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EPOCA III·' QUITO-ECUADOR MAYO l\1'' 2 

Director de la Biblioteca Nacional: ENRIQUE TER AN 
Secretario, director de la Revista: IGNACIO LASSO 

EN EL BICENTENARIO DE LA U.EGADA AL ECUADOR 
DE LA M!SION GEODESICA FRANCESA 

La Biblioteca Nacional cierra sus libros en este día, v 
atiza la llama del pensamiento para meditar y recorda"r 
sobre una hoja amarillenta del calendario de las grandes 
convulsiones científicas del mundo y de América en espe
cial. 

El "Bicentenario de la llegada de la Misión Geodésica 
Francesa", vigilada por Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 
presidida por el sabio lVI. Lacondamine y apoyada por un 
ecuatoriano inmortal, Maldonado; es para nosotros, cul
tores de nuestro pueblo, guardianes del libro sin fronteras, 
mantenedores del fuego vivo del conocimiento, la fecha 
grande, inmensa, inmortal, la fecha que dejó en los riscos 
de nuestros altivos Andes, en las llanuras soleadas y ale
gres, en el Oriente, boscaje de culebra y oro, la huella de 
una época de superación humana, en la que los mitos bí 
blicos habían de derrumbarse estrepitosamente, desde el 
instante en que el hombre, frunciendo el ceño aureolado de 
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inducción y sabiduría, miraba y mecÜa la Tierra y el !=ieÍo; 
palpaba la forma, el color y las distancias, y convertía la 
simple paradoja, la hipótesis abstracta, en números y acier
tos incontrovertibles. 

La pwfesía de Newton era el derrotero borrooo pan·, 
llegar a la comprobación plena y a los resultados científi, 
cos. 

"Oyambaro" y "Caraburo" son los índices de la elípti
ca y de la romería de la· luz. El metro, multiplicánd:lse al 
infinito en el sistema de progresicneo ondulare3, penetra, 
hiende lo insondable y mancha el blanco papel de los hom
bres con el sismógrafo de Pitágoras . 

La BIBLIOTECA NACIONAL DE QUITO enarbola f'n 
su cúpula la bandera blanca de la cultura, y la mja de las 
cot~quistas racionalistas sobre el mito y la farsa caver
mna. 

Enrique Terán 
Director de la Biblioteca Nacional 

Placa IJ-el Obs.:=J'vatorio, el prime-r metl'o del Sistema resuelto J)QI' la 
. Misión Cioodésica Frances1:1 
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Ln Condmuine Antonio Ulloa 
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Caria al mmctor de 
la Biblioteca Nacional 

Quito, iVlJ.)'O dt~ ~~-JJli. 

Seilor clo11 EnriquP Terá.n 

Director de ]a Biblioteca Nacional 

Ciudarl. 

lvT 11y disling't1ido Seitol· y a1nig·o: 

Pensé, para corrc:-;ponder c.lchicla-nH'nte a la honroslsima No
ta, que usted se dig-nara pasarnw en dhs anteriores, consagrar mi 
alenci<'m a un e:-.Ludio St)1Jn~ los AcaLlémico~ l'ranceses t:uvo bicen
tenario, va a C'ckbrarse en el próximo mes de mayo, y ÍJara cu~tl 
trabajo, contaba con algunos documentos muy importantes que 
han~. muchos ;¡ños ha·bla logra\1() ¡·eco_¡!;er. Ulti.mamente se me h:t 
\'t'lJido a la n1f'mori~t que tambié-n ya ha-t·e algunos afio.s, C'.:.;os do
cumentos ya no existen en 1ni poder. pc•r cuanto los hahia ob_..,l~
qlliadtl :l un vi:-t.j·nt) flilandez, e-1 Or. Ri-chard .Karsten que se in 
l~resah;t g-randt"mt.ntl' con estos asunto~. 

En vislfl de ~ .. "'los ani.Pec~dentcs, y p<1r:1 co·ntribui·r siquiera COH 

un GRANITO DE ARENA. a la g-lnrificaciún de un a<:ontcr:c· 
mienlo· tan trasce.tldc.~ntal, como lo cs. ·la \·t·nida de los Académico~· 
a nues·tro país, ·TilL" lw 1w1·mitido s;¡car una copia de Lt relaciún qu~~ 
hace l\f. d2 la Condamine, sol n-e :-:n a:-.rensión al Gu::q:~·aa Pichin
cha. (jLH' le remito ad.iunla a e::,l;¡ comunicación. 

Dl·jo a usted eH plena lillertad. ·para juzg·;ll-, ~i .:..·.ste escrito ser
viría o no, p;u-a el no-ble fin que se ha propuesto de L-l g-lorific;1 
ción a los A!'arlémi\·os Frann.'Se·."· 

Aprovecho Je la ocasiún p.:.ra manifestarle a usted mis más dis
tinguidas consideracionE's y suscribir muy Atto. amigo S. S. 

Augusto N. Martine~ 
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Una ascensión al Guagua Pichincha 
ll o r 1 o s ·Académicos Franceses, 
BOUGUER y l A GONDAMINE 

Relación de M. C. 
de La Condamine (1) 

...--\1 principi;1r Junio de L/42 1 propuse a .i'vi: Bouguer un viai..! 
al volcán de Pichincha, el Vesllbio dt• Quit·o, a cuyo pit: <'st<'L h 
ciudad. Hacía ya siete :üios ·qu~ Pr~mo:-. vt~cinn~ de t>.'ite vnlrár, 
et'-lebre, para no desear n:rle 111á~ de cerca. 

La parte :;uperior del Pichincha se divide en tres cúspide.,, 
~dejadas una de nlra. de r2ou a 1,:;uo toesas y -ca~;i igualmente al
tas. 1 ,a mús oriental, t>~ una rnca esc:-1rp:1da, q1 la que habí.:~m<-3 
acampadtl ¡•n el mes ele agust•:> de f737. La cúspide nt:..._:identa!. 
por donde ·Salieron Jas JJ:dll~IS t:ll 15._)8, 15/7 y Tlii)O, e.,;, Ja que r¡o 

hahia.mos visto tod:1ví.a '"iÍno de kjos y quE' me proponía recün!:
('er más ·particular.menLe. 

I-Iice buscar en ~Juito y en ~us alrcderlorcs a tndas las perso 
nas que pretendian h;¡her vi:-;t11 de 'l:erTa est;¡ luwa de volcán, r 
!:iohre todo aquellos que ele cían haber des-cendido. El T:2 <le J u
n in. rlía stiialaJo para ~1Ul'.3lra partiJa, los indios Jm~ñns -dt' !:1s 
mulas, que había contrcttado desde alguno.s dias antes, .. no asu 
m¡1ron. Sin embarg·u, lVL l~ougncr, impaciente por partir, tomú 
b delantera. Se pa:-.aron dos día~ sin que pudiese ir yo a n~ttni1·-

(1 1 J•}Ytmírln -<le ".Tom·nnl dn Yny:t.g-<' f-ait n L'EqLutl('ur'', pur Lu Con 
dumlnr. 171ll, p. 147-lóO. P11rn la monogrn.fín dl?l Pieldncha p·.1:· 
'1¡.'\ Profc-1;o~· A. N. MUl'tiuc;¡;¡. 
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me C'Oll {\~ en la tienda, a~i COlllO lo :}¡abÍ~lllO.'-i f(_)ll\TIIÍ.JI). f)ll 

rante C'>'Lt' tiempu~ habí~ en:::.ay:1dn lleg·.1r f.] hasU1. r:l rrÚter, llt.:r•¡ 
pnmlo recl)nori{J que lo~ pn:tt-"'ndido::; g-11Í;1s, 111"1 tenÍ;tlt collOCi
miento ;dgullo del e;.Huino. 

La {'.ÚS'pidt del Pichincha rtue tll c1 \·er:lilll, a mentHlo e:-:l;; der.; 
pro\'i:-:.ta de nleve, en e:::f'. enb)n·L'e~ est~\\_¡:1 •.'olnlJlr--.L111lc'lJte í..'ltbi~·r 
Lt. má . .:. de . ..:lc11 luc.::a . ..;, al1ajo do;;>. la cim-:1, :1 r•xcc·¡.~t~i~·~~l de punta:-; d~ 
t•Cica que ~ol.~repa~;t\¡an en ;dgunlls lut:;ar-e:-;. 'Tpd1r:-. In:-; dí.t·~, f¡;:

CÍ:l.nl0!-1 ma1-ch:t~; de sci:-:. :1 :-:.iete lwra~ a pie. gir;tn·.l(l aln·dvdtn dt' 
P:-il.1 ma:;a, sin prHltr ;lic:lllZilr lz1 ~·tÍ .... :!Jiclc. T1_1d1> el tcrreun dd bdP 
o"rietú-~11 cstal.ta cortr~.do -<..·()¡¡ grie!as .:lbiiT!a.-.; t'JJ l<l ar!:'JJ<! por la:~ 
lluvias. No podí:LmtJS ¿¡travezarlas ::;ino diíícilme1lle. ayud;'tn.JI, 
nn,..;, de pies y manos. \fld\!i<linus a Huestrt.J tu·lda, ;¡ la cJnr;da 
d~ LL noche, HIUV C<Hls;¡do-.: y muy p1JCO instrnít\n...; t.IC' lrJ qul' 1¡ll\'· 

ría m os salJer. -

F.:\ r6 trep¿ co11 ruucho tr;,tbJjo ¿¡ lllliL de l<:~s r(n·~:-:.. ·;;tliellle' 
L·uyo talud me t~arecií\ muy empinadt.~; 1ná..:. al\;{, el tenTno est~
ba total.menlL· cubie,-to de niC\'e ('fl la que nl(' euterr:tl1a hasta ):¡ 

rudilb. De esta manera .. ~ullÍ de 8 a ro WP:-:.a-;; e:·nc_'IJiltr:~ en~.:gJti
da la l'OC<l dL~:-illUc\a. ]U('g'O a\ lCI'll<ltivaniCillt IÜi..~VC y [)llllt:t-; ·~:t
lientes, Una 11iebla cst~c~a C]t\t: se i~xhalakt de la \¡uca ¡k_] vnll:ár1 
y que se difundía en los alre<kdure~. me impedi:t distinguir algt.1 • 

f(egresé C011 \a Jlamnda de 1\'\. f\ovguer, q:H: se halJÍ;¡ <¡twd;[du a\):¡ 
jo, y de:! qu~ IHJ quería ~epar~tnn; dt"ma ... i~tdo. :\lnT\ ialllo:-; m u 

cho el camino del rt.!g-resu, ctunin~ndo dt· -mc·.dio Lulo en ~:1 ],¡)ni-:· 
infl:l"ior de la niC\'(~, v un -pocu m;Í:-. aniba riel IJI"l~c11 (le e.o.:L:t.s 
griet_as prufundas, qu~e .flO:.Js había sido muH-:~tL:l :..dhir y tlt"'s·."Cll 
•Jer una dPsp11i>-; rl~ otr:t yc:ndo a h dcsculliC'rla. 

' N~~-)-ta·mos r211 est¿l_ nic\'(' la 11lstn de 1·ier[11 . ...: a¡¡j¡~Jal<"':-- qnl· ·e~: Q11:_ 
tó. St' lln.man leones. :ullllJUC: ~e :·ts~·nH"j:tl1 llluy JIIN_·o :¡ )p.:.. verd·l
c!L"roi; y sean mucho m:í. ... pequ~·il!l.,. No dejan de ,::t7.<tr •t ,.J·;:, ClcT

,~ih y W'Ji;¡dos ~~~~~ p:tÍ.':i, tl.Jmhién mft.s peq11cilo:; q1w lo . ..., nue::;tr.:,:..;. 
Al- regreso nolP un lug·ar en que In trendi('nk t-'r;¡ 1ná,:; :>lta\·e \ 
Ütcilit~lba Pl ;1cceso 1 l:1 t·ú~pide de la mont.JÜ<L. TL•nté J.]H"u·~im~Lr 
nn:; l:t:-.· pómez que cnc.ontrt'- 1-'ajo !lli.:;; pLtnl.1~. t"ll may·n· r1ÚHlt:r". 
;J. lll('<Jid;T qur· a\·<ulz<LlJil por aqtwl l.·Htn. {J<lred~n :t~C"gurt1r qn~· 
m'e aproxim;li_)a :1 1<~. \){W;:~ ."]~\ vulrán: peto la ht'um:t qttt· anllli:'ll

t:d1a· m( hizo volver a to:nar t'") Ci1Jllillo de.· l:1 told~1. Uesc..:itdic.t
do, t'llSayi> cleslizarnll' por kt nit\·e baci~t 11\l borde ill!et inr. t'll 
los lugares que· era ter:--,;L y la ptndí(-"11>-' [HH"!) rópí~LL. L<L expcriel¡
L~ia me salió }l;¡stattf(.• bien; avanz~tha ;1 V<:'t·es de 1.u a 12 tr-)(::•.-;;L~ 
de un solf") impul.":l'o ~in perder el .:.'quilib1·it1·: pPro, cuJndn. •!<~SJI!lt-
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de este eje1:cicio, .me encontn·· eu lrt :tr~na. me ~~pen:i\1Í que ya no 
tenb .suelas en el calz;ttlo. 

Al otro <lía. pn· la -m.1í\ana, IVI. Bougner, ¡Hc,pnso ir por el. 
lado del Ot'':'\t-:, en donrlc qued:t la gr.:~n \,rechn <k\ "nlcftn. Pc't 
;¡\Ji había verificarlo su pritlH:'Ll t~._:nt:üi\-a la víspt-:ra _de mi lkg<'i
d:L, pe1u h uit-\'e. í)llt Layú en \;1 'ltWh~.:. <.Interior, ha:._·b l'1 acceso 
n1á:-; dificil y ~e eAtendía m11y lejo~ :t!JJjo dt' nuestra l·:.1lda. Ani
m:tdn c!ln la·.--: expcriL·nci:t:c: del dí[t ..'111\erior, cli_¡..,~ a NJ. Boug-ucr, 
que )'tl cc,twli:l llll camino n1Ú:-. Ct,r1·n, y u·a r.l que uos conduc;_ 
rb pnr cnrirna de b 11i~\·e ;t] I"L'Cinto de la 'hoL·:¡ <.le\ volcátl y me 
tlfrcci ."i<:n·irlc de g:uía. 

Tomé la delanler~¡ :trm:LdU d~ 1111 l:irgo bJ.stón, ~·o11 tl flll·= 

~cn11k;.d¡;L la tJrn[undidacl rk ];¡ ni('.\'e. La cncontrt1]~;_-¡ en ·;tig-utw~. 
lugLtie:-; más ·profu11~b que ml .ha.-;L.'Ht, pcr1_1, :..;in r..:·ml_¡arg-o bastan
L\' dur;1. p:tra sosle11erwe. lVI '~ cuterraha, ya m<Í.~, ya meno:::, ca~~¡ 
nu!H'¡l mu-cho 111á" arriba do.· Lt rodil\:1. Ul~ este moclo, c:-:.lJozab.:::t, 
e11 In parte de la mon-Lalí.a que itt t1iP.ve cu!Jrla, l11~ lraillf>S muy· 
desiguaks til: una escalera de Ci.~rca de cien tol~:.;a.;; de alto. i\1 
accrc;¡¡·rne ;¡ la cima, vi entre du . .., roca~ la abt>rtura Jcl cdter m:t 
y<,r cu~.-o:-; bordes intt:ri•ln-s nH' patccil;run cnrtaclc.s a pico, y arl· 
\"P.rlÍ lJlH: b ttiL:n: que \•)..., ·cuhri<t del li1do por dnnd~· ..... uhl \¿_l vls
per;t <:;e h;tll;tb:L mlnar.la ptlr d!'h:Ljo .. .Vle acen.¡ue !-'on prt~caucihn 
~ un:t roe;¡ qtte clumin:t\_¡;¡ :1 t•">•.l(t:--. ·las dd rco.:inln. L~ dí \Tuelt:L 
ppr la ¡nrté exterior, .\nndc :~.'-' tenlliJJ;tb:t en 1111 tJbno inr.l1nao.1n 
lk <1ccc~o lJ:t•-;tanl<~ dilíc.i\: Ltn ¡··cqttc·ño ,-('~l1alún. y rud.aha la nic 
\-e quinicnt;\':i o seisL·ieuta .... tul"sas ha~ta Lt~. roca:,, .en doncle hahri:: 
. ..,ido lltlll rec[l_¡ido. f\'l. Bug·w·r m¡-o :-:.qp1ía d~ cerca , .. lllL~ :ulvirtlú 
r.·l peligre• qut· ("lllllp-trtÍ.L CLll1llti~'l. Esláktmo~ c.;c•k;::-.: Lls (jll(' al 
pritH'i]_•io tlll'-i lh;LllÍotJI :-;eg·uido.J; ~e rcgLtS;\run. En iin, rdcc.tnzamv, 
l;t :tlt.ura de nne-.,Lnt l"!'l'<l. de dunde 1:'-Jírtnnplatnüs p:~rfect<tnlenlv 
];¡ \1nca del \"•Jlcán. 

E:-; llll<t <tb1.'tt.ttta qu..: :--:· It:d•.Jllde:t· C\1 :1t"luicíri'Ltlo cle1 l_ad-o ckl 
••ri("iltt'. L.,Limt· su diúlllt'Llo.J e11 Pco a c.¡_;Jl ¡·,¡r.s:t.". E:-=t~ g¡_¡arne~:i
d:t dt- Jul';¡...; i.:'~carpacl.:t.c..: cuy<t pilrlt: :111tcrin1 t'~;t;i c·tthitTl:t de nie
\ t~ .: la interior e:-:. negr¡t.-;ca y -cakinad~t. 1-~:..;rc vast11 :tlJi ..... mo ~;-;LÚ 
'fPJ.I a•\t> en dn . ..;, pur. una lllU!":tl\;¡ de !;1 mi~rna m:tleria. del t.'i~t' 
a! oc.'-'te. ::";(} lile pan:~ció que de la p;1rtc ;•n <lonck c·~L-thillllCh . .-.;u 
r)n¡tu11rJidad t·llvit->.St' ndtc; dt' _reo t•n.::-;a...,: :-;i11 t;mkug·IJ .'·o 110 pll
dc ver r-1 ccntrn, vero~imilmenlt· t'r:t mnchc> u·tás vrolundlt. T!"ld{l 

]¡, qn<; veia no rnc.~ .p:trP.ciú St-'1" :~in u ln~ lT~Los ltuudiclos de la cinL1 
dP. LL rtJ!JT!Lafl<l cucuHh> :-.us trupcivues, UIJ tnonlón cO"nfu:-:.o de ro 
¡·a:-; E'llllt"llle-; rola.'-\ :V cnlncadas ir_n::gulcunu:·ntt-'., un;ts s()hrc· otras, 
pn·senlahíl a mi:" l'_l(l:-; un;t vi,·a imagen dt"! rans 1ll:' In" p(wtas. 
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La níeve no estaba fundida en todas parte.c;: subsistía en ~dg-u
nos 1 ugarcs. -pero las materias calcinadas_. que allí se mezclan y 
quizás -l:ls (_'xh;t\;u:itrncs del voh::ln. le prestaban un color amari
llento, por lo dP.m:ls nn vimos humo algu-no. 

Una p<Lr~~d del reci11tn cnlcramcntt~ dcrruíd;.L, tkl lado occldett
LLl imtJidP. que ~e;t l"(/lllpklatl!ente cirnt\J.r, y ese t':-> el único l'llH
to por donde parece se pueda entrar al cráter. H;:-thía lle~·aJu un;t 
brújula ron r:l fin de fijnr ;l.]gunt)S puntos. TVfe prr.paraha par;l C'Si"t, 

_v a pesar dt-" u·n vientu glat·ial qtw mf' lw-lalJa pil'::) y mano-:-;, rUrl.ll

dn rvi. Bongut'r tlH' -propnso regrPS<lr. E'"ifl' l'illlseio hw dado t:FI 

a propósi-to que nu ¡mde reSi-stir a b fuerza de la ·¡;ersuaci•Jti. Vol 
vimos a tomar el t:tllnillo dE' lu tic.nda v tksccndimos en un cuar
to de hora, lo que habi<1mos puesto m~·L3 de una hnra en subir. 
1-'IJr L:t tarde y los días .;;;iguientc:.; medimofi una ha:-;e ele _130 toe
sas, y levantamo::i diversos ¡Jtllltos COJI ·la ln·l¡jnla, pnra hacr.r un 
planO c\cl nJJc.;;n y :-illS CIJtllOfTIOS. 

A la Jnaíla·na sig·uicnt(\ la niebla duró todo el día. El H), pu!' 
Lt mañana <..:1 horizonte l'st;J\)a muy ckspt~jildo. i\pcn:il)í L.: ht..-~ 
110Lar a I\'1. H\Jug·uf'r, 1111 Lnrhellino d~ humo que se elevaba ,~,~ 

la ·Il!Oiltaiia del ( ~nlopaxi, en la en al había-mos acampado ~·ari.~-:. 
veces en l/.)~. ~uestrv guLt y ·la g-ent:e pretendía que lo {jUe n()
sntros veíamos no era sinn una nube; log-raron aún per.::iuadinm:. 
Sin embarg-o nq m~ eng-aíla]Ja. Supimoc; al reg-reso en ~Jtiito, quo.::: 
esa montarla, que había arrojado ·llamas, b;-tcÍa más de dos :-;ig-1' :.· 
antes, poco después de la lleg·ada de los espaiioles, ~t' había ir~
flamac\o llllt'va.mcnte el 1,1 por la .tarde, y que fundida una pan'.' 
dl' ·sus nieves, h:.Jhía causado grandes de.:;astrcs. 

Pa~;tmu:-; tod;t\·ia dos días en el Pichincha
1 

y verificamn:-i u.rta 
última tentativ;t, t:on un nHevo g-uia, para rodear a la montaJ¡;¡ 
por el oesle, entrar en su interior, por .poro (le :1.paricnr.ia (ltle hu 
bie.se que ·podíarno:-; \'er nad;t dt' m{ts de lo que ya habíamos vi~
to. Pero la niebla y una g-rieta impracticable, no nns permitieru11 
llegar siquiera a la pequcfia· boca, que hu-méa toda\'ia, según sr· 
a-;egura .. y en cuya~ cercanías l'vl. Bouguer ·creyó sentir diíere:.l 

·tes vcce.s un olor de azufre. Confieso que si hubiese csta_do solo, 
habría insistido má~; peto conveng-o al misrno tiempo, qt;e bar 
poca probabilidad de cpte ln que n<.)s qucd.:tba t)or \'cr, fursc dig-
no -de curiosidad. · 

H.egresatnos a Quito el 22; allí no S t..'. habl:dla sino de ·la erup
ción del Cotu·paxi y dt: Lis ~·onsecueucias funestas de la inunda
ción causada por la funtlición .repentina de una gran parte de !a> 
nieves, cuya masa at·umulada desde hada dos ::>.iglos por lo me
nos cubría aún la vísper:L toda la p::u'te sut)erior de e~t;1 montail,t. 
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EL 29 DE MAYO DE 1936 
(COLABORADO) 

La aurora ·del día 29 de l\:fayo Ue 1<).)6 trae a nuestro espíri1L1 
daridades de amaneet'f sereno. Nos recuerda, ya no Ja évica 
clarinada de discordia. ni el tam·boril de guerra. ni el fatídico 
cañón, sino la visita pacífica ele la Ciencia q~te en altares de /\ r
monía y tle Amor visitó la mitad del l\{uudo pa1·a de:-;rle :!1-lí df~
termÍtlar la forma y la fig-ura del ·planeta. 

