iolll'l':l ,),.} 

Intet'es ,11,1 ('allal ~j Illi :-.iol" y O~ 

Y l:fJntiul1ara '!Oil'lIdo lHH'l'Ific,ltda a 

c.'I~ intl'II"S. ('011111 flui ~III'I'i fll'lI,LI 

(,olomhla. ('Olllt! 111\ d" s:u'riflt':I

,10 toclo l cutl''' #\Uu'·I'WII. ell 1'1 

'1'1'I1111,lo Bryar. -('l!aIIiOlTn, Eli f,c~· 

J.:uida th'l V(,lto d,' ('ollllall/.;\ Ih·1 

S~Diulo Pll J.~ Jlolitll . .'H. tll·1 I'le~i' 

dpnte l'U 't\'it:anl:.!;na, f'IIUg n I,,,to 

l'"I!lYaIL' I .. dCl'I, .. i,ill l 'OlJtl'l~ la 1'11-

mitlllua del ... l'uador Hill, cl ~I'IIR

do ~ll'l'olJ6 Hila n:aoilH'IOn l,rl·lH.'''' 
tulia 1'01' (·1 St'naolol' F kll, J"I'pU-

1I1il.'<llIo, tit: New Jt'nl'Y disl'fllli .. l1-

tin pI t·~tll\lio df~ la 1"'o,,uflJtH. da 
inter('tcellDlca 1'0)' N ,~al'~'~lIn y 

tfcstluallll., a c "e ,'h'c,to 1& sUllla 
,Ie $ I-IUJUJ. La It:lwi ,('JOIl ""rtlo' 
ua ,p.d~lIIti- la iu\·(·tJt"'[!!'I~tIJ It.· 1., 

lK)sihlli.ladt's .It, "IHUUII' I Wllliltn 
tiel (~aTlal oil! P;IfIlUna ('1111 lot 111"'1' 

Ot13 \'.~ ['~'H.t ('~hJ" 1r;'I' ,\ 

Atlnntico y l~1 P'ld cO 10;. uLo· 
rlza ,,..r Is r::- ollll' ,on III P .. el~H 

fh'lItr' 11ft' ft. eu'-r"r I'U nCf,(J(>lIIclO
IJl'S con 1& IU I! 1',0 UII f"U\'f'nIO 

obre lo~ '-~el a If' de los tcrmUJOb 

I 
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REPERTORIU AMERICANO 

-hajo los (:IIa.le:-. vi (',all'AI JlueJa S~l' 
construidll. operatio y luauteoido 
por )Ol3t l~: ... ta.\los rnido~. 

.sobl'e Ja enmiendn. del Henadol' 
Dill, una proposicion del Senador 
Kin~. de Utah, disponieotio 1& 

evacuacion de Haiti pur los ma
rinos, rue ignalmentc derrotada. 

Fue UD din. de triuuio para. el 

iml)eriali~mo en el Senatlo .Ie los 
E~tados Unillos. 

SOD palacios del imperialismo 
10 mismo 18, Casa. Blanca qUti el 
Capitolio. 

En 1& Jl1i Sllla s~s i(ju 1101 23 en 
IJ ue el Sl'nntlo reYen,u su voto 

Esta cundiendo la idea de leller del plO
greso UII cUlicepto semejallte al que de Is 
comodidltd tiene el hijo de madre livial1B. Es 
necesario disfrutar de un beneficia y cualquie
ra que sea la Fuente que 10 proporcione debe 
tener franqupalias hulas las entradas. Lo pri· 
mordial para el hijo encanallado es que a 18 
telaraiia extcudida par In madre no falten las 
presss quI.-! Ie hacen blanda la vida. Para f'1 
ciudadano irreflexivo y apresnrado, el progre· 
so no ticnc origen. Los paises deben aprove· 
charsc de el. \'engs de dondc viniere, Es tan 
grande la transformation material que un pais 
experimeuta cuando 10 impulsa el capital veni
do de afuers. que Dedir austeridad y visi6n 
para d('jarla anidarse. es uada mHS que nega
ei611 del progreso. Porque para ese lipo de 
ciudadallo cl progreso cs que no haya reservs 
alguna de tierras, cs elltregarlas a perpetuidad 