No es una rara coiucitlencia dl~ la técnic~l de {'.lltCinces v (!;:: 
;¡hora, (le antaño y de siempre, sin() l'S la mó.s rt":Ll y verd~;ckr<t 
dt-' Lis rienci;¡s, aquella de que en d corazf>n se libran las h~t:.t
]\as del illllilr y de 1<1 p.1z. F'ttc~.to que el Ecuador ha ocupado su s-ilin 
indiscutible de coraL(.lll en ];~ Amé.rica, ha sido visitado por 
la misión de sabios; por <ltle ellos en su ~ahldurí:1 inmc·nsa. ncc~-:
sitaban \'t-'nir a-1 corazón del mundo, al medio mundo para. dt.::-:;cu
brir clara y nitid.1menk la mag-nitud ele su . ..; medidas. 

Hac.en doscientc~s a:iíos, t:! r•:cmvlor, entonces la Real AuJien 
cia ele ~Jui·to. recibió con alhorrJsDs y júhiln a ];¡ g-c11rrosa misión 
de Fra21ci:l y de Fspaña que Yenla a buscar un dato, 1111:{ eifra n· 
veladora de su forma, indicadora de su magnitnd. La.s antnrirh
des de la Audiencia, conri{~\Jtes de su de.her-saludarfltl a los sabios 
y rindi.Pn>n el homenaje de ~u gcncrosi·dad y de ~u apcryo. 

Hoy, 2C} rle l\1ayo de 1<),36, celebramos este lJicentenaricr que cu· 
brc de g-loria a l~obiC"rno y Pueblo que recuerdan la mag·11a ol1r:t 
de la Misic'ln Geoclé·~iea y !C' declican un recuerdo de afecto en el 
rincón bellísimo de este azul amanecer del 29 de I\1avo. 

T ,a Acadmia ele Ciencias de París, los grandes H .. e_y-es Luis XV 
de Franda y Felipe V de Fsp;Lña sot~ los promotores y organiza 
dores de la empresa grandiosa·. Busca11 a los mcjoTT~ h11t11br('.~ 
de sus reinos y envían al Ecuador a Godin, Bongller, La C:on-cb 
mine, _lr1rgc. Juan y Antonio de U·lloa. Tanto los francese:;, co
mo lns espaiin'les porlero!:>OS iniciados de J;:¡ latinic.lacl y aventure
ros generosos por un ideal c.ienlífico~ innw.nho en el espacio del 
cálculo y en lJ ma.!:.p1itud de las openn:juqe::--.. Llegan ;!-1 n.n''dlp rk 
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nuestra vida üdoni;l\ de cntuu1TS 1\en:t de difiq!lta~le." y jJObrL::~a...: 
Nad<l. tC'ntt-·n ]u:.:, ~~tlJi1..'!S, se V811 ;Ldl'iante .. inician :-:us trabajos, mi 
den sus l)ases y su:-> triángulo~ su[riendtl en cafla lugar que :-IL e:;
ta-cionan toda clase de torturas y molestias. En l'l [ri•J de hl:-:, pü
ramn~ v el c:rl1··r ,Jc los tn\licos. Los :.1nimal<...·s dP la.s selvas, Lt.:; 

\'ihor;~.o.;· Jr.;; asalt;Jn L'()n.;;Lantl'lllPlllc. La uatttr;dez[l r]c bs nirvc:-. 
eternas les. torttu a tamhién. Lns 1hnmbres les creen llechi(·.l~HJS. 
·\Jusc~ulores dv nr~:. Pero_. a eJt,~s nadü ks arre.dr<l. ~iguen dh 
a día sus trakti'_)S t-" inve:::Li,,~-;tci()ne~ fonuidables l"OJI un:L htch:t 
titánica c•.J¡¡lra t.odo . .:_; los 'cknlentus de~ una incipiellte colnJJia CJlll-' 

Fn(ltf.clis ClOUII<'ssi.at 

en nada ¡;uedl' <lpoyarle.s. J>t'l"C• qut' :-,¡gue cn11 <..".<Lriííu;:;(l interé.:-. 
:-!U<.; esludin.s. l':n tn ... :-- ¿tilú,:; de :trdua ludta termina¡¡ la tri;trH•trLl

í·it'Jn ele Y:truquí ·a Tarqui. Inician ens.eg-ui1l:t la:-; nb:.;crvat·i~n 1 . .=~. 
~l.strnnÓI~liL:as hü:3ta 17·13 q•Ht' dt'.j;:-¡¡¡ tL~rmin<Ldas sus invc:-;tig-ariolle:: 
y trah;-tJn~, par;¡ rLgn·sar a la Furop;.¡ formidahle ;t continu0.r SLI 
\·.arrera ct.: esturlio y dl: ...:.:thídu rl:-1 111.1e irradiar;{ gc._:nt>rc.,:';a-trJcntc <~n to 
do:-~ lüs ttemp,,...:. 

1~1 P>.uador ha sido el aclt'lantado dt' m;:-tyor siilct-rid;¡¡\ ni fes
ttjar digll<tll\Ciltl.' l'.-.lt~ \Jicultcn:trio (jl\{' n:cueHb y tl!H' 1.1~ ~-r\nri·L~: 
tk Ja-; 1-">den_;.::a~. JI<H:iolll:S ,k l'rrtllcia y \le l':spai'Ú1 r~"nl lr1 11~~l' 0 ( r.t. 
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'l'rx;¡ ;d cor:tz<:lll vi re~~Hl'rdo 1 ariílrJso. Si{'lllprc d que hle es .;·1 
corazún. 1-)or esu. por n¡n·~tra L·ardiaca ·po:..iciélll geDg1áfica ht'-
1111)~ sabido :-\l·Htir d ~ai'IHh'•ll d\• los ~iglo~ ~· hcm()s \'enido :1 cele
hr;Jr ],¡ gk;.rja ele ]¡)_;; hoJnbrt3 r¡•IH~ pt!S<tfi)ll e . ..;t"udiaJidO llUP~tro t[: 
ITiLorio. 1HH'_~tr;ts \·id~ts. ..._.(,..:tuml~re::.. dima:-; v Lodo con la mr1· 
.\'nr cbridad de ~tl.":> L1knlu:-. } h mús t;."t'IH:-Joia de ~us . ..;abidurí;t.:. 

Nr1 se quedó S1)ln el Ecuad<Jr t->.n ~:~ta cpopey;¡ <le estndi(_)s. El 
l·:cuador /~s di/1 1111 /r(¡Jllbre que \~ale una <:IHka~ que vale un t'Oli

Linenlt'. J)on Pedro. Vin:nlt· 1\{.aldon;\rlo, el l·ncha<lor Cf)Illra 1:t 
l11tur:-il('7.il, PI Jll·(lddador de llUL'.:,tra inr.i1íiente Gc.og-r;tfía. e[ crc;i

dor de nuestros Hmite::: \· ck nneslra twcion;didad, ncompañú a 
los s<tbius exlr~tlljt-ru:s y 1(·:; a•:.••'npaiió con su.-.. luct:'s y lt~~ hizo ~n
brr y ·p<dpar que tc:nía un \·.erebro pndl'l'tl:-.t\ y que s<'lltÍ;t un ap~1 
·"i()n;-Ldo ecuaturianisrntJ. 

Bie11 trnÍ•];¡ L1 opo1tunidad •p;Lra (delJJ";IJ nJnjuntamentc c<J11 
los s;¡hin..; J.'rtlliCI..~.~e:> )" E ..... p:tiioh:~ al inmortal l\.f<1lduna~1o g·luria 
rle] ~~~~:u~Ld\JI' v de l:t-:: Ci~ncia~ 

l\uestra Ü_e\·i::.t:l 1't"'t·njt> COJt Íll tinl•l agtadu el ;tlllielo del p;1Í:> 

t.:lllcl'() )--' .)<~ l'Uillp);¡('t' t:ll dctlir:¡r S11." páginas a t.:')[C Üi;_·:·llt(:ll:trin 
'[llt rec-u~:nla al mundo l\ll~' (1~ Iet . ..:. r:•pE:r:lcic¡¡1t':..:. genrlé:o;ica~ mits lll.l

tal.dr:-s quc- se han ciectu.:tdi! .: _\· ni l':cn;tdor la vi~iUt d:· lo:; pn~kn:
::>••S hnmbn .. ~ 1k Eur•ipa Cjllt en mi~.iún ele Cit-'.IH:ia le \-'isitaron J·a
,·e¡¡ !k•~ ..:ig-!IJS. 1 ,;, Audie-nci;¡ dt:: QuiU• Sl' ll~t lnnlttdn en :·[ Lcu;¡
dor libre \.· cntor.r."'j v aht11·;¡ :-:.on1é,~; ,_]t:l Hli::inl•) g·¡•ne:rrls~l crJral::,n. 
Con el mi~mn ~<nií1c.~ -c!t.: 1jJ() ~dwr;1 t'll I~JJ:.-., s:lllld;u,-.c,:-. a t:-;t¡, ;¡u

ror<L de recnt'rr.los. F.s¡.•cJ amn.;;; eso ~í qnc r••n esta auroru ~<~ prtl
!nn;2:ucn r.lia~ .-\1' ('SilHliu."> y ~~~ ::-:crenilla(ks p<1ra nuestra ~·nltura 
l.jtlt' deJJC ~1\'<LliZ:tl" llÍa :1 rlía illtTilill;'tnd!lSe C'.1 lr,;:; \"t'l"•í'.fll:-:. i!JilgiJ(<t 

hll':-:. de la CiL·Jlt:itl. 
:-;¡ al~nuct l'I1'-'\'Jl<lllZ<I tl¡_·l,e11H•.-• --;~1(;¡r .\1: c·.;t;¡- n-klllarionc:-. qnc 

·-,t•;¡ Lt rle t:.~lUthar si~._·rlljllt', :-iit'JJJf,J"C, _..,¡,_._llq,¡<·; vicudr_; c~n r:tch 

gina dt· 1111 lil)IP l\1 vn:wñi-ll!Ztl t¡tW 1 1):::, JJ,•Illl~n:s dc_ian p:tr;J. l.ndu.--: 
ril'mpo:; y ¡•<1r;1. lnd<L~; la~ edJrJ(':-.. 

·y :-;ca c-t:t la JJJcjor op•)rttlJJida-:1 p~1r:1 _-..,;t/ndar cnn el afC'ct,. 1?JCÍo..; 
lt';rl ·.k E.'t.'ll<ltfJJ'i~IIH_l;:;. a lo~ grandes 11ai~e~: Fr:tncia y L·.:,p.t:t. r\LI•' 
. ....;u¡¡ierorl Cl)ll .-,u ('tdtura y ~.:thidnrí:t e 1n·iar IHJtnltrt'.:-i que han ,-e!1-
cido <1] tiernpr¡ )' r.JUt' dolllillilLl.11 ddinitiv;llnenLe Cll llllt'Stro hr•
.C!::u· ccuaLoriano. 

'{ nue~tra~ últirn~~~ paLLIJr<-r..~ :--tan i•<"~r;¡ r'] .~lotio:-;r, (.ieneral 
( ;L'(.Jl"gl'::-. 1-'errier. Ucnemf:rito de! e_ifrcito de r··~ ;-tJH'Í~I. q·ue en l'v1 i. 
sión de. paz y de r<"'rnerdu trae la cmbajad;t de a(erlos de su in
Jllr:nso ·país y que <·:-:; hu~spe-d del El·uador en estos momc1Ho . ...;. 

Geodésico 
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SAlUDO DE lA BIBUOTECA NACIONAL 

AL GENERAL GEORGES P E R R 1 E R 

L;¡ premur;¡ y precipitación con que el 

material de la . Revista ha tenido que en

viarse a la prensa: nos han privado del be

neplác.ito de vet· figmar -muy honrosa fi

guración~ la efigie del eminente hombre de 

ciencia y representante del admirable espí

ritu francés, General Georges Perrier, em

bajado·r de la cultura occi•dcntal·y delegado 

del Gobierno irnnc.Ps a la conmemoración 

del Bicenlcnariu ele la llcg;td;¡ al Ecuador 

de la l\1isiún Ge•Hlésica. 

La Dirección de la Biblioteca Nacional 

no puctle eludir porque es su deber, el pre

sentar un afectuoso saludo de conlial ad

rniraciún al Cenera! Georges Perrier, quien 

reg-resa al Ecuador después ele brgos años 

de ausencia. Que la estadía en nuestro 

país le :;e;¡ todo lo placcntcr;¡ posible. 
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ORIENTACIONES DE lA FIS!GA 
EN El SIGLO XX 

TORGE ANDRADE MARIN, 
Profesor de 1~ FaculMd de Ciencie.s 
Confert'ncia de inici.:Jciún de cur.-;os 
:1l tom:w posc.sir'lll de h d.t('dril (h.• 
FEsica en la Oni\'ersjdad Central 

(( :onti nuaciÓtJ) 

De cuántas maneras es estudia la Física 

L<~ Fí.;;;,jc¿¡ ~e -p11edl' estudiar hrLjl! clifcrcHte:-: puntos de vi~ta. 
Física c.xperinwntal, la que se -rdit-rc·. a los conocimir'.ntus C'ic.n

tífico."'i que pueden adquirirse pur •Jllcdi(.J dt: la cxpcrit~nci.1. L;l F;~ 
si\·;.L teót·ica! u sea, un:-1 doduccióu dr. lo::- lwl·.hns e!'::'tu..Iiados pt)r !a 
l"í:dca cxperim~JJlal particn,Jo de hipútc.-=.is o de lryes. La Físic.1 
matemátira que s:.· funcb snhre hel'hos t'xperimentales y t~xpre..:,:l 
con rd~l('iones rnatemátiras (:Lnálisis m<tlcm;'ttic(J) la intt'nlepcn
dencia <tne exi~le entn.~ los ft'nt'nuellos. 

Crítica 

La Físir~t lcórici1 t.lt~n~.: wi:t c_norn1e intport:Lncia pnrqlte unifi
ca los fcnr'mtenos y ·~·.nmo bu:-;ca la~.:; rel :ldones dt' caus~1. a eft"cto •p11c
de ·predecir los fenÓr11eno:-;, o en otr:1.c.:. p::dahr;t~, a.lH·e nuevos cam· 
pos a la jnvestig-;u:ión rienlíf1ra. En t'feclo, la Uísica tP.r'¡ri-c::t es, 
t>ntre los tre~, b más fe·c.nnda ca <l('"~rulq·imientus cieutíficos. 
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T.o que car;-¡_cferiza ah l•'í.:::ica tcóric:t es la audaria ·de las cntJ
cepciunes. E11 eHa juc.g:1 gran p:q,t>.l l:t intuición, pero bs propo
sic-iones inLnitiva.s qnc escapan ;1 tndo control que no St':l el de 
1.1 c.nnciew..:i<l. que les produjr,, (juedan suhjeli\·<L;;;. hll- esto se cx
pli\·.a perfect::tnH·nle bien que haya teni1ln fracasrJ.;;:: J~Í como ha te 
nido granrles ·t~xitos. 1-':s crltllu el -c.1sn de lns individuo::; qut' t''::i· 

tndia.l;- y traL~aj~tll, aullque se. e·'\:poug;uJ ;¡ errar y rcctilicarse en 
c_OlllraprJslc·illl1 ~1. 1s hnrnbn~:..; nt:gat;vos r¡tw Lndn lo lTilican y nun
ra hact·n ~·,,:.;:L •de pr•""~vcchn . 

. Sin en!lJarg·o, hay que olJ~crvar, cnmu lo h<tce PuinctrC, 1¡:1e 
las tt:nrias l·icntífi,·;¡~ Jtn ~·nn lallzad.:t~l al a:~.:-u- !-.iltU <¡tt1· ~·nmplen 
roll cit'rt.1s c.nndicirntcs. 'l'()d;¡. leoría ('i~tJtifi~·;·L ticnl' a·lgn que l"L'

J11"l':-it'JJL.l una conqui:-:ta dt'tinitiYn y :t!go que e:-.L:'l :-,u.iclo a l';tmbi(\ ..... 
L.a Fisi·ca t<~úrk.;t 110 debe il' snb porqlll' pncclc lkg-;¡r a con· 

cepcioncs LtlVP.;.t. JJtuy lwrnllJ::,as, pero qul' ~~x-pliquen 1(1:-: f(·llbtncno~: 
de nna Jllctllera artiii(i;t1, au11nllhntlo IJipótcsi~ sobt·t' ltip<~Jte.si':i. 
l•:tll(Jllre.s no corr('.">tJOlldc..>n ya al 'll~al·idad objetiv;·L y ]J(•r cnn~i
guiente a la \'l'rdad científica. ·Tal arnntecic'J ro11 el ,:·ter, gt"ni:.d 
conl'epci/nt del ~al_,¡,-, 1 !u)'gln:-us, prol~gido ele Luis :\.1 V. F..:.;t~ 

g-r;t1Jdt' 1P.nn1Jrf', cuyo c.trúctcr c~{ndido y ti·morato k llevó ;¡ :1rn 
sirmarse ele un;t llJu_ier ele h curte a pesar de S\.1'1 iHLLJelidade .. -.; y 
que crt'<'' l;l rcloicrí;t ptir . ...:.ó\11 d af:'111 (k instrni·rle y agTadarlC. 
expone pur primc·-r:t. vc·r: t'll d s;dón dt"" Ninun ~le T -e:nc.los, la irlle:t 
de que el munrlo está lleno ·de 11">1 mediu· que vihra· aún con ma.yor 
iac-ilid~Hl 1p1t~ Pl ,,_ire y en vl ,~nal se trasmite ·la luz. 

Con el éter se <·xplicaron infini,];¡.c( <k fent'nnenos alribnyl·ndc
le c'ad;t vez ntwv;L:.: pr•Jvic..,d;¡c\cs ha~t;~ q11v :1 fines dl'l . ..:i,glns XJX, 
era ya un nwdln absurdu ílnlad1) de la~ prnpicdadc:..; de In ..... sLdi
dC'S, llquid\1-; y ga-s,·-:.. l"'osl.erionnctlt"E" b (hH"trill:l relativista cn
\.OlllrÓ que la existcnl'ia del éter c.s inútil lJara la Física.. i\ pes·\r 
de todo, 1:! teot ía del éter, ha sirio qnizá Ja •más flTund~t de l:t:; 
tco1·ia:...:. fí:-;icJ:-. )· . ....-a\,·q \;L di~(usión l.n:.;t~nte c:-;¡K~cuiaLiva de ;;;u 
l:xi:;;lencia real o de otr;t t'lilidad tm'no.-; mah~ri:L·l, <Hlll'ltle mús con\
lJa-tible c.o-n r.l cnnocimielliCI <h.:tlJ<tl dt"l llniv<·.rso. que-cbn 1:11 pi.;_: 
los gig:tnlt~:...:.\·rys prugrcsn:::- y d <'.mpujt: cieuLÍÜco que con Pll:-1. se 
akan:rarn11. 

La FísiLa tPúric;¡ ayud;t a la t"x¡wrinH':ll":il ,.(Jlllo una guía e.11 
lo.;;; expcrinH~nl():-., l)ruceder sin esta guí:t 1) irlea clirectivit en la 
CX])('.l·imt'nlacit'nl serb COLlfi~tr en -Lt (a:--;ualidad. Rcdproc:tnwnt<·, 
la Físic~1 cxperimcnt;1l .¡·_olllrld.a a la tcórlc;¡ p;¡r;¡ quv. -"~ a1nold~ 
a la re;tlid;1d dt' ·lo:..; ltechos. 

1 .;\ l•'í:--.il·<1. 1nalemiitica -pur;t ]q :-.ido t\~lalivamcnte pobre en 
rksc.nl>rimi~tlin,o..; cientifico.::;. 1•:1 ·itle;d sería (pte se agote un estu
dio pnr las tres física'!. y c¡ne h1s Tesultados .experimcnt;dc.-:: 1.'oinci 
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d<tn con la teoría y con las previslones num·~ricas extraídas de 1:·~; 
iórmula-s. En el c.-;t;¡do adual de b Fi~ica se produce. esta eoinci
r.lcnciG por torh1~; !o~:i t·aminr1c.; como dcmostr:1n:~ m;'ts adelante. 

Hay que Lener siempre presente, p;1ra nn c3er P.ll explicaci:.· 
11es artiflcialc::.. de hipótesis ("tlmplicadas, que la naturalezG es 1') 
más simple en sus pn H"CS•IS. Es rierln que la primera observadú~1 
d.1. la irlea dt: llna :·mm:-t cmnplejidad. La impr('c.;ión q1w recilJitn(J.;; 
e_:-:, ig·ual a la a·dmira-ción que ·se siente ;¡nt.c un;t maquincria n in::J 
taiaCión lllti.Y complicad;t ~·.uando esliL cu funciones, pe.ro que s·~· 
la VI' m:.'is simpll' t·uanrlo se asiste el co!lliP.nzo de ,,u manufaL·tnr:·l. 
Es también como la ncrviosidacl.que .:;icntc una pcr:-;on:1 con ¡¡uiP.I' 
se ha. cunlf't.irlo u·na inju:-.t.ici:-~., r¡ue ve l:nen1igus por todas partes 
y llllSCa la-s expli<-1ciunt'~ m;{:-; cornp!ic.J·das. 

Por esto delrcnws .acostuntbraino:-; a buscar siempre la 111:'txl111:·L 

simplicida'"i en nuestras concepcionL~s que cotTP.sprmda 'con l;¡ m:'txi
ma :-.impliri·d:1cl ele I;L cxpn·~.iú11. Y la furnia más simple de exprc
siún es l;¡ cx-pre:-;i/Jil matemfttic:l. No r¡niern decir con estn qu~ 

la FísiL'a matemática sea fácil. Tiene ~us dificultades _v g-rande~., 
pero :-:i rJp11ngo l(J simple <1 lo com¡tllca~lo, :t l11 que 110 i;(: pnT.iS<L 
P.tl nne~.lro pt'nsalllit'ntn. l·:ntre dos i-ndividuos que quieren expli
car un asuulo, el que leng-a nna comprensiún clara y COll\·enci
miento hará. una explicación simple. el ott·~J d<Lril complicada . 

. l\)r otro l:vlo .. ('1 :111iLii:..:.is malemiltico sig·w-" ·pcrfcct:Jlll('lltl' \;¡ 
orclenaL·iún de nuest·rn razonamiento am01,(1nclrJ!:iC a l;1s cotH.iiL·io· 
IH''"' n·rtl~s hasta .que. conct".ntn:· en nn;L f('Jrmnhl simt1le Lodas l:.l::-. 
leyes de un lcnómen0. 

· P.n rr.-;unH~n. d ide;il de la Física maetllática es Pxprcsar l~.s 
IPyc::; físicas por ecuaciones diierencialcs. Fsta tcndcnri:L, q11r prl
m.itivamentc iuc -sólo 1lc !;~ l"í . ..:,ic;L, ·se e:;tit Pxtt'ndit'lldo l~ll Lal ior
ma que se r.nt{'dl' tlt•cir qnc rnanrl!l una ciencia llt>ga a precisar 
hin un concepto, ]o expresa en ley matemática. 

Est-o ha tra.sp;1sado y:1. el límite de I:Ls ciencias propi;¡nwntL: 
n.,icas par;¡ cntr;¡•r ;\Úll en. PI c;¡mpo de la l 1sicología ljllt' trata 
de la ·conciencia. Se ha ubjetado, e~ cie-rlo, qne tratándose de de-, 
8.rrollrlr 1~ fórmula ele V/el.>rT y Fc.chner, -por ejemplo, el análi
sis •tnat.t•mc'ttico nü Clll'rP.~ponde a la re;¡·li•dad porque no tiene ::il'll
tido el hal>lar ele difen·uciale~ de una exdtaci/m o :-.t'nsación. I.;L 
razón es porque en cicrLo límite no son canticlades sin() cHalir!J.
clcs y si es VE'nbd que pr,denws c.onsi•Lkrar va-riaciones en la in 
t.en~idad dl' una t'x-(:itaciú11, i1u podt'mos tl'ncr una. idea ni una re
presenlación de lo que l!lldiera .ser una c . ...,-;cilac.jóu red11r.id:t al 
tado de infinitamente peque lío. 

Las leves .sacadas del cftlculo m~temfttico no ·son, pue:-;, en 
t.•.ste t:aso 1 ·~ino meras aproximaci(mcs y no puede ser ele ütra ma-
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r1era. Pero t<..~.nemos t·1 campo abierto p<na toda ·la teoría de las 
proloabilidé<«:lcs. 

Nos queda lln último ¡~roblcm~L: snn bs m:1lemáticas (h~ 11na 
nel·f'~Ldad absoluta en Física? A e~t:1 pr-egunt:1 dchcmus n~.;;pon
Ller que nf1 ~~on absolutamente i.tnpre .. .;cindihlt·:-., tanlo que hi~tóri
c~mente tenl'mos el raso dt~ .i'viig·ud Faraday, qn<~ por l:t::. condi 
cionl's ccnn/nnic.1s <J¡-- su inventud no tuvu \<t oportunidad de. ¡v1 
ner bs ha·se.:::. para Hegar .;1 .::;cr !lll fí.':'iicn m<Jtl·tnittico. A ¡ws:tr de 
e::.to. su.-; rnaravillnsns t·rabajr~s expLTiml:ntaks y el genio puestc 
al servicio ik la Física tcórir:-1 h:111 .h('cho ~h~ F:1ra<lav, en mi con·· 
r.cplo, el físico m á . ..:. eminente de todos lt 1:-; tíemvo.s, :-=.nperíor ~·
Nevvton y a Ein.;;;Lei-JI inclusive. 

Slls Ú~1h:ljos experimenta-les han dado !~1 1:lave d(~ la _:;;olnclún 
de nnn:ho~ n.llos prohlmnrts físlc(JS que ya fueron industrializado.., 
-por él mismt) u rcr.ll)icron aplic:1ciones posl~riormt·nte. T:1n g-r:.t,l
de es la tlbra ck F;~racb_y que de ella tlc,rív::tn ~·a~i tocl:ts Lts :tp1í
caciones de la electri·~·idad y de b. ck~·tru--quírnic¡l, dt·~·de Úts más 
;mligu:1s hasin b .... n1ás modern:1s .'iin excluir ni .:"Í·qtlier:l b tele
visión. En el ·campo de la ciE"nr.ia pttra :-;11 httella e:-; ta·tl colo.:;~,: 
CJLIL', .según rrco, atJOY:I el de.'-iarrullo ele. •la Energ·étlca y es quizá 
el precur~or de la l"íúca rc.lalÍ\'lst:t de este ~i¡:~;lo. l~a g'lori<~ d~ 
l\'[ax\vell se dehc en pade a haln~r t>ncont·r:'udd lt)'s ch·;;.arrc~l!os m:l
te·lnÚtico-s corn:.'ipondientc._:;; a J;¡s ideas ¡Jp F:11·nilay. 

Si e·l genio ele Faracb.y 11() nl·.n~~it•) r.lc.: nn<t ma11era impn.~scill
dihle "de ·las IVlí\LC'.mátic:ns, no se clcl)e c•1ncluir b irmtili<Lu·l de. ella"> 
en la Fbic.a. Al c.ontr:~-ri''· la ol)ra ck Far;1da·v hubiera sidu m:í~
[ár:it v ·rnri.s sólidíl. con la:-; m;ttend.Lic:as y por -estn sn nornbre \':l 

_;;.::iemPrc unido a·J nombre de: IVLI:'nvell. La."! malcmátic.-L.., acl:t-
ran, precisan y metodizan nn estnJio. Pnr fin, las con<llciones 
de ~~volución (le ·la ciencia lísic;t llan ~·amblado y b Física ma
tem;\tica al".lual tietH:: otro sentido y mayor :unpiitucl que la Fí
sica Inatt-·matira -clásica. 

Desarrollo Hjstórico ldc la Física 

1'.:11 mi ~·.nncepto esla cieud~t h:t pa,..;adu po·r tn::-; etapas Lonwll
do •en ·l"lH.:nta qnt: la cvu!uri/m de la Jlisic:1 se 'ha hechn baci::~ h 
Energ{·Lica. Ya en e·l siglo XIX. se. habbha del futur-o de la .Fí·· 
·sica n .. firié-n•dtJ:-=.t" a l:-' .... t"a ·r~1ma del s:l'hcr httm~ttlrl y para dar b de
bid:J impor1 anci;¡ .1 e::; le tema reprn~luciré alg-una·s frases del STan 
Tratado dt" Ch(lwlson, re::ipccto de la T .... rmodinámica q11e jwlto 
cnn );¡ Elcctrodi!JÚmica eonstituí.an a priucipi1J,., de"' {'."il"e sig-lo lo 
que llailia•m()::i Enctgé-1ira. 
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u.La Termodinámica ocupa (~n b Física. un dominio muy vas
to. Por su l'ilrÚctee especial, por la diverf,ida·d rk sus aplicariU
nes y por ·el akanC"e de las nocio11r.s y proposiciones fundament:1. 
les en y_ue se b;1s·a, ctmstltuyc \lllil de las parles más inqHJrlantl·~ .. 
e interesantes de la filosofía natural. Desechando toda hipótesis, 
se funda en bases J.bsolnt;nnente seguras, a pe:-:.ar dt-'. estar cst:l·
blecidas empíricamente, y forma el único elemento de la físic:t 
teórica en e-1 cual, sean los que t.;l'<.tll ltJS ulteriores adcl:111tos de 
la l'iencia, ·no llfJÜrán int_rodncirse mndific;tl·innes e6ent·i:-til's. La.3 
proposicicmes llllt le si-rv·en de punto de partida, son la ex.pre6iór: 
de la:-; primeras -prnpicd:ules (le[ mundo de fenómenos 4ue nos ro
·dea y ·los principios directore-s <le todo lo que acnnt-ece en el -uni
verso, en lo que alcanza nuestra observación, :-~in exc.luír ni si
quiera lns fenómenos ck la vida, •qlw, aunque c.~t:ín reg-idos por 
ot·r~lS le_ves, desN>JliH'Ídas hasta ahora, e:-.ián sinemllargo sc•meti 
dos sienqH·c a ·las reglas de la TcrmoJi·nii•mica. Ensei1ándonn:-: 
el camino <Jlll' conduce n una comprensión mús· completa de la 
natur;¡lcl'.a Ínlima de ·los fc~nómellt)~ fisicos. la Termodin:í.mica re
suelve, •de un .modo int:omparablemcntl' má:-. amplio que cualqu-ier 
otra r.::tma dt..: la Físic1, ~1 pruhlema ftltld-nmental ele esla c-icnci:!: 
pennile cnrontrar las ley--es de clepenrlencia de los f·enómc.nos fi
sicos y por lo mi:--;mo nos t.:x·ulica las pr•_lpledade.;; de las .':-lustan
ci:~s de que se -cl/mponc el n1untlo, Pn1· l;! cc·rtez;.¡_ y la rea•lid:ul 
de sus dcducione.5, aventaja a la m~tyor partt' ele las demás r:~ 
u1as ele la Física te{¡rica, q'ue:. \·omo la- teoría de b conducción dd 
calor. pur ejl·.mplo. están l':-.tablecidas sohr(' principios muy ~en
cit·lo..;., tJer(l que no corrcspnndeJI compleLamente a b re.:didad efc-c
tiv<l: sobrepuja a la mecánica- celeste, obra magistrrd del ing;c
nio bt~rnano, has;~drt Lu_li~~·menlc. e1,! una s;~la ley empírica; .cuya~ 
dos nntadc.;; no :-.on qu1zas exactas . . . . . interesando ·la 1 crmo
cllnil.mica t,1dns los d·Jm1nios de la lt'í.;;í-ca püdría t-ratarse. .:.nmo 
una -parte indepl~ndi~nle, fundamental -pnr así -decirlo, de ,b Filo
sofía n,1Lural y dcsign.1.rse con el nombre de Energética". 

1 >a~ tres etapas de la evulneiún ele la l'í~lea serírtn: 

lf,l.) Fí·:--;icil· clásica. RcpH:'SC'ntantc Isaac Nnvton (1ü42-I729) _ 
2~) Etapa Jc. transición. Rt'presentante I\:ligue'l Farada; 

( J7QT-TX67); 
J·') Teoría electrónica ( Lurentz). Física relativi~ta. l~epr~'

selltantt' Alberto Einstcl~ (It-\7')- .... ) . 

(ConLinnará) 
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El RETORNO A lA 
NORMAliDAD 
Dr. Eduardo Larrea S . 

.Jamás el mundo LU\'O una siluación tan .de1icaUa y compL:
ja como la que ~re prcsenl6 n [J.1rtir de nJ-!9. La cri.'ii·s e('.nnó
mica rh_, ese año trastornó tan Teci.:trnt-'nlt-' tucla la e.-.;tructura mo
netaria -de lus -pu-c:bl11~ que C:·.stn;;; 11'\' han podido ir .;-;illo a ticutns 
y entpap:vlos en dt-'tl3.1. nie\,la, sin avi.:.;orar cnn claridad la rut:1 
11ue debían emprender para su recuptr;u.'it)f:l •rh-·finltiva. 

A lit vuelta ele poC".o:S rd'ioc.;, en otras oca·3iones, ha lJodiclo (h-':-.
cuhrirse ccm traquilizaute satisütccír·m las formas o medio qu~ 
('OtHiuzean <t. l.:t re:-:.lauTal·i/Ht monelaria. En c;tm\,io, des putos ck 
la crisis de H):.!Q, lo"i inntllnrraldcs cn~ayus, las tnte.va:-. leoría", 
l:ls revolucione~··cit'nlílicas. lejos dL' hac(;r tran'spart'ntt' el pan•.>~ 
rama 1 lt'jos d~.: enjuiciar roncret<t11H'nLe }u:-; prohlcm:ts y ia\l;t'r\o:;; 
t'n Jo nwjnr manera J><Jra los inkreses •del rJJundo, han coJo¡·al:() 
~~ \;:ts. naciones en clifí,·il sltu•tL·iún y -en el -grave fi·;mcc d·~ no en~ 
cnnlrar p.:;nacea para su m:tl. 

Todos los cicntíii(OS sL~ han reuuid,), todu~ lo:-: puelJlos h:t:t 
u·atado de pre:-;t.1r el 11pnne .de sn buena vnluntad Lc·úric;¡ pa·ra 
resolver e\ problema. Y 1~~. Carnegil~ Ff""lUnd::ttinn ·de l>llndr\.'c.;, 
l:t Conferencia Econútnic.1 reunida tamhi~n en la ·ciu•clad del Tá
mesis, Lt Cám;tr:L de (omL:rcio de París, la Confl'rt'ncia •(k ex
pertos l:eunómi~·os re11nída en :\mbC're.s, lo~ e~t'ttcTzos s·uci;tl~~ :!e 
la ~cunomía tJlauifivada de la N. H .. A. de los Estados Llnido'>, 
bs crel..'ienles. hrtll'itJnes lkl IkttH'O (}e Aiustt>s Inlern:t\·.iouale-s ~~ 
hasta la ecnnomia planifit·a·d~l •ruiuquen:-il de \~1 ll.T{.S.S. so;¡ 
eirh.:ucutes l~jcmplos -de lo que L'l mundl• ,]ta rc.JHlitlu, eu ~~or·r.1:1 
alío~, par;r t"nfocar 11n pn,bl_l'míl insoluHlt'. 

Se han llegado, eso sí, ¡¡ conc]uc;ioues simples, de c.a~i ningu-
na ('fl'ctivi·dad pr3ctica. Una r)c ·t'lbs es la ncccsida!l tle L1 1.'3~ 
tal)i llda·tl monetaria. 

Alrcded(j[· de e~ te ldtsico asunto Jos in vestig-a'dore.s ,..;e hat 
C\"Jlucarln e11 tli . ..;tinlr):-; ·planns: unos so~ tienen \;¡ COll\d.'llicnrLL el 
la n~staural'i¡'Hl dr·l gold stand:tnl; CJ(rns: se i·nrli11an m:is hit~ll a 
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ensayo ele un circulante •di·rigido que m"dimlle h\oqtlcs interna· 
c.ion;_de:::. que aseguren ·el ·equilibrio de pct.rirl;tcle:-:. .de ·c.ornpra de s·.,:~ 
di\•Ísas pueda conclncir a 1;;. esL~biliz;u·ic'nl de f::~ct·o.: y, .por fin, 
alg-unos precnni7an ttn en~;Lyo de c.:-:.tallllización provi·.-;ion~d a 1Jn
se rle oro. 

Para ·estudiar la cut':'stic'm p\;_¡¡Jtc~I<Ll desde un punto dt> vish 
crltil'o, hemos de trat:1·r sl1Jleticamc.ntv de lo-~ f(:Jl\,lJllenr:r~ qm~ en el 
a:--.pccto ccclnc'llllico se h:u1 prl'scnt;ulo a -partir del rlllo rdel colap.3n. 

Sin tr¡1tar tk: refcrirno.:. a la millonaria cl<L'->lficación de c~wsa:-' 
que pudicrrm pro\·ucar, -directa C' remot:lmeute. ·la crisis actual, 
hay qtH: cuusidcr;1r un hecho qnr.: es {kfin:rtivn en onl~n a i::l suce
sión de los prnc~.;·.sos de po~t g·u·erra. La-;.; est;tbilizacione':' mone
tat·ia~ a ·partir <lel año 20 :-.e sujdarc•n, en 511 may·úr p:1rle, a· un 
plan cldl:~t:ionisL1. qw-~ permitiera so]¡rtFa]u;¡¡· la mrJnoda a.poy;H)q 

en .e.l princivio de la i:1lacia 'lkl orn y que vinr, a sigT1iflrar U!l \·ri
te·rin di:' cosa:-> errado y p¡~Jigru-so. Considerar a la Juonecl~·¡ íud
~~amente ·CClllHl relvciÓn l':-.lctble con eJ Ya!ur ·del fll"'O, ·sin J'I'Cn·cupar
se de ;:;;u f111H.:ióu como medida de valores y C(ltlLraprc::Jtadnues. er.::-, 
pa·rtir dP. un criterio errÓJlcq. ):' :tsi, mientras las p;¡ri.dadcs d\~ 

compr:1 proveniellle~;; de las dislinUts csta!Jilizacione~ acusaban un 
lldennin;Hlte desequililn·i•"J, los .paises eurnpcí.IS t:reyt.ron ~.alisl·~ 
ello:-; su.". anhelos n~u·iutl<.di~t:l'-' valoriz;ttHlo 1;L mo11cda ~t tipr1s :t
pr(_¡ximado:::: ;¡ lo-; \le ante g"lll~rra. ('omn c.onseC'uenc-ia. s-P produ
j,1 la falta dr~ l'lasllcicbd ·con ,,cnic:ntc. en la:-:. rcsen-";¡s únrea:-., sin que 
pudieran SIJpurtar los tnO\·illlienhl.:; (lr.'1 orn pr·(J\'LW:t.dn~. prin("ip~¡]. 
ntentc nntJU result::~cl(J de: los '["¡·aLadüs lnternar:ionales que impu· 
gjrron las rep<l'r;winnc."-> de g11C:lT~-~ y lo.=. ·q11e le-nL·JJJ que ¡·xpcrimcn 
larse a cau:::;;¡ de los desni\'t:le:::: d~. \;¡,..;, paridacles d·e cc1mpra y de In" 
pn.·cio.s. Lo·s movimif'nlns d-el oru iH::usaron innrcditttaruentc tiJl:r 
exporta,·i(H\ rc!C hlS paÍSeS dcudore;-:. ]¡aria .lo.:; ;.l("J"t't:dUrCS, Y r.\ Onl 
hulHJ ·de cong·cstionarsc en tE. lJl.~. y F¡·;¡¡11·i:t ha~t~ prJr t~l 755{ 
de lodo su vnlum·en 1111melario. 

La form;L (le. dcú~nsa qne, t>ll utr~ts ocasiunt-s, 8ch1ah:t aulnulÚ
tieamcntc por In subid;L del tipo de ¡}pc..:nu:·tJtn, en ('sL¡ vez (r::tca·..;(l, 
Ing-laterra en H)~I tn\·u llt'ce .. ~;u·iamente que ahando~l:J.r el gol¡'¡ 
standard. La haja de -los prPcirJ::::_. ocurrida por la deflación .(],~ 
fensiva dd p<Llrún de oro di/1 principio a la crisi.s. En I<).)2 t->.1 vn~ 
lumen de la prodlll"vir\n indu.~tri:Jl :trrnjakt sólo el 3')'?{· d1· l:t 1n;5 .. 
m a producción en Pi año lt)21); la l!HHlucción -d·l~ m<l.lerias primil:-. 
que slg·nifieal>:L ca~i el único n!lno vnri;-d:dc ,t]{~ !o:::. \:ostos •cl<XI't-ci/¡ 
c:n igual furm:1 y la prodn:·.ción Je artículns alituenticios s~ esta,· 
do1Hj, 

El pri111er prol.Jlcma (.'nfncaclr1 (He d (k rP:l\'i\-ar In::: mlTr;uln.-) 
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internos y lograr la suhida de precios, ya que los de crisis parali· 
zaban toda. actlvidad. 

S~tbit}n e:;: qne ·<lelJC •haber l\11 t'<JUilihrio rÍt.mieo entre ln.3 pre
cios y los cosVJs, los qul' compr'enden ias materias primas, lns s:(· 
larilb, impuestos, amorli;.:tciones, de. De lodos lo::t rul>ros, e~ 
único que l>;Jj;¡ en St-'JJtidn ji].t-ntico :1 b baja de precins es el rl:~ 
las 111ah:rias pri111a:-:., y:J qnC' Jos dentits no suften sl11u muy }h>Stt>
rinrmc.nt.e un lentu descenso ~.:umo .re:-.ultado remoto de 1:-t propí~L 
~ítuaci•Jn. El dl'Stf}uilihrio de cq~to.s y ¡_n-ecios produce de inmt·
Ji;tto pérdi-da,;; u,m-i<leL1h1es ¡¡ara la pn1duccihn, JHTJ\'ucando ];] 
dt';-;ocupJción. 

Había C)lll' r·elor-nar al cquilil:n-io de costos y prl'eios, mediantt 
la suLida dL estos últi·mo.s. Y este ;¡seenso no p01dí:t realizarse 
:::iLlO ·tnt.'t.li:.J.n\e llll~did:ts artificiak; de In m{t~ contradit·Lorla~. 

EE. UU. tr:-I.t:l de planificar .su ecunomia r.un lo~ rcg-laml~n
tos l·on~titut·.ionales de l~l N. R. A. logTandu ln dc,':l1Hat·i{m Je la 
nwncda en un --J.O'X· ron Tl'Sp~·l'to a ~u pariccl;td oro y ensayandt~ h 
form<L de disminuir el vülum~ll tlr: su ·destJC.lllJ:Jt'itlll gTacias :_1 ~(l 
disminl!l·ión ·(le horas de tr;¡_\¡;¡_jo y procurando t•l aumento de c-a
p~u·ida.l\ de. cum·pra con c..·.t aurnenif¡ 'tle los salarios. 

Los demás p:tí~c~. •~.;:nlpuj.tdns j)IJ!' idéntic:t.;;, necesidades han en .. 
say~1do ta111bién nwdios ~tnúlugns, y h;tn tr;l!ado, sobre to1lo, de 
1deknder el nivel de ~lh camUios int('.rnacion:dc.s mcdianle Ul! sc
\'l~l'IJ ¡-¡:._gimen prnlecc.ioni:..;ta qn~· ·exigi'(ra bs ·m:'1.s gr:1ves tTsLri\_·
ciilttt:~ al t'Olllt'tTin inlt'rn:Lcion:t!, l'On sístema~ \{e contrul dL' canl
J¡ios, \l~ t·not;t~, tarifa~ :--.uJJid:ts .d(~ aran~·el, etc. 

1\~To cuál cr·n l;t b;t~~· de todus e.-:tos ensavos t'e!ldicnles a L1 
eltTa-ción de los precios, a fin d-e que. éstos !li~ran margen S~!llra
r\o p~1 r;l el des a rrnllo ,t]e l:.t protluccic'm ·: 

Si 1;¡ lll!llled~t es una nndicb dt· valon:.s que ha de ('()JJCreLtr e11 
las n"'.bcir.int's Clll1lC'tTiale~ ltJ qur: ·se ll:un:1 P! prcciu, y .si, por otr:• 
p:uLe. un:t ·deprin,cnLL' dt-:fla.ción iue la ¡wlílica ~eguida para !.:1 de
fell . ..;a -nHnrct;rrit~ qDc di~ra or-igen a la crisis. la.-: pucbltlS tcní:1ll 
iTré>IJH~dia1J11i..~mcnte ·qttt' a..::udir a medios nput'.sto;; para b recupe
ración. 

TmtJosihle <.\l'thlir <ll si<.;.tetua de tasa~ d(• inu·.n··:-:. qLtc, cuando :~n 
tlemt!OS norm;d•es 110 h:thia ptHlidn siqui(T~t rc~i1dir los ·resnltado'-i 
apetecido::;, produciendo Sül:tntcntc eorrientes moviliz.:ulora:-; de ct

pil.:llc.'> que signific;tnm p;Lra la .. .s rebciones monetarias inlernal:io
nalc..; un brusco y pt'.li8;ro:~o sínloma 1le clcsequitihrio. 

t~:·L ckvaltt~ll·.iún mo1H:tnria c....-1n rc.larit'm al oro fne el mejoi· sis
tema p:tr<t Jventurar~e t'.ll C"l equílíl_~rio mO\lt'tariu intcrínr. · Hahí.J 
qne abandonar •tl vi~?jo prejuicio de 1!1111 t~:-itabilid~ul· 'stand:¡rrl que 
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imponía el irrerne.dia1)1e sacrilicio <-le la sohrevaluación con rc&pec· 
to a las nH'Tcltdcrlas, la haj::-t. ·tle precios, la deflacil>n y la lTisic;. 
Era preferible. que la ltiOncda fluctúe en Stt'-i paridades de •..:l.llnhio 
iJJlcrn;11:ion.1l ;IIJit·s q11e flnLÚc -rn sus p~Lriclacles de compra in 
terna~. 