,41uolas sometall a la explotaei611 eapriehosa 
qui era; es emprender en obras de fo

de dudoso resultado y traer para elias 
IDr<slito d~ afuera gorantizado en forma 

tlsuraria y peligrosa; t:s otorgar concesiones 
que entrai)an mOllufJolios formidables; es, en 
una palabra, matarle al pais sus capacidades 
de propio desarrollo. EI s~samo encanlado no 
lei posee sino cl c.pilal acumulado en las b6-
vec;las extranj4..'ras, Y cornu el capital no emigra 
COlllO inofcnsivo turista, sino como redo con
Quistador, precisa que la patria 10 reciba en 
lecho prupicio a la convicci6n de que ha de 
sllegar t"11 bienes a ~us hijos. Y as(, hoy el 
lecho 10 ocupa un protector de plata, manana 
• de oro, al dia siguiente uno de oro y pla
h. sil'llIpre un proh'ctor ell cOllcubillato. AI 
filial de esa larga carrera no queda nada de 
la pat ria, porque COil el abrazo se va el de
coro y el patrimonio que la constituyen. 

Pero, II) repetimos, oponerse a esa c.oncep
ci6n abyecta del progreso, es ofuscaci6n. cuan
do no mala fp; es fOlllentar la sombrla pasi6n 
del odiu, Alhi en la India hay .un hombre que 
opone SlI vida a esc pro~reso y ha levsntado 
contra si y contra su pueblo la opresi6n san
grienta de luglattrra . Es Gandi, el hindu de 
la re~istencia pasive. Estn catalogado entre 
los oscurecidos por el odio. Asi 10 afirman ·Ios 
del progreso facil, cuando pretenden ahogsr los 
espiritus que en un pais claman porque se 
malJtengu inviolado el decoro, sill el cual no 
hay soberallia IIi Iibl'rtud po:iibles. Mas 10 cier
«> es que Galldi ofrecc cl ejemplo m~s dig-
110 p:Jr8 estos pueblus amenazados por 18 plaga 
de los ~p6stolcs del prugreso. AI inducir a los 
habitantes de la India a exigir su autOllomia 
para su palria. afrunta respo'lsabilidadcs tras-
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Estampas 
cendentales. Esta circunstancia revel a ya en I!I 
una visi6n justa de 10 que la India rcquiere 
para vivir una vida limpia del latigo extran
jero. Hombre de valor, hombre de probidad es 
la revelaci6n que nos hace la conducta de 
Ga"di. Mienlras el i"gl~s de a la Illdia Irato 
de colonia, todo el progreso que a ella lIeve 
sera nada mas que azote para eJ hindu. Esa 
merced del conquistador, reciblda siendo ~I 

hindu vasallo, es psciavilud. Que dell hombres 
y reeiban hombres. Que den COli la maJjo ex
lendida a la altura del coraz611 y se recib. de 
pie. Que las jerarqulas humanas sirvan para 
ayudar a los hombres a crecer, 110 para atolon
drarlos y servirse de ellos como beslias. Estu 
es 10 que Gandi quicre para su India sojuz
gada ahara por Inglalerra. 

Par eso la cOllducla de Gandl es ejemplar 
y los que eslamos alenla a ella, desde eslus 
pueblos en trance de convertirse en Indias cs
clsvizadas, la ponemos Ii \'ibrar ante el peJigro 
que scecha. Clsmsll10s contra los que a todo 
trallce quieren progreso fOOlentado desde afue
ra para recoger siempre doblada la paga. Que
rerno& que nuestros hombres afronten una res~ 
ponsabilidad suscilando problemas vilales. Que 
110 se engoHen, por el contra rio, lIamando odio 
a la defellsa de los inlereses de UII pais. lC6-
rno predicsndo 5umisi6n l que no otra cosa es 
10 que clltiendcII por amor, \'a un pUl'blu 8 

redimirse del vasal1aje extranjern que ests al 
desbordarse como las aguas illcontenibles dd 
Mississipi? 