1-)eru fre1de ~1 esta desespcr:ub Inctli,d,1. sigJJií·ic;Jti,.-a dt~ un 
L;1mhio trascentkntal t.'ll la t-eoría ci<-'niírica tle la cslabili:~.arión, 
quedaban ntroc:. puebln . .:. {irmt's en su ·prnpúsitu d'l' mantcn<:r d 
gold ~tanrlard con una ]H.~nos:t y ¡wnnanente cl·dlat·i/m. 

Los pueblo~ de:. ·c-.urnpa han ccntr~lliz<ldo sus polítkas muHt'L::t

rias aln:-ded()r de es Los c\os rrit·tr·ius. 
El bluc de la csterlitL:l, así Uarna·da, ha t:nsay:ulo el cqnilibritl 

de precios y CD.':Ito::.~ por Ja d·e\';Jluación 'f uarn i<t n"'L:Uper;u~iÓll in~ 
terior v para evitar ln.s Lrastorll!IS i-nf\at"ioni·slas ha ac.ndido ;1 !a 
pnlÍL·ici del circulante dirigido. 

En tanto que el hh)(· <-le! un1 quie-n· nlatücJw.r un~"¡ l"tlllllelh es
t~lhle en -;u8 ·relacione . .; ·con ~u pat·n'm monet;¡riu, no ol>slantc qu:: 
t'l l'L"stdLado práctico· es una sobrevahwciún •dt :::;us divis:1:-; subre 
los precios Í11Leríon··s bajos y cnn rctal~ión también a las paridades 
d·c rompra de la·::'i mone.<la.'-i del l)loc ele la esterlina. 

(_;ran l~re-taiÍ<L, Suecia, Dinamarca y Can<1tlá manti·<~llt:H~e uni
do:-; al bloc de la ·e:-;tl'.rlina, .mienlra:-:. Franci~l. Paíse:-; najo.~ C'. 1-
talict :--~">stien~n ·el bloc del nro. Est;1dos Uni•du.;. pa·rti-cipa 1i1ús ¡,¡~'.1 
de unn .política -mixta, pue::; ckvaluando su moneda y conser\':tlldo 
un cquili]H·i() de. paridacks con lL1...;, paí~e.s cid hkw de la e-. .;lerlina 
propicia un funcionamiento adt'cn~ldo del g-old sttu1danl. Délf':i ·;·1. 

qnc ha~la hace ¡>neo participara del bltw dd ·tJrn lttvo que a\l;ln\Í·¡
nnr su política nWlH::taria, devalu:tndo su mon(:d~L y :tdaptandu :~:1 
\lllt-'.\':1 raridad ;tl 40~ft¡ rle depreci:li.:iún acordada lácitamcntc pnr e: 
h!o\' dt' la estcrJ.in:L 

Cómo vokcr a h ansiada ..:.·.stal1ilida,l? 
Pan'L·e, a primer:1 vi:-;1.a, difícil -qne la e:-;t;,bilidarl Lome l"llel"l."l··¡ 

pronL~tnente sobre lo.::. princ.ipio.-; cientificn:-:. <-1uc informaron d an
tigw) -gu[,\ ·stancb.11d, 1-Iay vrtr·ins moli\·ns para peusar en elln. !(¡· 

pri1ner lugr-1r no ;1parece pnr ning·(w l;u]o el ~llTtglo de !;L:;; deu,-L!.c:. ;k 
rep~jracinnes, ba~P. indis-pc11sable pa·ra que l(¡s ·Iltte.lllos- vl\f~h'an a! 
gold standard·, siu el pelig-ro de qw~ se repium lu'i m-uvimieutos 
:1.rtifi-cialcs, si así pudiér<H1l(L.; ll~llfl:l.r, ·del oro; por otro bdo

1 
la 

nmf·ian7.a en la rerupert~('it'nl es tt.HI;·lvÍa muy limitada, debido tT 
gTan {I<Hle al ptligro de llna pn"lxima ·cc•ntienda que ~Lrrc-::..traría 
~nbrc sí las m;-ís inc.:dc.ulaldes r de;:.a~tros:-l:-. C"011S('.CUellciu:;;, La~ 
n::-;trircioncs del comercio in-tcrnal'ional, UllllCJ tari[a,'-i pro•hibllivn3, 
l·uutas, hloqueu::., coulrul de c~unbi-os, de., no liencle-n a th.:sap~~-
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recer toclaví'l, ni hay esperanza sq;ura rle que 'ello ·suceda, dcsilc 
qu·e. el bloc del oro mantien~ su moneda c.nn 11na sobrevaluaci{~n 
t·on respecto al nivel de las d·el hlnc. Üc la libra y .sostienf'n, por 
C•)nsig-uicnt•c, .];¡ baja .de los pre.cios, frente a los otros pu('hlos <JUL: 
han r~:<Lllimado el nivel de aquellos, haciendo indispensaL•le ut: 
fuerLL' prntecc.iuni:-;mo para niyc.!;1r las balanzas de comercio ill
tern<H:ion;d (k lo.::. pnelJ!os •cid bloc del oro. 

l'~¡r;¡ parl ir ~-nn rumbo cierto hrtt'ia una ligt:ra pro\•i·!->ÍÚn de es
t:thilid:ul fulura nwnctari;t, nCls parece incli~pcn . ..:ahl~ valorar lo.:; 
r~sullados ele los ens::¡yos ·(plt'" se han ·pra-ctic;Hln. 

1\:IienLra.-; lu:--. ·del l_¡){,C rk la e~Lerlina. por lo que respL~cta a Sil 

recuperac·ión interior. ha11 JogT<tdo mantcn·c.r una. ascendente ele
vación de pn.·ci¡¡.s y. rdt-' cou-siguit~ntP, hall detenido la de.sbnrdanlc: 
(lesocupar.iÚJI, re::ndm<\nclo siquier;t en pequeiin escala la prodnc
ci<'nl indust-rial y ai;!;rícola, gr:u·i:t.c; a su rmedi·da de dc\•aluaciún. lr)S 
países del blo!..' del oro mantielltll btl~ntc ·d prohlP.ma de b baja 
ck prr'ri'(JS, con trNla la tri~te escutl~1 qne nos precipitara la crisis. 
J>:u:L lo .... primer():.;, llo resi::.tiú LL defensa Lh:·l ·perjuicio que p(l(lrb 
oca~ionarsc a ]()<..; acrecdoro<'::i y tencdori'.s (le nwnl:·da, frente a h 
más gT:tlld·e de las b:mc:nTolas· del nHtndn; p:tr:L lo~ segundos, er:t 
n<'t'P~arios salv~1r~e d::: la:~ fluctuacinnc~ monetilria." par:L pudcr sal· 
varsc de l;t l'ri:-;is. La c:-qw.rh-·Jtcict .demuestra' que la rcc.upl'l'aci•'Ht 
interior bZJ progrcs~tdo l'll lo·" países -d-el bloc. 1_k la ('~;Lerlina. Cier·· 
t1J que de Jlt) hal>tT~L: interpuesto la cri'-ii3 de por nwdio, la produ•:· 
cit;>tt .v progT('~tl !tuma·nl)": ·l]lll' ;LV<Lllzaha cdn Utl ritmo equivalente 
a un 3~~J anual de\Jl'L"i:l haber lleg·ado ·en HJ,)~l ~d 1 TS~{l, micllltcLs 
l:t::- t-::-iladíslic~L;-;, del propio ai"JO l'egis.tran :;t)hnwntc 1111 (}...!~ .. ~~J, acn 
san do una pé.PditlcL del 2;)~fr,; pero si \~Stt• tY~u\t:tdo :.;e cump:1ra cGn 
el desproporci1'11adn nivd a que st~ rcdujet·a en 1929 encontrar> 
mos un aceleradn movimi<~nto dP. recuptraci{m. Si aún nu tL'\12-
lllrl~ \(J'-. pu.rl·enUlJ.l'S ~k 1913 y menos \o.s ele 1<)2(). p(Jdemos ~tfirm;1r 
(jllt-' la r·cSt<luraci/m de lo:.; pre(ios t:n lo:.; paÍ:.,es d•t..:l l>ltH' de la 1i
bra h,:~. >:.ig-nific,;l(l(J tlll ensayo qut' rinrde 1111 Lendi·cioso alcanCe. 

Ptro est~l ekva·ción ele prer~ios tl·~¡Í;t 'el perjuicio ineYitaLk dr· 
la dcsnivcl:tL'i('m rh:· la·s paridadv~ ik c01upra de las disti11tas mone
fbs, con ;;u C:OllSCClll'ntc fltn·Ln.J.ciún dd lnovimil"Jlto Jc capiLtle-; 
y 1:1 inestabili,dacl rlr ln~ cambicrs inLerna..:i(_)nales. 

1 );u·a obviar tan pl'Jlo~.;L rue~tiún, los ·p.J.Íses del bloc de la e-.;
krlina, devaluando stts divisas ·hasta un punto en que. la llivcla
ción de. h1!::. pn:cir-,:.; alcanzarse ttn c-.quilibrio L'n la::. p~1ridailt·s r~'~ 
en m pra, han logrado mantener ·con fl uctuac.iotH'S que apenas al 
canza11 t'l mw y clos por ci.:-nln, sus c:ttlllJins intcrt1acionales. 

No así por ]¡, que n·spccta a ln~; c;¡mllio,"i l'rJll lns p;1b(·~ dt·l J>lo~· 
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del O!'o, ya rtne d desnivel proporcional de precios qur; sig11ificaba 
un desequilibrio d·e las pari<ladP.s de compra m-onela!"ia, impcd'h 
el mantenimie11to <le lus cambios a tipo fijo. 

!-)ohre \.1 base rle lo -rc.visado podemo:-: decir que rl pn~lllema :-:e 
pl;l!lü·a Lldinitivamentc sobre estos puntos: 

1·~ -La c.stabili.d;¡d a que :-.;e aspira ,]t ... h{.:' sPx lJ~L~ada :->(lbre l~l 

gold slandard? 
2"'-La eslabi!ida·J· haju c.l si:-.kma del c-irculante dirigid() ha de 

perJunir y, de con ..... igLÜenk, ha de ser el futuro rt<~mplazo del gol:J 
stnndnrd? 

J 9-En cualquiera de lo:-: dns casos. cuúl~s serían la.:; base~ cL·
finitivas de una cstabilifbd y las condiciones neee.s:Jria.-: para sn 
a~doptnción? 

En prinH~r l11gar, podemos decir que el oro Jlil :ha perdido ~u 
flliH·ir'¡n mnn-elilri<-1; le jo:::: de ello, p¡trl~Cl' que In." prn¡.~ius movimic.n 
Lus que ha11 orig·inado fuertes desl'quilihrins en la balanza dl· p.L
grJs, en estos Ú\limCls tiempos, oh(~decen a 1111 a(án d-e :ltt·::;or;.tmiz~n

to por temor ·d,e nuevas de\'aluacicnres monf'.t:lrias o a e~per..:ub 
c.iún que ele todos modos ·~inlctizan la concit'IH~i;L y ·el créditn de 
lr1s pueLlos en el t>rn. 

Cierto qw~ d hloc de la libra ha logrado 1nediante el ..:irl'llhn
t(' dirigido cstabiliz~u- los prel·ios altos y Jil:lllteJH-:r 1\l!a rc:laliv:': 
t·:-,La1Ji\idad ·de los t'ambios elltre \os ·países qu:-- ].-¡ t'tnupunen. JYf:'.n 1 

tal situ~~e-·ión u o revela ui afi:~nz[l su pt:Nlnral)i\idad, la cual v:lrt' -~· 
ser súlo posible col! concUTT~nt·ia de un lltétndo automfl.tit·n de di
recl"it'n¡ del crédito. Los moviulie11tcrs ele cnpit;de~ pron"'dtJttf.'i rlc 
la·s prupi:t.:;; fluctu(lciuncs de lo~ CJ.'mhio.s o de In:-; prn·io'-' puedr~n 
sig;nifi-c;¡¡- en Ull tllOmentu l_l:u1n un;¡ nllcv;-t deva\uaciún muneDri~1, 
por lo iwposibl-e de ddcncr di(·hn.., .muvimlenLns, posiLJiliclat! qtw 
::,P. conerTta al revisar l~l r{:gimen del gold .:;tandard. Si lo-s mov:
mientos del tJ!'() tll~ll1Tell ·princ:i-pa·lmente Jlllr 1h:sequilibrin lllvmeJI 
túncn (k la 1):1\atlZfL de pagos .. por ¡_~equeñ;t·~ t·ompelenciils t'll h~ 
tasas de intür·és, con fuertc.c.; n"'sP.rva·'-' áureas por parte. de. los j>:lí
se:-'. que sufrieran el dre11aje se pr)dria fácilmente volver ~¡\ equili. 
brio, co.c.;a qu·e parece rliücll aún CUII un btrl.'n s·isL('ma de circulall
tc dirigido. 

SrJl;re esta base del goltl :-;Lanclard pod,emos preci·snr cuales .'3e

rkln las cot~dicione-s ele la ·recu_veraciún. 
En primer lugar será Il"l~CC:!-iario un equilibrio dt' L-Ls l1aridades 

de compras de l::ts l110lh~ib:-; <le todos los países, sin el c11al nn sería 
po~iblc obvia-r los moúmiento~ naturales Ud oro Ue parte de los 
que manluvit~sen pa.ridade". allas rt los que mtllltuvicsL·n paridadc··: 
haia~. ni menos tndaví~ barrer ·con las a"dnale.:;; rcstriccion(·c.; del 
ro;lH'ITio internarin11:t\ que l'n11e11 ~'¡Jiicr. ;¡ lus nnrmalcs movin1icn· 
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lo' ·del orn. Para el efecto, ;;er:í indispensable que lo;; pabes del 
bloc del oro dcsv;llorict~n sus valutas en un·4o~;(l aproximada·t1Jente, 
dt-'. esta ·manc.r:t, ~¡ hemns de. l'.recr la opinión dC'. Henry Strakosch, 
el volumen del oro .. a virtud <le -est<t ¡Jcvaluaci,'m, h:tbrá at¡mc·n
tado l'n un 45/J~ habiendo ;:;uficientc r<'scrva que pucfla n:'.Sptnnkr 
por cual·qttier movimienln IHli."Co 1J dl:bil_. más o menos temporal 
y. muchos m;'t.-;, para que sopur[L~ tl <HHmciado F it:llli•diJ .1te.sor<t
micntu con ntotivo dC' \a }Jl'ljUtña ~ubid;L en ef precio del met:t1 
cu;ttH!o vuelva <t ~ervir de patrón. Nlaturalmentc. para tuclo estn 
se requiere la cooperaciún de. los Bancos Centraks y la· firme po-
li t-ic a cr·cdüit·ia. · 

Ser:'t Latnhién ne~:e . ...:.:uio ~¡ arreg-lo ll (lesaparición de las dt:uJ;:r,:;; 
y pag·u~. ·por rt>.p<LriLt:ioncs, _ya que ésta~ et,ntribuycron •de manera 
tlecisLY<t para t>l t·rdapsu de r929. 

1-<'inalml'Tite, precisa U1n1hi(·n P-viLar toda clast' de resiric.tioTlt':-:> 
al com(Tl.¡l"> .. a fin de que aulomáticamenle vaya saldftnd()_..;e la 
balanza Ue. pagos con los c1_inespond·ienks utovi.micntos iiureos y, 
a virtnd d-e una política cre.c.liti~·ia que vaya o rc--.rringiendn -o am
pliando lo~ circulantt.::..;, tomando las expu·i,~ncias de esta época dt' 
c-il\ . .'ltlanle dirigido, .... e ¡nH·d;L ir manteniendo el equ·ili1Jrio d-..:'. dicho::: 
cirrnb!ltcs y de la:.. corre;:;;pondi·entr·.~ paridades 1111l11t'tari;-G con l:1 
~~l'gnrn. c.slal,ilidad dc·l t·amlJin, :..;in necesi.daJ. tk ac.ndir a medios ar
tilici;llcs rl~::: dudo:.;a efica-ci;1, -sinu sim-plemente a los que la técn'l
cl hancari<t uni,·e-r::;:~l ha ;Lconsej<trlo, o sea el mnlltClli·micnto de bs 
fluct¡¡;¡ciont':; de! ¡-;¡¡nJ)in dentro dt.: ]u;;; gold ¡Joinh y la JTslricción 

·de h.Js circulallkS ron unrt ;tt:ina.d;t política de de~t·uenlu. 

1\tra evitar, pur último, tndil L·ol::"tp:..:.u qtw puede ser provorrtdo 
p11r un ;th~_..;,rlr<tllliento dr..J uru o por movlmienb.b irrt>.gu\arcs Jci 
mismo. hahr:'l que seguir el con·~ejo UIJanim.ementc dictado por los 
c.conlnni~tas de que d oro past' de las minas a los Bancos Centra
le~ v slrv~tn cn11 exclusividad para los pagos de los sc.drdos <h.; bs 
lJa!~nz~s. Gracias a e~le nuevo sistema, y al apoyo que h:m d::: 
prest~trsc l(ls Bancos Cenh·ales ·para su de:-;cnvolvimiento, prr.~nto 
podrá llegarst; a· un equil·il-rio d~ las parida·dt>s monetarias en su 
po·der adqui·sitivo int('rno, )' el oro tan pnnlLn irá saliendo ele. un 
país par·a n·tornar 'dt> nuevo, -c¡¡andu el drenaje Je rescrv;t." <ICH~~:-:' 
la nee:esidad ck reslringir prudencialmE--nte los -circulanl{'S tnnne
tario~, sin !{ltt'. tales rcstricL·innes impliqul'n de~niveles en los ·pre
cios .. sino sim-plc.m.cnte :-.irvo.n de válvulas autnmiLtica3 que- hrtn dP. 
detener d drenaje. de las resrrv;ts ;'Lure;\.s incrc.ment:1ndo Ias ~xpor
taciones co:mcn·i;-Lk·~ o rha de n .. ·spunder a hs nec.esi.dades impe
riosas -de un;¡ ti·nnsa -import.aciún. 

En la realitlad, el mundu lejos de ir por l'Sto:..; senderos pare-
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cr que no le; preocupa mayor ·cosa o (fl!e no están .:tt'tn dispue~lo.s 
lo.~ pueblos a iniciar vor los camino:-; cotrrl.ucentc.s :t la recupcra
cit'm s•Jbre la ba•se de· una estabilidad a tipo de oro. 

Cada cual espera que comience. el v:::·c.i110 y un simulaero d~ 
autoan1uía impulsa aún las nw.d·ídas re-strictivas de{ comercio. 

Parece muy difícil que tnt-'diante ~·quferencias intertJacion:LL"'l 
se llegue a. la coo~di11aci~...1n de las medidas qne han de implantar
se como roitdi~..~iotH:~s previas para t··l ret0rno al g;olcl slani.lanl. 'Por 
lo pnllltn, ni .... iquiera la discusióll tcóri(_·;1. •.'-'Obre !;1 t'onYeniencia c)¡-

nrloptar este s'istema o el (le los circuLintt"'s dirig·idos ha toc:H]o 
~~. su fin. 

El bloc del oro, mientras tnntu, se re.:;:,iste :1 nivc ... lar su . ..:, circu
l~lntr..;; mnnctaritl"i con los del bloc de h ('Stcrlina. Unizá el único 
pa•so definitivo ltasta cier~CJ ptrnln que ha lngr~uln -~~perar..;~ es (~J 
d(_' ·la relativa est~1hilidad de ln-" Ci.ttnl)iiJs internac~onalcs L"ntrc loe; 
países ·d<'l h·loc :d(• Lt esterli11a y lo::; Jr:stadu:;;.; Unidos. Sin CtllhargP, 
na:d·a ha.v todavía que pneda <tsC'gttrarno5 que los 1111n:l o el otro 
no traten de llevaluar sus moneda~ una vez tltlti.~. t'n .una unnpe
lcncia ruinos:1 entre e.llos p:1ra \og rar la mú.s f':fil:a:r. tTcuperaciÚil 
lle lo...;, nivele . .;; de precios internos .Y el incn~nH'lltCl de ::;tt."i l'xport.t
cionr~ y obligandf; a nuc\':¡s -rcstriccirmes por parte de aquL"·llo.; 
(fl\P. lnviescn el podex ~vltpüsitivo n1aynr. 

Fs ~le cs¡)erar .. sin embargo, e¡ u r- ·el burn Sl:utido anime a lus 
ptH:hlos (]tt<' ÜC".nc:n sobre ·SÍ la rnás gr:1nÜe re.:;pon:-;abilirl:ul de h 
Ó)l1JC.:'l presente y que, ,<;o)Jre un acuerdo -científic.u de l;¡~ l>ases t~:· 
operación, ·sea que se ddertnin(c canto pre,·ia la neC'csiclacl .de Ctln
tlnu;'lr ensay;tndo el sistem:1 c\.{'1 drnr!ante ·dirig-idr) ¡t:trlienclo d~.: 
la l'OtHlición del eqt1ilibriü de par'iclarles de: cotnpr~¡ y 11ivdes r~
lati vns de precios enlre países (_kl bloc d.el oro y de la e~fl~rlinrt! 
:-.La qne, \¡ajo LL propill rnndicic\n, se atlopte el ddinltivq retorne, 
al g-old standard, ,;;,e ;th:ance la nnnu~díd;Hl que: tndos an.·;Íamn,..;,, 

!lasta c:-;Lc momento .. como anot:1rnos mfls 11-riba .. los prc.L·lt!S 
no alcanza11 a 1 ni ve\ de 1 ~JT 3 y nH'::tN)S ;1 1 ele 1~)28 y, por C':sta ra
zón .. t;:ll ve-z la mejor politica StTía ens:tyar prim.;.-·rrt una h;t::=,P. s{,
lida de equilihrin con t'l ~i·:-::.tc,ma del c.lrculante (1irigi•do, llara lu<:
go, rincb o nn el rt'.'·mll;Hlo del asct'n~~~ de \os precios l"l nivel (jltt' 
t'.l crec·icntl~ progreso y las twce3idadt'" actua·lcs reqttic·ren para h;.t
cer dt:~apo.·rcc.cr la dcsucnpación y los re . .;tH."i de l:1 crisi.s. ir :re.~nel
t:lmente al sistema orq sobre \Jases ptrfertamcnle previ·sla:-;, par:1 
('Vitar qut' su subi·d;{ i11tcmpe~tiva en d valor implique ¡¡¡¡¿¡ nue
\·a deflación que pudiera ;lcarre:u el nuevo r.ola,pso monetario. 

Quito, T93(i. 
I·:DtJ;\RllU T.i\T<Rr•:;\ S. 
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la nueva Educación 
Por LizRrdo Becerra 

LA ClENC:L\ I)J·: 1.\ c,DIJC;\C:fON. Le c·<luc;ccic'lll, c·omo 
cit:ncL.L a.utónullla, e:.:. ·deudora de 1111 en1Jrme reumtH·imienlo p;1LL 
el filúsofo y crlucador Ernesto K.ricck, pnes, .-:.egú·n !':.11 cnHcepci('nt, 
la educt·rión se indcpcndiz;t ele las -cunsideradas como cicnci:1s fun
tamentales de la ped;tgogía: filos~J[Í;l, ética y psicología. 

Para Lorenzu Luznriaga, ];¡ cienci;t -de ];¡ educación 110 tra.{a 
(]¡-o St-'Ílabr fines a ésta. .sino -que. siguL -el c;t.mino rJc la.~ ·dcm;~:.., 
ciencias: el del ·puro ronncimiento y la Íll\·esligaciúll crítica, se 
has;t úniGtme-nte en la idea de la c.ducaci~!m v en el principio de que 
ésta t'':\ una función ele la c·-~munida·d. Su fin •C:.S adc¡uirir el cono
cimiento de ·Ja esencia, In:-:. tipos y lo;-; g-ra .. :los d('. ·Ja t':duL.;H_·iOn. 
No preg-unta "¿qut-. 'debo hacer? 11 siun "¿quP es b ed·ucaciún, n'l

nw y dúndc ,..;e ·dehl~ reaJiz;-¡_r é.sta ?" ¿CuáleS .so·n stts ti-pos, gr~t
rlos y leyes' 

L:t educaciún par;L ](riP.l·k no P:' una labor ~1rbitraria que . ..:.e

pueda o !I!J realizar, ·d IFie ~e 1!tag;¡ al guslo de un t'duca-dor o Ull:t 
i·nstitución cu;:dqui(~ra. F'or el contrario, la eclucaciú11 es Ullrt fnn · 
ciún vit·Ll. n~ce:-:.;uia ·de tnda rumunirl:--l!CI como el lcnguaie, la reli 
gióu, el arte, y su colll·eni·(lt) y ::.u~ nnrmas son daclns--po.r esa mis
ma comunidad. La comunidad üene un ritmo dekrmi·11~1do, con 
llorm<Ls fij:Ls. y los e<ltt·L·.amJos ,:;e a·cumodan a ellos, imit;¡ndo lo 
que ven .v <lC<thanrlo por ser m·iemlJros plenos de aqut~lla. 

Pero al lado ,Jt, t-'Sti-l e.dn,:ación que podrhmos den•)minar ill· 
r.on:-:cit-'lltC'~ y 1('0mo un- grado superior de elb. ''xistc un tipo dL' 
educació11 con...:.ri<~nk, intt~ncioaada, tecnica, e:-;('olar. la que has 
ta ahora ·se ha cnn.-:.id('rado como única ".La ·edncaciún l':-'·1~olar, h 
pe.d;¡gógica, nace j)IJt' la creciL"nle compkjidad de la cullura .de !:1 

cotnUIIidad, lJIIt' requiere per.so11a:-: especi;¡]me.nte dedicadas a .'\U 
cultivo y transmisi(.lll: e! mago_, ·el sacerJote, t:l ma.r.:-;tro. Pero 
sit-'1npre: sob.re la 1Jase de la e-ducación fnncional, ,tJel espíritu de 
la cumuni-c\;1(!. en que se halla aloj;Hb. la ('SCttela". 

Otra i·de;L ()rig·inal de Kri-cck, según lo ·anota Luzuri¡¡ga.; e,:; 
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el esludifJ del d@sarrollo histórico rle \;.L educación como forma
ción de tipos. P;1rtic·nrdo tll' la.<:- ideas recientes de Fro]Jcnill~. 
SpPngltT, so·lln' h . ...; cnlturas prilllitivas, Kric·ck ll·eg-:t a Collside
dar el des<nrollo histórico no como una succ..--ión o 1111 progresn 
reclilín·co .. ·ininterrumpido, sino ~·tlmo un;t serie de círculos o de
sarrollos \..~ulturales que ad1p1ieren un nivt'l n1Ús o mcnn::. ekvado 
en ¡·ada pueblo. Toda comun_idacl !'lodal. nacional, debe tt·¡¡t;u~ de 
e<lncar a la~ g-('ueracion('s jÓVPIH"'s de 111odo qne sL~an lo rnú . .., parec~
da.-; a clhs; los jrív(_~tws <lt'bcn p:trc\..-er."e ¡•n su ·conducta, su len
g-u::tje, .-;u sabe-r, al modelo. al ideal .dt~ -:-:.11 Ct)tll unidad. /\ lwr:1 
hie.n, ludo gran ideal de vida puede llegar a ser un tipo de (~(lnca
ción. Tal~;:; tipos son, por ~·.jcm-plo, el cf~._·IJu :1tenien:-,·e, l'l guerre 
ro espartano, el ciudad:1no n_¡.rnano, el c:1h~d\c.ro me.diilt-'V~d, el llHl\l· 
jc Gllúlico o ·budisL·l, ·de., Pcru 1111 tc~do.'-> lo:, tipus históricos hnn 
alcanzado su pleon clesarrolio _v madurez. Cuandn lo lof':r:1n --;e 
conviertl'n en las -cimJ." i·dcall's de la humanidad. l11w ·d·t-' \'1:-, 

aspectos .etc. la ciencia rle la educación es el estwlio de h fdrm;~
ci{)ll, tHiusi{m .Y der.:tdl'ill:i:L d-e t-'.sn...... tipos histt')\·ir.u~ que .. auuquc 
·Uif·e.re!ltes e11 su colltenid11, ohc.det·<~n a las mi:->mas leyes en sn 
constitución''. 

"Krieck, .maeo..:.lrn, 110 <k:-:.·dcil;J por esto ;¡ l:i e<ltll'.a·ci<.ill, sino q¡g; 
Lt ·Uignifica, d·e\'ándo];¡ :t una funt·ión <~ . ...;cnc·ial y penll:lnenlt- rh~ 
la hwnaiÜ.cbd, dúudola el mis.mo rango qut.: a la relig-iún o el let~
gua_i(~ y sus d.rmás funciones vit~1ks". 

II 

LU QU~: e::; I.A ED1TCACION.-Kricc:k Jicc: L1 obra cilll
t:;¡tiv~l ;-;Ú\o eHc.uentr;:¡, una vía pn:<determlnada normativ:Jmt'nte y 
llll límite al arbitrio ·~:n l;¡s ·di.'-'po:-;ic.iones n;ttur;~les y el desarrr_r
ll·o interno dGl :ilumno. '1 lucg!l, refiri<:~nt!ns·t'. a ·]o que es la edu-
C:lC'ifln dic.e. que ella e~, ,.::e¡;ún la lt'oría pedagóg·ic.a, el influjo 
t·onsciente, :-:i~te1nático y dirigi.du a un fin clel educador sobre ~,, 
alum11n, con lo que en .:J pl~m rk e.ducación 1ha de. tt'tler.c.;e en cul~ll

ta lcr má'3. .posible la 1wculiari•da·<l del alumno. Ahora hi{'ll, si 1.{ 
e.dut·aciún h<L de :-:,er del lipo delJido, d fin tiene que :-:er tomado 
de lds esfera~ de valores es·pirituales que se elevan nurmativa
mente -sobre l:1 n.:rtur~1lcza y-la srJcieda·d humana. Sin emhargn, 
aün fkntro dr. t.:stc rnarco no ha podi.clo lleg-a.r-se a un a_.c.uc·rr\,1 n:~ .. 
¡wcio de la iij<l.Cil'm del lin. '\: e:-;t;t di:-,rusir':m no ce:-.;.¡rft 1ltmc;• 
porque surge de las oposiciones cutre la reali\.lad y la ctJHccpci,'l,1 
de ];¡ virc.l:1. Y a b prl'gtmta. dd educa·dor ¿qué ·debo realm·entl: 
hacerr habrú que contestar aparentemente con Rousscau, cuan
do explka que él nu quit're edm·ar al t.:iutlarlanoJ sino <ti hombre 
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pttr!l, al'hombre ·en ~i. El chino, ,.¡ i·ndio y el europeo, el .maho
wetano y el ·cristiatlo i·ntcrpr('LJ.ritll siem·pr-e de moJo dif(•rcntr. lo 
pur:1mr.:ntc hu1nan0, ccmce]¡irán y c;... ... pnnd,r:ín a su 1110•Uo rl-e :.if't' 

el fin y el cunte.niclo tck la ·educ:1ción pnrqm' su conc.t·pto sobre l;'. 
vid;¡ :;;.crú pcculi:1r a cJ.J.J. agrup;1riún humana. Por ~·stn ningún 
pedag-o~·o se h:1 allnlgado el -<lcn-:<'ho de hablar a b humanidad to
trd en su lhmtbre y cletcr.nün:tt' a la iuvcntucl L'üll t'l fi1t ·de sn cdu-
cacic'm ·el scnüdo -e k la vid.1.. · 

Una corriente ft1E'rte de la ped.-LgugÍ<t contempor{L!lea ha intl·n·· 
tado dar una solución al prohlt'nJa _va anotadn snprimientlo toda 
dt'Lenuinación de fj¡,ali·d:~d exterior para obtener de la n:ttur:tle
za del ·niño. (!l11HJ úni-ca kv. el fin inm;uw.11te ·de la t'dnca~·l(!n, 
Hnu~seau ha seguido ya c.n~.parte estt~ camino. q·ul' .'it~ ha de3ig-lv.
dll recit..:ntemcntc con t•l lem;L ''P:1.rtir del niño". To·do niño til·m~ 
pleno J.c~recho a su ·pe("uliaridaJ infantil y pt:rsn·lla1 y a su ·derecho 
natur.:d librl', sin oJ:. .. ~Lándos: ~sta ·es la supretlla y únic~1 k y d~ 
L-L l~dt1c.aciÚ11. La i11fancb no debe ser consi•derada comD e~l;Ldo 
previo d~ la edad madurJ: es ·un:t part~. cun k~dos Sll~ clert'·ehos, 
de la vida humana. La niFwz .. la adolescencia, tien.c.n ~·rn1 sus pe·· 
culiari(bfks y sus k y es tn·opia .... tambiéll ~u ·dcrec"hll propio; no 
~e le.-.. h~1 de jL17g;1r, puP.~, s~gÚ11 la medic\;.1 de lo~ :-tdult.of., ni mo
delarla ~eg-ún :il.l!:- fines, 11i dublegarb y clirig·irl:L :>e.gún sus valo
res. La edn•.:ación, t>n el lllejo-r c:tSt), puede. alc.iar del desarro
llo propio i·nfantil los rJb:::tú·culo.::; y ·prt}Jarar el camino; pero i.\!¡h 
itllervPnciún nurm~Lli\·a es injttstific::t<la .. puc·s sig-nifi~·;L la \·iola 
ciún de una inr¡Jivirlualidad por olra ajena, aunque fuerau los mc
jol:e.s p:H1res y los mejore-s maesi ros. Pt:ro t::-.la pedag:ogb. fre
~uentenw11k, ha lkg·;~do a hacerse an:\rquir<1. y manife.~t:u~e en 
el :-.enli·dn d.c que, ·e11 el mejor de \os casos, súlo puede prL·star ;u1-

xilin y :1pnyo al anlnflcsaJTollu ;.utÍmicn dei niño. 1-<·n todn ·cas·.l. 
la nu .. jnr educación es aquella qm·~ ~~parezca lo meno.<; pn~ilJie Cl.'"· 

mo L-Ll, que se suhurdi1H~ sP.rvicial-me-nte al L~ducando, q11e sólo ::;":' 
pr·esei1tc a éste L'illl :-;u auxilio y Stl'-' ufrer.imienlus cuando ha_v~• 
.surgido (·n é:l una nece~id.:l·d n.:üur;Ll d~ (•llfl::'. El arte supremo <\(~1 

oduc:ulor ~s •prevc.r el desarrollo natural del nil1o y prep:1rark. 
atlxili;.'u_Idole, el c~¡.min1l, y eH Lndo ·caso despc·rtar prontn ~ imper
ce.ptiblemC'ntc 1:-Js 11t'"re~id:1de.-; que ti('t1L~n que nacer pnr .c.;Í 111isma:., 
y despl\{'·~ satisfacerlas -dd modo mlls natural IH>~ihlc. 

HERTI\AND RUS:-;J•:J"L, en "' nhr<~ intitiulada L·\ EDP
CA-CTON' Y EL OJZDEN SOCIAL, dic-e c¡uc hay treo teorías cli
ft'rentes sobn~ 1~ educación, ·cada. un~ 1Cll:: las cuale.s tiene sus .d,-::
fenson··.c.; en la actuali-da.d. "])e b-.tas, Lt primer:L coll~idera que 
el úni..:o propósito ·de- la L'·dncaciún es e.l .tle dar ·rlporlnnidacle.s ·Pil-
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r':t adelantar y. al miEmo ti~mpo.. ·destruir influencias ernbaraz;~ 
·doras.· ·La seg-unrl:1 m.Hr~iene (111<' el ·propósito de edu·cación e.; 

el ·ele dar c.ultur:t ~11 i·ndividnu v de ... arrollar sus aptitudes hast·a el 
m'úximo. La tercera :-:n:-;Lit:lle ~que la educ.:1ción ~debe ser con si·· 
der:Lda 1n<Í.s en relación a la cutuunidad .que. en relacl{m al indivi
duo, y que su oblig-<tciútl t::o: la de adic~trar buenos ciudadanns. 
De estas tre~ teorí;1s, b prim·era r.,:o:. h. .más nneva, mientras que b 
\'ereer:1. es la 111iL~i :{Jiligu;J. La seg·unda y te-rcer lroría, qLíe ht'mo:-:. 
coiJ:-ii·dPnl·do eTI <'~ capít11lo preceUtnte 1 tieHCll de ·C(•wún que a:m
bJ.s piensan que la educación puede dar algo .positivo mientra~• 
'lllC ];¡ primen la mira como ;¡\~.;o puram(~nte 11eg·;ltiva. Ningn
na educación ~1ctual ¡··roccde completamente de :tcuerdo con ('Ua1-
qui~.:ra de es las trc~; teoría..,. En v<tr-ia.da:-. proporciOlleS, se encuetl 
tran toda.'-' en cnalqtlier ';i:-.tt-ma de l!Js ·qne exiskn hoy en día. 
Estñ elato, creo, que ni·ngnua d·e las tres Lenrías es a·decnada pnj_' 
sí S!l·l:·t, y l~ elección ele un bttel! slstema de educación depende en 
g"f<Lll ·park <k :t·d!lptar los tres en ];¡ pro·porcifnl rld_)ida. Por mi 
parte, aún cuand<, ·t-'~.í'oy convenci.:ln '1(' que la primer;!, 1:t qm-·. 11;;

marbmos el puJJto de \·i:·:Jta HegaL{vn tdl' la e<rlncación, e:-:. la que 
conti<'llL' má:-: \·enhd dP las tre:-: teoría~. no creo en absoluto que 
cnnt.Png;t la verdad alJsolula. E1 ]Htnln de vi:::;ta negativo lw du 
minado muchos ¡-.ens:l.mienhJs progTesistas en lo que respe·cta a 
edw~aciÓil. 1•:.-:. p:trh: (lt>l 1 r~dt' g·t~nerrtl de lil)t~rLt,rl que ha 1nsp:t_ 
r:·Hl\l el pen . .:;a.mit"tlto 11hcr<l1 dt:s(le la t<ptH'r-1 de Ro11SSeau. Es ha:;
lante extraño que el liher:dismo político se haya conectrtdo COtl 

la fe t'n ·h erlucat;ÍÓn C•llllpulsiva ... ¡·,,it~ntr:ts c¡u.e. la fe e~1 la liber·· 
'tatl exisk P·n gr:tll p:1r!o::. <·ntn-· los soc;~¡listas, y :1Ún c~ntrc los co
mnnista . ..: ... Sin emllargo, e:-;t;.l r(' esttt L'Olll'i·.t::ub. ;,]eulú~ic~l111Cl1te 

con el liberi1lismo v tiene el mi:.:1uo .Q.r:1..1u de verdad y Ue fahe
dad que b conct'pL·ión de h .libertad Cn utras esferas''.· 

III 

F!INCJ ON I·:S ll !': T ,.\ FJJUC1\CIUN.- Estos apuntes ~on 
tonwdos ele los resúmenes (le cl.1se. c.s tlct·ir. e:-:1 r;u:to \le );¡:; con
ft:rcnl·ias d·~·.l ~-;eiíor Prolesor de la malt-ria: 

La~ nece~ida.des y los intereses y la apn~ciaciún ule 1111o . ..; y otro~.;, 
el gTa·do de ¡·¡¡Jtur<l y el tipo de vida,. los ele.rnentos fisi·co:-; y ~:·C'J 
nómicos,. la raza y L1 lr·adici<'m, las co~;tumbrc:; y los ideales. ~~~ 
concP.<pto mi::;mo de lG vida de. cada ,..;ocieda·d v;1rían casi hasta lo 
i11finilo. 

De .aquí que,·cnrno ,{'1 .conjunto de los rilados e\enn·nt(ls detcr
;nina la índole y el· proce::=o -ele la etl\lca·ció.n.. d-e un t~uehlu, ·sca.n 
igualmente múltiples y ''aria'l>lo la~ teorías acerca ,d\' las iulll:i<:-
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nes de la eclucacíún. He <tqL1Í, provisionaimenll', un en adro de 
funcione;-;, algunas de las cuales scrían de exclusiva aplicació-n a 
la segnnda e·ducación ecuatori..:.J.na. 

I .-Dirección del ·desarrollo ele los jóvene~ y de ~u ;t•(_lapla
ción al .medio ambiente; 

a) Dirección del dc,.ctTollo: herencia: no es Lttal~ no tod~Js 
los caracteres de ella pueden realizarse. 

h) :'\1rlapLa~iUn: .:H_i.:q)tacib~l activa o st!peri,Jr. La adapta
ción en 1:-t~ Lrc:-; clases ·de educación: ref1P._j;¡, :-:ist-emiitica y :1utú
no111a. 

_La acción cid ednrado_r y tkl <'dura¡Jt\o en la arlapt<Lciún su
¡Jenor. 

:....: .-La adlluisición y renO\ ~Lciún de !:1 cultnra: la ech1cJció:1 
dc1H:-. anlióp.:use al porvenir l'Stimulando Lts ·energías creaclot·~ts. 

J.-La soci;Llizaciún .del educan.d•J: la t•;;=.clJeia debe estar nrga
ni?.acla de lal nH"JclrJ que movillce intensamente las tendencbs !-.u

ciak,:;; ¡](• lo..: r~clncanc\os. 1 ,;1s m·aleriac. que p~r;¡ (~sto sirven no 
hr·ul cl;:o lintitrtrse n inform<lr sinq que ha·n de Itn·irse org·ánic.1-
mente a tod;t.s b~; acti vidn-dcs ele ellos. 

-'~.--La lil,erl<l·d clisciplin;¡.¡] a: el ejercicio: la autoedttGICÍÓtt; 
la autosug.estión. La cli~ciplin;t i.mpncsta, iactor cducativtt qut 
c\e.he pro:::.-criLJir~;e de todo cenlro educativo, y sustituirse por b 
cJi:.;cip1ina en que- se fundf'n el cduca,dor .r el educ;?.ndo. 

5.--Ln form:J.ci1Jn (le la per.sotwli•dad: nrhu:o:La, creatlura y 
Licil equilibrad:1. T\·n1, \'.l1á-les son 1()~ elementos o facton.·:::. q~w 
b Íl1i·(:g-ran? }lay nn LilJO i<loe:Ll? lVIe parece que se presentitll 
en- 1:1 asíwihtL.ÍÓn de los y~don·s hmnanos en l;1 más adecuad:\ 
proporción al iltdi\·icluo, como capacitación para orie11Lar la vida 
d{~ la colC'crivida(l hac.i;1 más altos i<kalcs. 

ó.-La guía y orientación -rtel l'<litcando: el hog~1r t~umo ha-:;;v 
¡_]¡~ tr~1bajo prof~sirmal: ·parcial sulJsislt:>ncia .eJe él en e] EcHiLlrn·. 
Sustitución de. la e~cucla a. la familia. en la orientación l't'otH'mli · 
-ca. La precleter.minación ·de una ocup~1c.ic'l!1 fulltr;l es posterior e 
Jnmedi;¡L-1 ·.a In t'SL:ucla primaria. 

7 .-~El estímulo del pro·ceso tlc b autoeduc·ación: la .dcnFl-
cracia; 

B.--La educación para el en1plen del tiempo fuera •del tr;J·hajn: 
9.~EI esfuerzo diri¡;i·do a la conquista ele la felicidad. 
El dc.s:urollo tlel ,:;etüimicnto nacional: con t'elación a la inte

gridacl lcrritoria·l~ a la unidad •ele cultura y a la formación raci;:¡1, 
El cultivo dd ~l~ntimienlo ele ig-ualdad hu-mana: con nJació:-1 

a. los extranjeros. con relacíón a fos ahnrlgL'11CS, l'Oll r.clación 
Jos trabaJa<lun~s .~nanuales, 

(Coutinuará) 
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Hcnri Darbusse 

HE N R 1 BARBUSSE 
Nos ha tocado la ·hora nuestra. la ,Oe rencli·r homenaic de ad

miración al más g-r:Jnde de los escritores de la vangtw~tiia n~VIJ
lnc.ionaria mun·dial. Y, al !hacerlo, el acorde extraño v rli.-;onantc 
de sus obras, vuelve a sentir y es\~nch;1.r la. sensihi\(dad que ~-;e 
conmovió antes, prnfundizrimlo hny la veneracil'm que tuvimos 
para el mae::;t-ro. 

Darbu,;se es un símbolo que llena con su grit-o ele protesta 1:t 
trágica barbarie ~~~ .. ~1 ·Catorce. Sn p~nnbr~ su~nq, c<_:?n d clarín d~: 
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!a Rt\'olución l{u~a y co11 el alarido Ue las mas<Js en la lr\)Inb;¡ 
rle esta hl(_·ha Je clasE's infinita. 

E.l esrritor, y más qne (~u, el filósofo del ''senliwi1~nto tl·:'t.~:
c,:> de la vida'' -que ernba·rga a Unamuno-, artista dC' l:ls ide:·L.~. 
má~ que de las ·palabras, no dc.jar;{ ~us obraS eil. 'él pozo mtH:'rtn 
Je la historia literari~~~ como Flauln·rL esfi}jstn pulcro, l;111 ptg-:l 

gu al ln~tn· y al .pulido dr. su ·n1Úsica. a costa ele la <'lllu•:ión ere;~ 
'-lora .. pnrque Barbu.c,se csr.ri],¡,J con la sangre negTa de las nl<1m
~>radas que enriqueció ....,11 :-:.abiduria de .()]¡servador profundo. ~·on 
l~se dolur de t'-mociú11 qne suden sentir los arti:;;ta:-:. qliL' a la \"('Z 
son apó::;toh·-s .de un gran _cva11gelin del futurn .·"" 

"Qnién cumo c:l :LI11or de '~El Infierno", ''·C.hnidad"! "El FLIC

go", ''Ele"~ci6n" y "Los Yerdngo"'·'. pudo hall~r et·t¡acioucs tan 
h,mdns de asümbro y dv.-.;conciert.o! CO!no para vac.iar en un i11s 
tante el <.1\ma del lector, df'jrindo\e suspenso. iHterro~:ante, mudn, 
con el abismo :t ~116 pies, muedn la sonrisa .de· lo:-> -díils or~1in:trills 
y e.strt'mt-cido de espanto y ern o,·ión c:-~ti:Lic.1? N!o nbc:.t;mte, no po
d·ríamo.-; c;1lific~r a Barbus:..;e de exrt'-t>lico y ncg-ati\'o. 11 ues., t! 
reverso de su tr~scendC'nt~lismo(J fm-· alegTÍa de Yivir. ;tn:-:ia de tic
rr;l, -de saturat·i!lm-.s m:-Lteri:des. c:ósmic~~-s. Pero ~í ~e presiente ' 
.;a1Je <}lH' ese mnndo ·nn er<• '"el p;1r;1Í~.o ·perdido·'' •le los pod;.;-; 
maJ.cl.itos, siJl·tl aquél dt~ la Justicia StH:ial, donde cxish vi,·iente 
v real el derecho a h \'icb. L1 Ignaldad fecunda dt' 11na htlln:l
~lit_Lul máS pcrf<".l'la y f)Oild~rad~L.: )' d1l11r\e la 't~nerra habrÚ j)~IS:J 
do a la hist·oria de las e:d:ule:-; 1.\árlJ:--tra.-). 