EI ejemplo de la India de Galldi nos alielli. a 
pedir que se cOlltengan las illvosiones dC' capi
tal extranjero a base de cOllccsiullCS, de elltrega 
de lierras, de mOllopolios. EI capilal del Norle 
anda suelto por el mundo en exploraciones. 
Cuando de pronto irrumpe en UII pais es por
que est.i plellanaente seguro de que acaparall
do energia electrica, obteniendu cOllcesioncs 
a~reas, apropislldose de regiollcs ellteres de 
tierras, controtando cmprestitos, y hasta haciell
do campai'uls sanitarias, dominara y somctera 
al vasanaje a ese pais. Es melllira que lIega 
atraldo por la buena eslrella de un pais. Est. 
predica la hace el criollo a quien Ie corre sueldo 
o porcentaje del ellranjero. Si nege es a inver
tir tanto dinero y reco"er tanto interes y tanta 
subyugaci6n par los siglos de los siglo •. 

Cetraro, codlcloso y tanaz es el asistente 
del Direclor General de Correos de los Esla
dos Unidos, ellcargado del cor reo aereo. Con
cibe a su naci6n dueiia de rutas aereas de un 
servicio poslal universal. La que Lilldbergh 
inaugur6 nO hace mucho, Miami-Panama, indu
yendo a Costa Rica, es apellas un pequeno 
aval1cc de los planes de su dependellcia. V la 
Pan-American Airways es im agente de est a 
nue\'a expansion de dominio. Con el Departa
mento de Correos norteamerica no tielle cele
bradn UII contrato para que sea ese Departa
mento el que controle las rutas a~reas de todos 
estos paises panamericanizados. Asf 10 afirma 
e1 cetrero W_ Irving Gloverg. 

Nos pregulltamos: thay urgencia de implantar 
ell Costa Rica ese progreso del correo al!reo? 
lSi la hay, el contralo que se ha celebrado can 
la Pan-i\m~ric1n Airways no entraiia eJ grave 
peligro de ser un mOllopolio a favor del De
partamento de Corn'os norteamerica no? 

Conviene pellsar en esto ahora que Ilan allllll
cia do que el Congreso cOllocers de esc contra
to. Peru que en verdad se piense, sin adormecer 
el entel1dimiento para 110 ver los peJigros y si 
revestir de illnumeras bondades la contrataci6n. 
Investiguese por quI! esa misma Pan-American 
Airways Vlt; fracasar ruidosamente los contratos 
que quiso imponer 8 Honduras y a Nicaragua, 
Digase si es conveniente que el pais entregue 
sus rutas aereas a una compai"lia nacida de las 
t:lltrai1<lS del Departamento de- Correos nortc
america no. Digase tambi~11 SI en los comieillos 
de la s\'isC'i6n es prudente, y de estadlstas, que se 
ate al pais a una concesi6n que no 10 hani dis
frutar del mellor biell , que si Ie quitara , ell cambia 
Sll~ drfcnsas y cerrara el camillO para lIlI Sfr
vicio futuro, que no imporlga monopolio. que 
pida uada mas que la protecci6n de lIucstrRs 
leyes para trabajar. Meditese bien en III que 
es 10 Pall- t\merican Airways y comparesela 
COli la United Fruit Company. r.sta com
paracil~n es de urgencia hacerta, pues mu
cho tit'llen de comull los brazos de esa hi drs. 
(~ue la~ estridencias de las helices dl! la 
Pan-American Airways 110 II-)S \'Ueh'8n sordos. 
como han VUt·lto a los atolondrados que tratan 
de clavarla ell lIuestro suelo. Tengamos vifllon. 
Estamos en 192H. Grabemolii esto en nueliitra 
mente, para que 01 cabo de una dec ada no 
tengamos que sentir la opresi6n brutal de una 
compoiHa extran;era que ahora podemos malar 
110 otorgandole la cOllcesion que pidf.". 

Juan del Camino 
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