Para Barhus":>e, b vid~1 era h2rtliOSa, huen:L t·o¡no UIP m:111L; 

11:1. fr~g-anl(' y tierna, cnmo 1a luz ·que ilnmina sus -oi•.1s 1l:· \'idell 
te, como el aire puro para sns pulmones e11fcrmn.:-; d(' c:spat.:io ( 
infinito. Y porqn<' :m1aba la ;:id·a¡ impug·naba <t lo." <tsé~inos ck 
ésta .. a los ·hombres enmru_h-:j;td!lS en los inkn'~t~s ne:1.dns. <1. ]tlS 
qne comden d crimen ·de ;t-m:-Lrgar la t~xis1Tncb alegre ·de l;:1. hc;
manid;¡,(]_ 

(iYo acuso" t3 el grilo de ciolnr y rebeldía del '•hombre Jc \'()
razón, riel qm.: lleva la frenk air-osa y le.vant:-uk-1 a LL luz, dC' quie11 
se estremece de indignacir'm en la gr<wla del t.ernplo qtw han he
cho rnt'rcado ele al111a:..; los fa riscos tlel capitalismo. Toda~ su.":) 
obras eE;tán vertebradas con estos eslabones trémul,>s rle A·m(.•f y 
Dolor. 

!{ay amor 011 .. La:-. Su-plí(·,:¡ ntt:s", esbozo de juve.nt.ud, 1nai'ían';; 
de la t'reaciún, reverbcr~ntc. de sol y de espcr;Ltlza; Cl!all•do aú,1 
Jl(l sabb que el nhomhr..:. es la Lestia más implacable" rlc la Na~ 
turaleza .. y cuando la trincltera, fangosa <.k. sangre y de gemido.::, 
¡w h~ .ens~fía.ba ·la vida t)el ipsecto ?'de la larvr,, sur¡;-j,,n<l().de lp.~ 
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oJos ·tibios· .de sus. hermanos solda<lns. f~n ''I,;JS Suplicantes" 
Harbusse aún no tenía el entrecejo profnndo de la m~ditación y 
dP la fi.losnfía 'llle lkg·.1ron una noche fl su corazón. en la cavr:r
JIH de la !Jar"ric~tda. 

l-I;."L_v dular, en el nutrmnllo de ~~~~; ~oldados de "El Fueg·u", en 
sus mirada~~ turbia:::.. buíclas, C<"lllS::tdas: oj1Js rk ¡wJTtl tierno aban
clonarlo en !~1 pnl'rta cerrada. IIay dolor en la lWOL('~-la so r.-la y s1 1-
terrad;-~., en el dt:rno n:piq11de;¡r de. losol•uses_. en el horiz,, -.t<~ qw.· 
e~talla en siletlcin. l:'n la trist-ez;¡ azuL1da ele las tarde:-; lta·mlrrii._~n
tas de p<~u y de t:Jriiio y en sn ·destino ,f!e topns, C1vando ]o:::; ~í:'
pukrlls p;n~t m:rtar y morlr, !-Ün C{l_leudrLrio ni pla;;:n. 

ll:ty tan1.11 tlPlor t•n todü, )¡;¡~t.:\ ('\1 t:! fig<.lll imprnvi•-;:1dn! dnn
dt' ya 1111 a:.:.oman tant:Ls c;¡l·as, t~111ta.:~ \'llC<.'S lnlima~ v ;t"mabks. 
que· .Harbussc. ya Jl() :-)~IIH~ ~1 C1111 p;Li:tl)l"a:; :":;f' pueda n~-LL1:lr tantn 
(lolor. y tani:t rahi<1. Y el dolor 11l' b. \··uelt;l, en "Ciari'llad", teo .. 
ri<~ ncÓtheosóiica de la supen·ivencia de los que no han muerto. 
ha hiendo dt~jado de -ser ... ! OtLt vez el ntcío. L:! terrible y gP"li
c[¡) vacín d(: 1111 lHlller rctorn~1r y .hniJe:r \'LH-'lt1J sin ;t\ma ni sensi
~)ilif_l_ad a ~.a<.:. ,~.;tnr.hd¡_::;.; pcsto.-:.as el~ aS("llnbro y Illiedo. El v;-tcíf_l '!e 
~enhr el _Y() d1~tanle y ah:-:.tr:·IHlo por una \·trdad demas1a110 
~~·rand1· ~- cruel. para qut· :1 '->11 lado :;e arrincone aún la hriz11:1 
pE.·rdill;¡ r.l\:' llll;l ilu~ión! ¿ Ouién Jlll·drú., (.01110 n¡lrlJU."St', ]1artici
p;¡r ;1 .sus ·h·cton·..; ('] g·ol¡H'~ ch-·1 M;Ll que rn:ihic'l s11 !"11ra71~,n de <1\'

ti~ta? Sc\lo ~..~su· pot~t;l dt' la humanidad," ~•/!lo t·l. 1p1e pcnsl'l tanlo 
en los destine¡:-:, ·cnlecti\'U:'i _v ell la superación iclen!(Jgica y· e.~tl·t i
ca del indi\·i·duo. ba::-;e del "111;1i1an;J)I que debe Sl~r l1edJo 1mr L\.;:; 
manns dd pw·blo sohcr:1nn. Por c . ..:.tos cuadr0s de asombro ~, 
,"fl~:-:Cl]aci<'Jn, ckda un L'~crilur hur,,·u,~s. <Jllc 1111 l'onvicne (\IH~ H:1r 
hu:-:.-,e teng<t discípLlln:=; . 

. :El rc~plil!Jdor Ctl ~1 ahit-;tllf-' 11
, es \;¡ predica del fil("¡..,nfo y del 

ltl'..::ha,_lor, l'l''-'lll11a los -postulados -profundo::; que ..lel.Jcn ktcer~': 
c:trne \' h:lll·dv.r;t' mHltitndinaria. "I•:J Tnfierno'', c_~s ·b obra más 
grandi._~- dd. pe11:-.:unie1ltcJ moder11o y tk la m;Ís ;¡Ita sensibilidad·(!~· 
télica. F~;crib1res hay que piensan que la novela ha e k tt'lllT su 
;¡rg-nmc:111"•1, .~.tL re\;no de c:uento Yiejo, cn~no]!'¡g·ic;tllll'llh' !razath . ..; 
l:t.s 1.':\lT!l<l;-;. y h ..... c·asuali<l;l•dt.•.s cursis Je la \·ie_ia pr\::C('pti\'a. _A 
"El fnfit~rno''"nn .'-'(' lo clel)c t.'~ludi;1r como nada, siiw como cbra 
proiunda de arte y fi]o.:;o[ia de la e.\.periP.nri;¡, "1.-.1 Tnfierno" 
:~sumhrJ·, y d a~ombro 110 pide c.l vi . ..;to lmeno dt> l"rt criti¡·;1, sin:".! 
la emocic'1;1 :.;in dlcdc'·di(a, pnrquc c.s IG cotÚP.mpladón dt~ la en
traña" vlv.;r y palpitante de la hislnri;-c. ·1·o6diana ele Ja· humauidad; 
de esa historia que nadie la \'C ·ni la a-punta, menos la sien le v 
la :Ln·;Jta; ·histo(ia de los l'S~'tjos ·nntdos, de- las ond:ts que se a¡).-1-
g-an cnn l'l cclectic.i~mo ele.\ reloj, y que se pierde11 fugaL'l'S, cil;s;¡, 
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perclhidas, COillO -nueslrc:-. aliento y tltlC.:-itro pulso C\l (:\"c::rno d 
tonlando ... Es, vuc,, la vida de la Huma11idad, ele ésta r¡uc quir.· 
re vivir, ser inmortal, inmr.n::;;:l.; que quiere g·az;¡ r y dcfendcrs1~, 
perpetuarse en el movimiento .. e-n las c-orrentada~ ·del espacio, en 
d nervi-o v la. luz ele lo viviente <'. inmutable .. 

Barbtt~~c. se acopla a esta l..'x¡,n~sión de ''El Iniicrw," pon]Ltc, 
ya lo dijlmos, .-.;ufre 1ll!lJ' hon¡Jamente ese. :-;entimiento tr.igico c.lc 
la vi-da. \reamo~: uua púg-ina de él: ''Apoyo mi ral1ezn ('11 u11 •. 

manc1. 
''.J)•lis dt'(lns sienten así los huesos U e mi cráneo: b \'•rl!iL1. 

la depn·.-ii<'m de la sien, h 'quij."1tb. ¡tina ca·la\·era! 1·\~nl yn 111 ül

no?.c.o; mi ca\;tvera e;; .;.;cmeia·~•te J la.'"- tlculfts. 
¡Ah! Nunt'a ha.l1ía re-r~ar.Jdo en ¡·..:::L<I scmej;Llu.a de tni mism!' 

con lo? demús. Ahora la veo. Ví..~tJ al través ¡k tl!l poco ele son:
bra nli.s lttleso::;, mi osamenta. Recontncn t•n lllÍ mismo mi t~spe-> 
tro ett'nw de pl)1vo, mi r:-=,qucletu. comu n~c-nno(LTÍ;t ;¡ c_ua·lqui,··
ra. To<.:o, p:-dp\1 al rnoiiSLrtí•) rristc y Glattcn que :-.1"Jy en {'\ 
fondo, .. " 

;\qut>l hueco dd tilbi-qu~; .. en -.,u cuarto de h-vt<::l, e:-. h g-ran lu 
pa d·el :30} de b ver~<\d, lhlr la que Henri Barhu~st.· ha pei_letrr~
do al insondable micru::;t·npin cid dolnr humano, m~11"tiriz.1rdo s1.1 

stnsi l.1i 1 idad de ;¡ ~1/1.'-i tol y nrtist a .. 
r.a lernura de BarbLU'"'-: lh"ll' el dcltino dl'- h t•.:;peci(' htnnana. 

súln puede. cxplic:arse por es:.1 otra tc.;·'lltra, b mú:-; infinita, h 
Lernura hi·olt',g·ica. th.~l hombre que llegú a la Jwrfccc-iún ·(le su pro
pio e-spÍritu. por amor a ta yerd~l.'d y mic~J(.1 a !a 11111erl{'. La hn•¡
rh comp:tsicJn quf' Sl' tiene a ;-;Í mismo B0rhu--.se. expande y pon
dera p0r;1 s<.:ntirla por todos los seres vi\·ienles hoy ~- nnterto:-:. 
maikt.-na. T\11· amc.H· a la vida y a la muerte, qttc supo ar.:-t.rici:u:a 
para temer\<1 meno.". -:-:.tt-pll PlltJ·egarno~ el c:dn'frío dt' su agonía 
pl'rcnne. 

Hoy C]ll~ h;t muer~o lhl'lm:--:..:.;e, ya lo pt'll . .,éí.h:utw~ ante.s, al rt·
Jr.::er sus pág-inas profunda~, al prc.sentir 11)'..' funerales dt~ -su l{Lill
p~;ra tic l.1ielo, ya lo lltll~ft.b~~nH)S y re[le:;r-::i'.lllÚbamn~; ('11 que a ;u 

mut·rLe, l~ahría tenid-o b scrcnid::u(l del oh~;erv;u\or v la curiC>~i
<lad ·de quien ·ct"Jinprucha \o:; f.::nómenos ·l]lll' prt>n:dt:;t a la muer 
te, dejando \'Olnr por :-.us t.::1ios. de "cristo'' el trúg-iro "tt.~nt'brir.~--, 
Cl-scun;:-;''. que dccollaha zuti¡h;ul!"c de su lJnca (le ¡)cn~ti-1.. 

Ya lo sahÍ<IillPS, pqrc¡ue ta.11t:is veces quisn 111·11·ir eu SL1:-i !i
bros. -pant •r.li1r la úda a ·::;us lectores y 0l ~Hl"t:'; y sal>íamns fllt~~ 
.en e:-;e minuto sin ruido, ~hie:rto ~:¡{ silenci() co.mn una boca !k 
t'spanto, iha a rl'pdir, por última \'E'Z, erm su \'UZ tuberculosa~ 
~l-'-'Urdinacla. silbeanle: 11 1\Ii.s en:=:.ueño.s de g-rnnde7.n. se viene-n ;thtt· 
.i(J1 \1\ll·~tn.quc mi cr;\ncn r:- ~en1ej:-tntt~ ;-¡ 1nc: df'lllÚs, a tnrlns c-11:-tn-
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los fueron. ¿ Cu;.\ntcJs lHtbrfin ~1<1o? Si la humanidad tlene den 
mil años de fecha ·-lo que, sin dnrl:-J ~lg-una, está. muy pot~ lo de
bajo <le la verdad-·~ como viven sobre ln tierra mil millones y 
medio ele habit:1ntes que ~e renuevan ca<l:L trt-'i-nt;¡ año:=:, tenemo~ 
nn total de quinientos ·cuatro mil millone·s de calaveras que ~~ 
deshacen t-'11 polvo desde qnc. d lwmbre cxi!-.te". 

'{Qué. es lo que -soy? --:-se preguntaba siempre-, y re!-ipoudía
s~: "Soy el des en !lt ntl morir. No -s•'lln esta no ... _. he, en que mt: 

ag-uijtmea lrt nectsirlad de conslnlÍr el sueño sólid() y poderos(, 
t¡\tt ya no ahantlonaré, sino siempre. Todo:-; nosotros snmq-; 
:-1iempre <;\ llt'st--n de no morir. Este de:-;eo r<'sulta lno..~ont.a\Jle .., 
\'ario com-u la compl~jid:·t•d de la vida, .pero l?ll el fnn..Jo (·.-, e.sl!l: 

seguir !"~;iendo, St:'l" c;¡d-a vez ntÚ'i, lJOJ·ecer, perdurar. Tuda nw: ..... -
tra fuerza, encrgia y luciclcz nos sin·t.~ pant cx;tll.arnos, de cua 1

-

<plier modo q u~ !-ieél" ... 
¡Qué sc.ntic\;1 .-.;¡~ hace la lect.11Ta de t-.::;to~ ;le á pite:-:, s~dJicndr.l 

que B~trbusse ha muerto! Se dlr~a l]Ll'.~. con :-:u~, ul>ras, él ha con
.::;cguido la perpctual·iún, b iumortali•lhd -que martirizó su vilb 
Fn :.;u.;; libros ¡wríltn·a y flotTt'C c·nmo quise•. ''El I·11fierno" h:-•. 
qued-aJn como li\1 pebetero de inc:ien:-;u jtl!JLo a :::u tt11nlt~t. elc:van 
r-ID el \·alw de lnnnani·d:til, qnc respiró P.arhus::>l' t'n s11 rlnlnr dí.: 
morir y nr1 ser. 

Barhusse ;,upo lo que \Talía Sil obra comu í]l)t·umt~nlo de! e::;· 
¡dritu en b \'i•c.b v en l;:t mtn:rt.e. ;{u cn·y/1, sin emktrgu. co · 
su individuali:-.-mu ~ 1h-1 arlislaJ que ;-;us más ]¿_nndos pcn,:;amie•l
b..Js y sentíres eran lran~feriblP.s a Ja.-:: g·t'll~raciones l·.n r¡lfa·:.iún 
pcrpétua, "dcsdt· la cu1nbj·c rle lo.:; sigl1J:->, donde tuda:;; Lh mar~·
nitudt's empiezan a cmpPqlleñt·cer::;e ... El "y-o" :;olitariu ·~ .. 
lwnnt~tico que nace y muere, tratando de ::;u¡<i:'slionarse que esti 
ltrnmpaiwdu, cxl'lama e11 las noches estrellada:-; de stt ''Jnfil'l"
no'': "Pero. ¿y yo?, ¿y yn? Yo que no :-;o y mús que un:1 mi
r;H\a, 1 t"U{llltas -tlliradas no he n·engidn. ntitnto ·dt·.-.;tinu! Ahora 
\n e:-;Lny recordando. I\le asemejo, a pesar de tu do, a u u poet<< 
c.'il el nmhrtd de su obra. Poeta maldito y c . ..,tl:ril que no alca•1-
/.;t la g-1-()ria y il.l que el acaso prestó la \'t>rclad que le habría da
dn el gT:ttin; o lira Lrágil que n1t1rirú conmigo, mort<J1 y cerra.-b 
para los utru~ como yo lo ,~.¡o),., pero olJra sublime. sin emh:ugo, 
que podrit mostrar \as líneas t'"Sencia!cs de ta. \'ida }' referir n} 
dr:1m;¡ de los dr;¡.mas'' ..... : 

y Henri narlJlls~e. con sus obra:-\ inimitaL>les, desde la CUIP.:. 
hn~ de lo:-:: sig\o:-;, donde todas las magnitudes enlpiE'zan a. crnpe
(jueiíccen:;e, empezará, -para nosotro~, sus admirad!lres, a. crecer 
y ngrandar::.fl como la sombra ele l":-1 noches in~omnes, porque 
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rit.e-rafo ·¡,1imitttblc; mneslro de h del a,· mltt:e.tw t1cl ••rte el<,·'"'·'· 
tir y observrtr, y compañero en· los ideales :ele liberaciún hmnn.n:,, 

Enrique 'l'erán 
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El SACRILEGIO 
(Cuentn) 

Por José Alfredo Llerena· 

L~L Enctt'tlacit'm c·r~t Hna e<tmpc:sina excepcio11;1l. L1nto pur -~·ll 
rtp;tt'ií:'ncia fisi(a (011111 p111" !-itt c:lr<.Íct<::r. Aún los ml~mtlS indi()::-: y 
~.·h¡Jlr,..;, cua1Hhl la in:-.ullaban, k dt'r.ian: "i-ndia yanayashca, ti:.~
nada u,n-,í~ el cul1J de Lt (rila". 1 'ero, ll111difican.do la leal dad d(' 
:.:.u· t'xprL·~,¡~·lJJ, :-.tlrg-Lt t'l t:tjo de los la\,ios, t.'norme y :tti-activo; k 
lt.~nlhla·]¡;~: toda la ]l()ca, .._.'011 lllUCil.<:t gTnci;L. El -hovuelo clcl ntt:J
u·)n ;.:.ig-t,ific~llla !Hli<--']l(l ji(¡(";¡ . ..:11 b7.. \' su~ ojos llegros, ('lí (.'ll)":l.:-'
OI'Ílla." giral>:-tn Jilancha..; li~·er<tineJiL!' c;tfés., ].e hacíau aparecer pi
c;¡re:-;ca:· llti<L.'-' \·en~:-.; nl r;h, <tpropi<.1da de llll:l. inpercepiiLde tri::;
ter.;l. l.a· En-c'arn~u:ü"ln, una t'Jmpe.~ina dCg<mt.e. :1· pc.':'.~\r de sct 
¡)obre; ihn los don1ingo::. i.tl puehkJ t_'on pollera d~~ p;1iir_,_ llena <k 
~Hl_ornn~: hh1.'-ia ¡_·on cnc;¡je:-> ti.nrhn..;, en l~1s mang-as; l1nl.t~ .de do:.:. 
t.'t)lul:c~ _que a\ rmz;¡]¡;.¡n h:l:;t:t_ .::a,;..;i_ la 1nitail de las pzmtorrillas: 
p:tñolt"m ~lZU\ Ctle::.te, iP\~rll."tadCJ i]c COrOlas t:llCl',ldlibS )" sombr(· 
10 •de ·fc]p;¡ t'Olllti· los qtw 11~an ltl,::. gan111ll<1les. El :"'omhn:t"tJ d·: 
ho1niJr.: !;1 m:l'-'l'ttliniznha, la propnrrion:ll.>;l llll aire des;1fi.ank. 
L'ow--:rÍ<I.nla cnn el llltJk dt "loe;\", ;¡)JUdo (jlJC· Jllt>\'t11Ía. sin (]u.:l;•, 
¡}('] Jn .. -hlo ele cnnducir:->t~ · cou Sll marido; ]mes, C:ll tnrLt b ve,·in
d;úl ·.-.,e· :--.:tl,ia todo.-; !->Ü.'"i pkit.(J.-' y ...;e llegó a Lt co;~vicei(,n de q'l(' 

L·ILt l1")_..; i11it·iaha. l)r(lclud;J ·;dgÚJI de.--.:Lf2_r;¡:\o t:11 la:; drm:"t~ rnmp-:.: 
~.i,la~-.;", cuya il.Hir;\1 hcri;1 al adnpL~r t"iPrtos mndalcs t\(.: ri\•i\i:;.:l.-
1\;¡, \·.it!rta;-; maneras propias snlJm.e11Le -de Lt..;, · . .,eñ.-,ra.s· del pm·bh; 
:\IJ tlh~·d1'CÍa .:t su mari•d(l, ('11 mu,~hn.-, C.\:-iUS, contrari;1ndo a:~t ]:¡_..; 

ordcna11Z~ts de !:1 S:tnta l\'Iadrc: lg·Jp:..;i;¡. Esto 1l' vali1'> ya una~ 
I'H<tnta:-:. repr\mt:nda~ 11(;' parte de la s¡_;i1tH·a \:'ictoriL~t, mují.'.r ho
Jlor:thlt·, esposa de tlrl r;unpesino que er:1 ('asi un hac:end:-uln, nn1 
jcr que se \·anJg-loriaba dl'. r~.:cilJ¡r en sn t'asa ;ll señor c11rila 
de merecer ia~ dcfrn~11l'in~ 1.-IC' {•-;t·(', 
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L¡¡ intemperanc:la de 1a .Encarnación llcgú, ror t\lt!mu. ' 
oí·do:-. del cura, por intermedio de la ~eñor;l Vi~:tnri-t.a; por e:;:.n ,.¡ 
l\finistro .c[e Dios t'n l<L al<k·a -la llarnú un día, expresamente ::tl 
convento, para <idYert·irle que modlficase su mal genio~ que .su 
rthelclí;~ l:1111 d ·m:1ri•dn que la había dado el c\esünu y a quie.n h 
lg-lesi;J ·le unió h<1.sta la muerte_. iba •en l·.ontra de la~ ¡•n:-;efíanz:-ts 
de Nuestro Seüor. FshJ .1eaecic!l a raíz dt· un inci·dente: ruaiHiP 
la Encarna.ción •h;d1ía lJautizado a un perrito ·SU) .. Il ron el nnmbr: 
de; ''sin ver celais~·; a\udit·ndo así a sn cunsorte. con cinismo \' 
pl::tl;l i'lltenric'm. 

De~pnés supimos que el espno;o h:1híasc march;1do a la l'oo..;ta, 
Lras nna pelea atrn7., ¡:11 quL tlio ;¡ Sll .mnjcr ¡los tremcmlns nava
ja.zps, uno .rh· ellos en un ·carrillo. Aún recuerdo al hnmbrecito: 
lc.1 decían Amable, siemvre an·daba crdz<~do. yeslí::J. trajes ::unar:
\los 1, ·el colnr de su te.z era h:1stantc :l.JXtg~clo. 

La Encarn~tción. no~otrflS la ll:tmftho:~mo~ simplcnH'ntc l(nc;lr
na, vino un.1 t:trck .1. nuc.stra (asa, con un libro ('tl la mano, a 
t·onYersar; pues, era muy con,·cr:-;adora. Era grata entre twso
lrns, ~i. lJe~ar Uc su leyenda ·de .malig-uidarl. l\li madre -decía dC' 
ella: ''lnquiL1 es U pohn~··. ¡wro e~; bncna; :ukmás su difunt:t 
madre, alma 11Cll(lita, fue una :-:cmt~t". 1\'li madr{' g·an:th;\ cosictJ
dc, rupa:-; para los indL~..1s -de tnda Lt L'Ciln;.uca! y en dio estal;a, 
cuando lk~ó la Encarna, a r¡uicn tHlverlimos por lt1s hroHJ~IS ~~ 
i11sultus qu-e .dirig·í:t a ·nu<:strns pc·rro.-;, drsrle tras de la (:-t:;a. T .·1 

arogimos t:anf•n~<ltllt.'lltt.'. L;l .'etTiuw.-; utt va~o d-,~ l~l'lll~ y 1111 ph
!tJ de ·ttl<tÍZ tostado. llizo muchos recucrdns de- su vi-da, del tiem 
po de la escuda, Je iJ. muerte di;' sus padres. L,a recogió lucg-,) ::-:tt 

tí.a politi1·a, llamad:¡ S:1.hi11a, 111ujer tli:: carúcter .t_crrihlc que le el!.' 

ti~a\1a las nal~!Jt;...., por la fa!t.a mfLs insig-nificante~. l)crn su :11~1-
ri(lu, Dun .l\icolú3. era llllCW.I ,. tan ci,·iliza-dn: T~nb ·lihrn~ y 
h;lhia ancbdo mnchn tiempo pn~· la. Costa, lo mi.;;nw que ~u .:\111<:1 

blc. -\do.·más impnn·is:tha \·er~•lS. _par;1 n·c:itarln . ..; l~~l la plaza de' 
pneiJ\(\, t"11<tndiJ il1a a t·l. ;c. ganar. ..... t' la \'ida con l:1 rifa y ·la quin:t. 
A ::.eguida hizo recuentn Jei fraca:-:;n de su 1natrimo11in C'll1l e: 
Amable.: un ;:;u_ictn itT<:l::.:ciblc. celn."o, ,.,.lluhlc, que e11 todo pn·
sent:ía nna traici{m, en {·1 iúllilrJ, ('11 la tristeza v ;1Ún en el !lli.~· 
mo amor y se cmhorrach.1ha de umlitlllll para hacer retoíí.1r su.-. 
c~.elo:-; y poder reiíir. Sobre lndo, ,:;;e le había nH~li·do h;~sta .no ~t· 
-donde la idea de que su mujer correspondía a Don ¡"\icolás,. c 1

• 

dn pr11ítkn, pnrq\W !".it•mpre la yió C't11ltC!~t·ílt· nmahlcme11f¡-¡. t·l :o~:t-
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ludo y tnnJ:tt ( (Jrl ~~~~r.tdiJ <.:y::-, )¡nlm<t.'> de contenido obstcno. LIL 

r~:ncanla l~xplldJ su amaJ,Jltddd pr!LL CU!l ¡don Nlccdú~ l\ll1 el be
diO ·de que cuando 3U tía ];¡ maltratalJa, él C.'\tuvo i·nfalihl~menk 
atenh1 para d(•fendP.rla, con d-e:.- interés; adcmits tTa muy simp~t:
co .v t"t.•nía lnwn;·t~ ideíls; UIJ humbre dlg·no de vi\'ir en una ciudcttl. 

El lil>r•J que llc\':"tb<l la ~:nr"rna era "LAS MIL Y UNA 1\0-
CI-l ES"; ::;~ \r1 ktbia ·irí,clo de extremu a 't'"xtremo y hasta no~ r~·· 
sumió yario;; .c\c (.';-;o:.:; ·dr~licio~;.u..:, ·cuentos árab('s, 1\.ecilt'J "Aladino". 
''El Pt'.-:c:trlor y el (3PnirJ Rc11ek\c". lvlc intt>re~l, (kciclid<tmente pq\ 
ttllo:-:.: nw hicieron cobra·r simpé'ltÍa pnr la Encarna; comprend;,L 
rpu~ t'ra lnl<'Jla y duk2 :·· la n·.,,u .. li~Jlla-11, .sin duda, por ignoranch 
u porque la g-enk es, :t m~··,1ndu, injusta. Cuando la l':ncarnar.ij.Jll 
manifestú hahlT ·leído otro:-:. libros ·hermoso.:;, L·omo por Pjernpk,, 
CA ll UlM AC;?\o Y LOS DOCE P.'\ l(E~; DE FRANCIA, nll' 
intet·l·.-.;l· n1Ú ..... aún. Sentíamc impul:.;:tdo a leer esas historias que 
seguramente debit-rnn ~er \Tt'll:tdt"ra-..;, pue~Lo qtJe no c~]¡Í;.t que n:J 
1n fuc:-.cn. 

Cu:tnd,_~ ];¡ Ent·:·tnlaciúll ·~e iue de\ i:~itarnr.1 . ..;, Ctl 11\.l(" . ...:tr:t c<LS<L lu. 
hlb:-;c de (:lla ljlda la lar¡[('. Dlj~::-rnn que, pe_ dc-:to, nnn·hu se cn
Till'Htah;L <tce¡,·a de qu-..:: d\ ía -t:Oll dnn Nic.tJl.i..;: aún alinllaron que 
el ¡narido t"tu h etH'otlln'¡ \·irge11 Ll noche de: la boda. Tambié~~ 
;.r!g-uicn, unn de CS(I:-> ·diJmingo . ..; dt:--;icrl()s en que el cam.pr'Y.inad:; 
afluyl'· al }'LH'Ll\J_, la había visto ttco,:-;La.r~e con don t\icol{ts, ·L·n tlWi. 

t'!tOZ~L Y Cl\~UJdn t;tJÜO ('()ln('".llt:J!)a ;¡:..;Í, sin (hd:-L, ;l)bTl <k \"Crdarl. 
ttndríar. aq l!cllns ·di...'L'i LT:->. ~ubrt' la t:ans~ ~lt· su se¡_J¡tración con 1:'.l 

,·\mal)le nar\"ie drHh.ha, t·e:;Lig-o·;;; hubo tlel nsuut0, de que .fu~rm: 
~Lb amiJI't'S Crlll don 1\.icolús. El lll<lriclo ~habble hnl·lr"lflrl CrHl .t~l. 
bajo ll<t\·c.· tn d .c·wtrto 1le la lÍ;t, ,. 110 han de haber c~stado :ti:í 
rog·ando a .Dios por la ,:.;;th·~tcitm ·dé las alma~. ·\,dem;'ts poco'"' ig·
nnrab;tn f[L!t' el .\ m:thlc 110 poc\Í;I cngendr:u·, 01~;:1. quL: no lJ<thr!'• 
gustatlo ;¡ su muj-er. 1 ];¡strL ... .-ierío pl.lirbl elía Lt11Í<t r:t7.t'JL1 de :-:.e1 

traidora puc~tl) que aun ~a ml:-:m:t igh.:sia, al unir H uu hombrl' .\. 
<t una rnujel". lo hac¡_· para qu:;: multipliquen [;¡,:..; cri:ltur:1-; lk Dill.;.: .. 
Así rtZi:\11 los mi.;;,mos Jl\aud¿\lnieiJl(,:""> -di\·int).:;. 

Se convers(~' ·mu·chas cosrh m<.ls de 1::-t L·:t1L':H~1ac.ión. de .-:u m a. 
ritlo y: 1de ::~u a,manú~. 1·:~\.t'. un ~:edndor, un hon!hr~ maln. semi
brujo, que iha por los pnt'lJ]IJ:; vc'l"inns \·e.-;Lido. de ~nJlrlb!.l, L'!)ll ;:¡·· 

gol·las c:n los hut-co-~ dt: la:-; \weja~. a curar a los indios y a lc13 
c:h()los tonlos. perdi{J ;¡ la EriC<H'na fácilmente_, antes de. que -.:.~ 
(';-tS<Lra. non Nicnlits C111'1ha :1 los indin::¡ dtupánrloks Jos snh;t('ll:~. 
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de donlle P>acn.ba \.\ll ·pedAzo ·de h.ues~...-r, e-11' que $e loca:l\1..:\ba- se.~ 
g-Úl't su d-ecir- la ~;.nfer111edad. D·e~pués quemaba t'l hueso pn.ra 
1~j\1e no qued21ra (ld mrrl ·ni nna plzca. Este homLre clehló aparecvr 
lrh•nl a h Encílrn:Jción .. chdo que el\;¡ era nn puco tnc;¡'(b dd n·
ref)ro, d-esde b c:-.L:llcla .: l;t prnchn C.'-'ta]Ja ~~ll que o;;;;¡bi;t 1hístoria:-- \. 
1da libroc.;, tal \'tí', prul1il)ido~ p()r la rnor;.l'l. Arlclllf.ts ;tle-jr·J de .'-'lL 

,Llma el temdr de. J)io.--, y un al m a :-.!11 el !Pnnlr de U in:-: est.:'t pt'r 
didíl. JJe:-;pués que el cur:1 reprendióla vor su mala co11duct" 
dijo a ·su:-: \'ecino.~: ;;el cura ·pu:.:r-co LJllc'- Len·drú ']tlt meterse e11 
mis cosa:-., pnr r.¡ut'- no ved. );¡ h.:trrig-a de ·la Ros;:t, rle la· hij;t d·.~ 
Waría, (lllt' n.o está lli·ncllruln por nJ¡r;¡ de! Fspí1·itu ~anlr¡''. 

".\{;\s tardt .;:a-mblanm muolw las I..'OSCl.S. tdi mr~.dr~ st~ au':'\t~nt·;) 
:1 .. Lt d11da·d y yo qucdC· ~ llwrred (le m\::. ahndos, esl.o, e~ :\ mern· l 
dP nadie purqne riln muy Yit:-jo:-. .r no ml' in~.pira\ran ~:onl'i.anz.;¡, 
Yo teni;1 nri:-; re.srntimi~·:ntos. miS pe...;:tdumbres pi1U¡ue sit·mp··~: 
..;e li~nc n·.':enlímienlr.J.:-; y pcsadurnln·cs. l'ern no hall~d,;J a quie1· 
((¡IJtnrsclo:-.. Entonces. lnti111t:' Ctll1 ];.¡ EtJr':l!Tr<H."iÓll, a qtden dn11 
Nicillú:-. d::jú d erh·argn de ~Ll l"il."i~J. porque ::it: rnt:'ihtdó a vivit' Cll 

puelJln eón Lfl(L1· :-:u f:1milia. :--iu cts;l er:t muy hernwsa; rll~ts ~ttr;rc
th·:t v cordi;-d q11e la·nue.-::IT:t; h:thÍ;t ;1 ~·ontinttacir'.ln del patitJ, uf!;, 
semeiJll'r:t de ~:~l,oll<l~. (.(TLada dr tiJJ:L hilera de :'t1.111HJ~;. J:n edro~:.-.. 
trenh"J dt• h l·~1.sa ;¡\_~ríase u¡~;¡ Cll<.:V<t d:,· . .::ont.:iu.s v re:-;ult;d¡a 11llli 
¿¡gTadabk cuu(;¡rln..; diari:--tllltlltt.:. I"rer.:lll~lll(', tanl<; dir.:ha •·as<\ qn··~ 
e! pernJ dl: la l·~n..:arn;:\[:ir'm ili ~iqui~ra n1'~ l;u..\rall:L y· :ts¡ q11e ~·r; 
1.1i1 Ú:T<lí'. m<t~tÍtt. Con (;¡ En\.'~\rna pas;\\.;;unoc, \c\.s L:n·d~:--. dt.: l11:-; l.h•
miiJ_g-o.s, ~-.ll~.ndo elb 111) iba ,, la fi:ria, \'1)1\lit·l.Hio polaj{.'s y leyenlt_lr; 
\a hi:-:.turi~\ 'de c~u·l¡;maglll\, l.a aprcndt rle melllori<t. \)espert{¡·e~l 
mÍ ,st'!r, llll !_lnrmido :-;cntimienln lH:Toicu, pürCJilf' Lodo:-, tCil~llÚ).:-, (' . ..:: 

pe,:i;llmentt· CII b inianeia, L!ll~! prt'di.c;:,prl:;iciún p;11~a lo hcroiCI) . 
.ivlunh:ts \·(-:L:e . .; 111(' qucd{: ~~- dr_:.-rlllir donde·);¡ Fncarn:tci/m; ··Pi 

n1c :->t'ntia menos :-olo. l)ue."i, que cn n~ali•·.Ltd .vn , .. iv.ia 1nli.Y :..:(J!r1. 
Ella <h":lso tenia taml~iP.n urg{~neia dr ~._·n¡i!;u· :d_g·u¡ln.:; :l.'"dtllttJ" 
Los ~1Slll1to . ..:. pc;..,a;l L'11 nueslTrr tJ:-;píritu ) :ttnrnH.'LlLUl. ('Speci:dllH"1-

te cu~ndo snn r]e :1mnr. l\"1<' Ct)n 11:1 q(JI..', C11 t:fcctu, o2llh Yiví:l t.'\J!1 
don Nicul;.'is, que l11 :11nabn: que ;-t tal o.;it"U<It'ión le impu·hr\ e! mi~
mn n¡;ll-icit.l; sus cr~ln'-' senilJraron ~·n su r.or:17/m d dl~~eo dt• am~t 
a otro; pues que a~í 1to había pt~ns~tdll .i:tmá:--:. :mll"'S. de qll<..' (.,l ~{~ !,-, 
dijera, Y l!LLSt·.:tba tot'los ·lo~ argnn:w.nlo~ posíll\es p;u·:t C0\1\enc-trm•.: 
de qnc. no tetÜ;I. la cu{p;t de ~u a.•t.\nlteri1\; aC"a:-;o ~t'" c.sfurzab;l por 
jn~tifkarse ;1. sí 111i~rna ant~s que por justificarse ~mlc mi,. pcrn 
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)·n· 11() culllptendL:L 1nda, ni Lt'l ve;: ella. Y sólo e:-;ta!Ja !-'eg-_uru (h,' 
q11e· tenía raz¡)n put.:::oto que cr.L L111 ·btk.na y puesto quC' -::::P -deda 
que _c.;e ama, a pc~ar nllc,:;tru. UormÍ<t111n:-> juntos, Y·o no snbí;· 
~1Ú11 iJlh' los :-:enus <k tln<t ul\lje,. _;;un los illsti"unH·nttJS d-e su amo1, 
pero ~._·uan·du lo abraz;tkt. los sentí:t Lan lisos y c.ÚlithJs que nw He
n:Lha d·c. ;~Ll~lo. Poseía y:·t una vaga <lcliyinacióu de ..:ómo se rea
liza el plat·e-r, ya que habí~L l_>ídn hablar t:1nto solJt·e el asunto_. per•..) 
~~oncretdmtJJ!e ignor;Jl>;¡ de qué Hlilll\.~ra. \' ·me pegaba a·l cm:r!v 
(h ... la Encarnación por el calurrito que em.an;-tlJa, que me conta
giaba desde ·ltJ:'- ·pies h\1.st;1 los njos, hasla hacerme -dormir-. 

T.;~ f':-.rn;.:-la cLl un largo cobertizt) de tJaja, en uno de cuyo:-; 
l~xtrcmo:::: .. Ull cuartuch1,, único, almat·enalra lo~ ·mu.t'ld<~s tle! pn·
ceptPL El p1tio dal)a al ponic.ntc. 1•:11 11110 de su:-s ]¡urdes, <103 •:uc 
lipll)~ gig~111te..,ros. impe,dbn q11~ ·las Lardes tuvi?.r:urw.:-: pll·no so: 
en b elase. ?-Jo esU1ha L1mpoco el p:ltio de-~provistu ~k basura y 
d<~ _ver!J~L. Y cu:-1ndo l'l \'ienln venia del O.ste no.:; t·ogÍ;¡ a de-sctt
!Jicrlo. Erarnoo.., rnan~nla altlmnr~::. que ~oliamo2l -"L~nt;¡nJO·...; rn un;-1..-:. 
kmcas l:11-ga~. -;in ,iivi-:...;iont·:~, I"L1hri{~lldfll:ts L'On nuesll"ll.~. pon.,_-¡,r ... 
par;!. ail1illurar el "f¡··iJJ, .\1 11!'.'->lr;¡:; bol,:;.;!..., rk~ liJJJIJ.", c,·,n.;trv:JlxlJ1 nr 

4."0ILlpartiuH~Jlto p:Lr:L fiaailJrt' _; puc~. nunt·a ~1 Lli<WSlln d(' la e:-:;,:uel:. 
impidió t¡LW cnmi<'·¡:tiltO:> •:-tl L1 cl:1sc. 

El pr'l'L"<'pl•Jr er;.1 utl jo\'l'llt'iill :tl1o, ld:lll\.'•1, ('!ll\ h;trlJ:: . ...;; vcstl:1 
¡nlllcl10 riln~lead1) y llltllt·:¡ ·dl'j;~/J; 1 l~l'-> f. 1 olaillr~:...; ~l'J.Jejantc 111t-N!o 
de. \·vslir parl'cÍa muy la~tun:-:.o en un h()m\1re de c.;1mpo y el!.~ 
n•iltrihuia a qllc. ]f.> lll\·i.l-i:.1mo:-. ull:¡ cieg-:t t 1.dmiraci~:,n. l'ndn:-; cr1 
mcnLtLan ~u.· andanza:~ noctttr11:1·., armat\11 1!:- guit.\1"1 ;¡ .\· li~:.lrl's. 
jjc1r b:~ t':t~.as ele la::: :~olt·rr;Ls 111<i~ gttt'LP~LS. 

l_ln;¡ larde! cuando Jltl'-i en~cñah;t la <_~..::o.r~r~ÚÍ;t dl .\mP.ric:! 
--el SIJI toclo ftu~g•l y \o:; pá_iaro') .iu.~;¡J);In e11 -('\ p<.ltitl- lleg-1·) :.·~ 
p"ár~·ocCl. ('li ~u gran calJallo. CJ fi· t11TllPJ. 'Luuhién l·JL>\,:tva pnla! 
na.,, Su· a!lcllo sombn-ro ·d~· fiellrP \·ulYía mfts :1ng-n:-:ta :->n laz. Le 
hrillalJ<tll los 11C'S"ros botonfc.; d-e Lt sotall;l, ~\~ desmuntó. l~n su 
llltl!IU )\e.Yab:t ll;~· libro negro. dt filo.:; dnradt.lS. Nr:1s pu~-imo!-. •.\ ~ 
pie, Jlt'¡~o . ..; de .'il>)n·esalto. Con e) pn:ccptor ,}1:-Ib)nron sobre no :--·e 
qué ,·os;¡s e11 el patio, durJntv :~1gullrJs mi-nutos, ;.1] t:aLo de 1u-; 
ctlctks el maestros se. fue. l':l :.;clcerd·ote se no:~ dirigiú, pregunttt!t
Uo por nucstrn,..; n·onillles y por los -de nuestrnc.; patdrts. I-fizo u:1 
discurso, ·explirandn la nt~ce.sidad de ·qut' la 1rifl~z empGz:ll'a y;¡ ·t 

l.niscar el camino de DioS, lackandr¡ ·las Le:Jtacione;... qu¡· pn·senl. 1 

la -dda. l)iq~, N ue~tro )eil[)r_. l.~:ni:·, pt·ed~lecc¡(ln p~ .. r Jo::; niñ~~~ (' 
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pur tant.o tlehíamus amarJo . .Explicó que era ·11('.t'.csario que tO'dt~.> 
lo~ concurrentes a la t~.scuel;~ hiciéramos una ¡·omunihn, para h 
que nos iba a preparar lellt.a·mente, ;t. fin .de reci!Jier:Ln a Di~·~:::. 
1111e:-.1ras al.mas ·lim-pias. Orden<'> <ple brtjiu·amo·;:; al conv~nto, C<LI.LL 
dns días, donde. haríamos Jos ejercicio~ I:eliginsnc; previos a la ¡;ran 
cumuniún que ·1~ne.par:th;1. ·\".1\1\ nl\lt\vn de h n1nert<..> di..'.\ !"\rzohispu. 
l)uc ...... el Arzobi~po de Quito. un Ycrcbdc.:ro ~anto. un nnhlc varón 

·de LL causa dl.' Dios, :halJÍa aban-dün;1dn -su cuerpo en la tierr;L, pt'rd 
~u alma fue djn:ct~mentc ;r ro;...:·ar <t ];L Proyirkncia pt_)l' la hum.a
niclall pecadora. E·l r\ PUbisp~.< alguna ()('(t~ihn, vino a ia :tl(lea: 
;LÚn lo recuerdo. eulre nriflam~1.s v arco:; triunfales, \'Oilltl toJo un 
se1· ·dívino. · · 

:\ct11 !-.E:¡;uidD, el p;l,rro~'n repattiú t"stamp:t.:.:.: muchos ¡¡u-.-; lo··r'; 
de Lts mismas. L:1 mía ~r~t n.'ctang·ular, con lior-d<'s fest11:1eJdns: 
::.ollrc blanco purísimo ~~~~ .... tadtha~:-> '-'un<t áure:L copa y encima f!P 

elb un ~ol expandía ·;:th rayo~. hl'ndi('ndu nul>e.S. A oLros le.;; tocó 
un corderito con ~u ¡n.'_;tor; a· nlros, un Cln·azón sangTallll'. 

En l'<lS:I supt: que t'l cura 1Jml.~i~:n h:1.hi:1 ido a l;:~ escuela d ~ 
niña~~- l.as hij<ts de h. seiÍ1lr;1 Victorita fuen.m. en·c:u-gaclas d:~ ur
g<l.nizar LL c.ornunión de L.\.::. ni.üa~~. ,-.un ap11~,.-o -de ~u l-'iadc~~;~ rnaJre. 
Eran muy boniLa;:;;. lJ11;1 ·de ella:-:. llamada lkrt-1.. hu111ilLl-t' y afable, 
t;J(los augurabau qt.w ;u·;¡h;lriJ por ser Lan devut:1. c.omn :-;u mad-re. 
visilalJa trcctiCntr:mtlll-l' nuestra c.1:;a, Sabía de nwn11n·in indo:-, 
los rez1>s. Ctm c.i\a fuimn~ .. únictmc¡lte los Llns, a w1:1 hacietv:h 
h;tst:wtc lejtwa, a p..-:d;r r¡ue nos prestaran unos farole!-. para e"· 
loc;¡rlo.·-; ;drcded<Jr •ll' Niño Dins. Cnnt.Ínuamentt' nos \·eíamr1.s h::, 
L'aras L~ll d c.:tminl.") ~- 110 h:tll:thamns la maner;¡ ck diriginws L 
p~·lalna; elL1 colorea ha y l'!Jtonces d lunar ·ele su mentón parecia 
m:i:-:.. negro .. T:1mbién \'O ~entía lla11ta~ l:''i1 la =cara: un inmotivad .. l 
recelo 111l~ iu\ aJí a en .~u prf'se-ncia. ñ·Te pan.·cia obrar mal .rd bu~
car su rostro, sus o_io:-:, su lun;n, tan hermoso~. 

Ih:1mos continuamenk a b lglesia. n!Jed~\·iendn el ¡u;llldaL(J 
del cura; yo llcv;1ba unos t·t~ni.:L\'n . ...; que me los •Jh:;;l'qui~lba la En
carnaeiúll para cumpr<tr pan en el camino. SentÍ:tmtH felicid~cl 
rn b ig-lcsi:-1: ·con ban.:~1;-; S(·me,iante-:> ;1 1;¡:...; el~ )a e~cuelr1, Lo~ t:,<ln 
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tus 1·on :-,u:-, ,mantnuc:-; :rzuk~ :y rojo:;, inmÓ\·iles !->ohn~ ]u .. ; t-tii~L 
re~. entre tew~braric's macizos, nu.:-; ins·pirGban rect"Jgimiento. La 
Virgt•.n, :::obre tlll cuer11o, tdnlhase blanca y l1elb y el respb.r¡-
1.\c!l· azulado de la \'id riera le llena ha. el rostro. San ;\ndrb:i, r·1 
patrún d1~ la Ig-lt>sin_. se sostetlÍtJ dt· una cruz en ti.icr:ts~ El ten1 
p"lo, con elemento~ g('-.tit'lls, t>ncetH!ía un r"os\..~tún de colores ~~~' 
la fao...~hada. ~)us ·dns totTt~ terminabcm en aguja y su.:.: p:t r~~del: 
<~stahan COllSLtuidas con !ttdrilln. El confesonarir.~ me inspirrt1)il 
un tt'tTor profundo. y au11 cu:111dtl el cura deci:t que allí ~.e ·la\·;m 
las culp~1S, me in,agi:1alJ;¡ que era, pur lo m:·no~, la puerta del 
infitTIHJ. Sineml.~arg11 a .él tendríamos qu~ acercarnos. cun un:<. 
lista. ell p~tpel linqri.u de lus pecru\o~. para recitnrla f'll la ven· 
lanilla C(Jil huecos. Una pnte11cia misteri11:;;J, metida .\\'Lrft·-; ri·c 
bs l"nrtitl;L:-.. matH .. ·iaha el ·destine, de las almas. Rezál><tnH>:~ mu
cho. El ·cura insi~tía que deblanu,s enumerarle todns lós ptc:t
(._k,s, d día de la confe ..... ión; :-;i nrultú!J;tmo~ alg-uno, l)ins lliJS ve
ría.: ·él penetra. todas \a~:, conciencias, para él 1lo cxistt~n S{~crelns. 

l)ec;,pué-s (1~ aqnelhs prácticas que. a veces no;; prudu·:ían al-::
grírt y fl veces un sentimiento ck ang-ustia, de esdél.vitud, s.t-· 
1íamos a la plaza de arena. l':n \·ez fl,e comprar pan so\í;.¡nJoc.; al
guna.s oc;1sionc.:.;, t·onl·lJfé:tr na-r~Lnjas, para ir jug-amrlo por el l·.arn\ 
nn. No.'-' ent·ontráb:lmt•.'-'. a mCilltdo, con las nii"í;L.:; 1h~ la c~;cuc·h. 
que tamlJién marohaban donde el (tlra. Enln~ t>llas, Ucrla er:\ 
una de las más hrmit:Ls; me limpiaba el sud(1r !' hacía LL)i_lo lo po
sible ·para qtt<~ no pa.-;a:-.e :-:.in mirarme y p~1ra tener ocasi0n dr· 
salwlarlét. Mt' alegral•a tanto ~u clara S(lnrisa. 

Dieron comienzr, l~s ,·rltlfc.'-'ionec.;, L'nr1c.; \"Cl'ino~: fueron \o..: 
primeros en acercLrst~ ;1\ ~·¡¡nft::i•m:trio. '{v, no cobre~ \"~tlor p;tr;, 
t•llrl. ~e ·tanl~tron mucho Lietnpn. H::tbrían dic'·ho tantrJ,..; ptT:ld<J:·:! 
Al h<lTer la L"tlCllta rle los rníns encnntrl· ('se;¡_..;¡, ':ill númen1; ·rl~..:
suerte que con ello:; no podría t:~nlarille 11i h milarl r\{~1 ticm}J-.1 
g·astado pur los otro~. Ello~:i pqdri~ut creer qne yo ocultaba mis 
culpas. r:1z1:1n por la f}llt~ me i:':-.lorcé en recokct;1r todu;.; mi~ p.·· 
~·.a-dos: riña:-. con lt:1. [amilia. la costuml1re que tntía de urinanr,c 
eJJ el pnzo .Y muchas crJ:;;;¡s mcí . ...;, ·\l~o huhtl siltcnli¡;ug·¡J que nn 
nte atrevía a cst~mp:tr en la .li:-.t:t. 

I\n m_P. conft·st': t~l priHH·r día; l:LttllJLJCI.\ el :-:.egdttdo. El tcn:-~·
ro lllarcaba el último pl<1zu y ·p:na {:! n.n3 qued;mws muy prH'os 
:Hi:-; tGrmentos crccierun lr.'tTiblemt'nlc :1 la \·i~ .. t;t del \'(¡Jlft~ . .,()JI:l

do; hr¡)laba ·muy .·cJurf."' ~·\ derl.arar los p~cado~ ;1 qtr;¡ pCPion~t, F>: 
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pe~~ialment<:, .uuo que mt:' cuhr1a de 1·ergucnza y q.ue nu lo diri~. 
No lo derlarari;t.pur n:Hlil del -mnndo. H .. e~altaba_ en mi .menl_e. 
co11 car.:u.:tere5 moHS{TUti~O.s.· L>e la hija de mi~ FeÓno..; ::;r coJ! 
taba que h:~hb p;tfido de 1 )tnl Eli~eo, horn_hre que vivía ~\ otro 
{:¡du det río, a quien yo adn1ir-é, porque aseg-uraban que {Ta ta11 
v:diente. c.omu ·Cj\1(' vcnci(') a siete; adelllÚ~ sabía la mag-ia ne~T;t. 
llu ·día, mucho (l-espub·:. dd part·o d~ mi \'eCÍll:i, \·Í qut~ i\Ji.lll por 
la .orilla del rÍI"J ella v Don ~O:lisco, e:¡ brazo de él -t:.cñia -18. cintrl.
ra de l~t ·nnJchach<l, ~·la qm: era h;L~~antc. pequeñita. Les :-.eguí, 
tTeín qtH'. no -dcl)ía .hacerlo, pero llJC entrú .u¡w ·ruriosid:u.l irrefre
nable. Cuand·tl lleg01'nn a .un lngar ~olitario, é.l la abraza ha y y11 
me escondí detrás de la:--; ram~ls de la ribera, 11 al,g·una dlstanl-.1;1·. 
El·Lt se tldenc\i;1, pero, en b. lw~.ha, don b~li~eu b.- l;utó al suel11, 
·le> t'.-:>pa_ldas. L":t_\Ó sobre ella y casi la tap/J._Er:1 t.J.JI grande. ]VI;..· 
parct·it"J que amboS: :·w precipitaruu en 1111 alJismo. E¡ cor~1zÓn ··.~..· 
mP- subía, el lwrizonte :-:e dilatab;t: {lP-bía tener los ojo.-; -complt·
ramcntc al1ierti.'S, y cu:.nHlo ohst·rv( que el l'O·l,, de hJ:-. pantalnni.~:o; 
de non E!isr:n subía v bajaba, me 1/l':'n~ ele mit'do. lin lerr.J:· 
dP'-icnnocido mP. hizn ;·~parl~.r \ps njos. Y currí, cm-rí l1Hlt'itÍSit_lV,, 
\'t'l"IL[a·dt'r:tnlCLl te :-:;;·<>bresalt.:t,l·t >. 

Pt!('~. este' tHI lo t:Qnt1·:¡ría ~~~ r.ura, en motl(J ;tlgun~·l. ¡ ~Jul 
_f2,Tan·:k :~e l1i?.u n1i turtnr;l.. ya cuando r¡uc·.bmos <.;oftJ tres par:l 
co11ft~s<1.rnos! J )urqué· prc·cif:l'lli nie dt . .'bt:.tT a-quello -el g-ran p.:::
rado-- a olr:t pcr~·ona! Si hnl1iera ]!Cl\lidn ba'cerlll ante L1 .Viq?;cn 
que est:d1a aHí prestn1.f_, i1nnh\ 11, run ~u dukl: l'Jstro :tz11\ado ... e;· 

lo h;dn·ía .. liLho f()du, ~;in qnt' n::t•li(~ me üyP:-..e. Ella llt\'aba ~ol.~rt: 
l;l· f";d,ez.n un uiml.>o phh:-a•llo. incrustado dt· estrellns de oro. l'a 
TTt"Ía lcner d !"inllíl!ll~·nto soh-re sus ~ienes e inspiraba tntlil c-.-n 
[i;¡¡¡z_,'l, 

Me quedé ;~1 últilllu. E:-:per¡¡}¡;L que me ·llamase el cura pa 1·;¡ 

~let-rcanue ;1! ~·n11fe~·:Jn:triu. N·o me ll<tmfl. ·Sjfl duda, crcvó Juh.~r 
l 1.>11ninado pueslu qne u;1di:" mÚ:-; :.::;e ;u·ercó a su LerribÍt:>.· c.eld;:. 
Cuando ~1 sacerrldtc se ale1('¡ por la sacristl:1, me inundé. de jú
J.,i\t). ~~aJí, en b plaza P.l ;1zul pt1n~cÍ:1. Lan innwn;-;;o que 1\ellaba ~"1 
mundo entero. En d C(ltnÍno nH' asalt~1ron los remordimicnttl~;: 
no •llebí Psperar que PI cura. me llamase ·para confe:::i:.l.rme, .Pc_c¡T_H~ 
una vez mit;;;. ] .a noche .me atnrml:nt<'~ demnsiado. 

"\] día .siguiente lln'~ll::a~e. a ralw la C'OmmJión. E·l maestro 
1Ít escuela ofreció expulsar nl tple falt;:t·~e n] a·cto. 

f\1 alba. ·soplol;a un aire til;io., \)tt ,,(11 rndiant~ n'lcl<t!la S(¡br•.• 
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las crestas lej~tna'-'>. Diüs estonia y;¡ presente en la ig-lcsi::1, de g:·t
la, para recibir las a"lrnas nítid;¡s de~ los escolares. Y yo no h.::tlJÍ~t 
confc.':i:ulo! E~tah;:c sucio de: espíritu y ::;uci<) de indumentaria por
fJllt' ni siquiera h;¡bÍ:i·n hv~udn una c;1mis:L mía en la ca.sa. Pl)f 
otra pCLrtc, si f:tltaha a la comuniún qtH~ pe11~<.crían de mi t:n l.t 
escuela L·tnlo el prc,fcsor en m o los cntnpaiícrus; qué pen:-;arí:t 
la H·erta! Tocla la enmarca nw. seilahría como un SP.r r~pugnatJte. 

Cuando mi~ durl:1s y :-;ohrc.:;altos alran7.:trnn Li !llitxi!ilO, fuí 
donde l.:t En\-:Lrna\·.ic'm a- CO!ISU!tarla, rer•J 11() p:-;La\Ja_. en ::;u r;h'L 
Cansado !lt· esperarla me dirigí ;¡ b Ig-lesia, ponién•domc un tr:tj~ 
nuev(), -peiil tYlll la ·camis~t muy suci:-t y grasienta. 

La Iglesia, ele fiesta, asomah0 t.ransfonnada. La cnconlr·~ 
más grande v sol!~mlw. Una música celeste ocupJba el espa~·in 
En los altar(~S lhahia or!l. rviás oro c¡ne nunca. El sul lo hacia 
res;:lltar, pe•m"'lrrtudo fllrÍo.samente p1Jr l:1s vidrieras. Flotaba in
cienso, en grandes canticlaclcs. La jg-Jc:-;ia anll:t y volaba. El r:1n~· 1 

de la es~:ucla se e:-;t;LciollÓ ¡·,.::rr.a ~del púlpito. Al frente, las nili:L'-i 
Un rcsplanilo1· anaranjado flol::dJrt sub re .'3LtS \'l'ir.ls. ]<or-m:-tlJ~lTI, Cl 
l'olljnnln, un apacible 1ebarío. Todas dP blan1·(), dl:"''-id(~ d calz:t 
do. v con una ci-nt:L :17.tt\ en el cuello. No veían sino el suelo. 
l'an;bién no:-;otr1JS lll\'imos inslrucciones pJ.ra mir~1r st'1lo h:-1c1·t 
ahajo. l"'ero, yo lmsqut- ittttiediatamcnte a la Bcrt:t; eslrth:L ro 
Jcada ele unJ estela como t'Sas que cubren l:ts :--iJw .. ta.:; de 1(1'::. 

áng·elcs. 
-Tl:1hía 11111rh:t ge1ll«~. Los primeros ,deJ rilllgn, í.ilJtc una insi-

1\l!aciÓtl ·del cura, se arrodillaron frente al nltar mavor. ¡..:1 sanT
dote saró de una caja ele orn un;1s lunitas dclg;ul:~s y la.-; -met.;ó 
C.ll las bocas, el mismo, ron -sus de•los, pron¡¡nrl:tndo fra'-ies inen
tclig-ihles. Yo -cr~ía que l~sas frases le daban- l'\ pudcr t1eces:1rio 
para llarnar a Dio:-; que habín de estar invisihle en algún lug-JJ" 
de ·la Iglesia, obf.er·o;,.-~lndCl ;¡ los fic~lcs, uno a UJHI • .,{o dudah:L o..;; 

comulg~lr o no. Sin haber ('Onfes:ulo Lal\'e:t. sería ::;acril.::~~·in. 
Siuemhargo HIL <rcercarb dnnde d cura y le diría que me ·pe{:"mi
tiese 1<1 c<mfcsión ntro día, mientras tanto, ya podría darme a·de.· 
Jantado la comunión. Tocó arrodillarme en c.l ;:¡\t:tr may()r. U•1 
presentimiento trúgk.o agiLC1 mi alma. Lleg<·) el cura d:mde mí 
pero cnand-o ya tenÍ<t la hosti;-¡_ entre :-.u:-: 'dedo~, le tuanifesté que 
aún no me había confesado. Tba a seguir explicando, mas. el 
cura no me permitió, Sr crispanln su.:; -nL'gT~IS cejas sat~nicas .v 
me aniOllCStÚ l'.ll vn.L: a.lta, rlc mudo que lkhiú Tl~snn;tr en todo el 
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so 
templo. lVIe dijo (:stúpido y saL·rilcgo y f]Uf'. lleva-ba l;c\ cami-,.1. 
sucia. Ordcnórne :-:.~tlir. Lo hice inmcdiata•tnenle, sin mirar a nJ.·· 
die, pues, no tuve va·lor p<tra ello. ~n voz 'llegó a mi cnrJ..::icnci;t 
como un castigo de Dins, como uua 'de~carg·a -de ca.denas. 1 .:t 
verguenza rest;-Lllaha en mi rostro. Todos los ojos de la ·ig·\esi:1, 
Lodos los ojos -de la ese u el;-~., t-u dos los ojos de la tierra ~e c1a\';l
ron en mi camisa sut·i;l, 

Corrí a L·a.~;¡, Onerla estar c.tmlpleLHnentc :-;oln y me ~1rdi:lll 
los ojos. No pude llorar. Er;-~. inmensa mi pt'sadumbrc.. Fn ~~ 
trigal -pa.'-'t: tendido Ll t;1nle, t'sper~lndo tjlH: la Enc:nn;¡c_i('m vol
vie!;L a su casa. Tcní:t tJ presentimit'nto de que ;¡] contarla mi 
lntg·edia y llorar anl12 ella, me conslllarÍ;l. C."erc:1 dC:-' la noche fui 
a su c.;¡;;a, l1orde~L11do el 11~1110 dl.' tt•bollas. No la C'llCOtltr(· .. '1';11, 

~t'lln el perro dormía profuntl:l.ntcnte en P.l ¡ .. alio. 1 l.Jcí:1 irío. L·"! 
1Josque se i11clinakt. liger,"l.J/ICnte lw.ri;¡ ~~1 Hurte. N11ln:'> t'liOI"me~ 
cubrían el t·ieln. No :,upe qué h;u:er con mi an~~·t1.-=tia. El ,=,ol ~t· 
metió t·n t'l oea;;n. 
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'{o ·h~ \'isto 
C'll ltJ~ Célllipo~ de batalla de Venlún 
las cit"ll mil L'rucc.-; que. :lvanzaban 
a paso de c~1rg-a 
llL:n;uuln ('] horiznnle. 

Con lus brazos :t bit>rtos 
en el ahrazo 
•llc los Yeinte sig-los 
l11mdían su ncg-t:o pie en la tierra 
so~teniéndose 1:on los hm·:.;os 
rotos por la metralla. 

Allá arriba 
el claro cielo azul 
de. los días de ln muerle 
y ahajo 
un fresno manco 
recordaba a los hombres 
lo que nunca "npieron los pájaros. 

(En los ·días de mayo 
cuando llueva subrc e.stL'. c;.tmpo P.sléril 
el frag-or ele la tor·menta 
d~.:sperlarit a lus tuuertos 
¡Arriba, a. la lucha 
apretad el fuoil 
matt.·m~Js 

matemos 1) 

Cien Mil Cruces 
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Cómo Yivian los hombres 
en los negTos Ggttjcros 
qm .. ho.v nucv·tJS tJjo;-; miran 
impasibles 
l\quí los }u!lubres morían, morían 
bajo P-1 claro ciclo azul 
hasta don(le no llegaron los gritos 
dC' :lg1)11Í:t 
de e~qJ;-L·nlo 

de url·io . 

.En las noches el labriego 
ele vuelta tlcl men·ado 
al ·Jlasar lHlr el campo de la angustia 
se S8ntig-ua 
creyendo ver a la lívida lnz de las c:-,trclla . ...; 
las· somhr;ls que buscan cntn.· los m;.¡tonales 
al enemigo 
rorri-endo ·siempre hat·ia h muerte. 

¡Ah ·de vo:-,otrus l11." que h;du~i~ \"Í\·idu 
la agonia l:1rga 
sinticndr, cunw azotahJ la..:. fre!ltes 
un látigo de .horror 
¡Ah ele vo.sntros lns que sobre la 11ie\·e 
el lodo 
en lns días qtte bl;1nqucaba diciembre 
Bain la lluvia 
el :,o¡ 
el viento 
Clt::\lFlo t~l otoño alinc;1ba ~'W:i horas 
no }¡a]Jéi~ sabido sino de la rabia ·roja 
dP lJ lllGÍ~lllZ~I 
de i;l.'S hL·rirbs 
de la po1dredmubre 
dtd l1amhre 
d·P. la nn1g-re 
del espanto 
Lodt) si·n rlios 
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Y hov 
snh.rc v~1cstros cnerpos 
que <d fin descansan 
en la única paz 
se alzan las nu·ccs 
del amor 
dd perdón 
ele la iratcrnidad. 

Cruce::; hipócritas 
nut6da.s t·on lo!"-i hue~os 
roto~ por la metralla 
Bajo rlel horizontt' 

53 

que un sol eterno 1 iñc de sang-re 
en esta tarde dd odio 
vo veo 
[detcar vuestras alas de bnitres 
hundir vuestro pico r:tp:'¡z 
en las e11 traii.a~ 
mientras el ,.iento huraño 
av'1e.nta d .polvo de los tristes muertos 

Crlll't'.'-' del odio 
en vnestra~ ca.Led·ralc.s 
podréis fing-ir 
a la ltt7. telllhlürosa ele lü::;:. c1nos 
e11 las pennmhras de las naves 
pic•dad a lc•s caídos 
mas no aquí. 

No aquí bajo este cielo que se tiñe de sangre 
no :1quí dond~· los surcos olvidados 
han ren1g:ido el último alarido. 

Aquí soi;o::. el recuerdo de la i·ni-cua mal:u1za 
ele los hombres trnna11do ~u·s fusiles 
de las crispadas bayonetas 
de la Licrra lrLm~tnh~ hajo Lt~ explosiones 
del cido iluminado de descrtrg-;ts . 
.'-\r¡ui ~ois el recuerdo ú!Limo .!e los padres 
de los pobres .hombrE-s 
hu~IL·do~ ya en la.s tumbas de las trincheras 
antes ele· mnri1·. 
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A<1_uÍ sois la carne hecha g·irones entre las alambrar}a!-; 
Jn."i ro3tros r:ontraídns por el ge:-;tn 
del último dolor. 

Cruces malditas 
pronto la 11uche \'::t a l1nrrar t•l campo 
y ha 1l-t' ahogar vuestro ademán hip(H~rita. 

D¡,] lugilJ" ele la muerte 
no ha de- •quedar sino el recuer•Ju tnrvo 
de los cien 111il a iuslid.:u.ios 
bajo dd signu reZ!entor. 

Entonn~s 
en la nuche 
h~1hlarún con lns muertos 
los otros muerlns 
los de las ciudades 
In:::: qtw en las fábriL·a..; 
en las ·tJfirinas 
c11 las escut'bs 
\'i,,en y y::t están mue1·t1>s 
)' \('S diTán. 

Herm;lnos 
h tie·rra 110 es ya sino un inrnenso 
u-n vac.¡lo cementerio. 

N ucstrt>S hijns 
ti¡:nen \'J. en sus roslr(l~ a·n-cialiO.'i 
b ~·r uz. de In.~ ca·dúvercs 

Los día·s ccn-rL'n elltre L1s gr~tndes tumbas 
dL' la::; ciudarks 

Todo:-; lns. ho-mbres t..:slán muerto::;, 

lHucr!():-; e~t{Ll! en el -t'spantn mi~mo 
de las hor::ts que llegan 

1\•Iás 11111erlus que lus mut'rlos 
pdrquc "e e:-:.tán -pudri~o:Jld(, en c:1rnc \"i\·;¡ 
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Quiccren hoblar g-ritor 
negarse a la -matanza 
y sienten 
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;ubre sus ])oca~ que el espanto seca 
la ·Joza de la lumua. 

La tormenta ~e acerca 
y oyen o..;u\o nna \'OZ 

l;¡ de. la muerte 
m;1temjJS 

malCIHOS 

¡ i\lt de vosotnrs 
los que en los ,día:-> sa.11grientos 
~tpre.tábais la ntuerLe 
en vue~tra·:-; mano.s 

No nos dejt:i.s lllOrir 
s:ilvarlno:-; de la ·cruz 
de b pesada ·cruz 
de la traidora cruz 

Salvadnos ele los (lioses 
de Dios 
de Cristo 

Una voz 
lina voz que rclcspierta la noche_~ 
gTÍLa contr) un incc:ndio 
LEN IN 

Germán List Arzubide 
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qp A N O R A M A" 

Traducido ltkl I·nglé.:' por h 
Direc-ciún 

La Sección I!Jtckctual de la "l'an Amcric;Jn 1JnitJn" k 
V/ashingtnn, lrae en sus página:-- llc "l-'ANUI~ A.JviA'' alg-unos 
juicios a.·erct de n11eslra Üh.T~\tura y de nuestro;;, \'atores intelt't·-
1ualt""'s. Le tradut·imo:-; dt:'l inglés p;ua cnnot-illlientu .d(~ HUe~Lro::, 
le(·Lures. 

"ESCRITORES Y POETAS ECUATORIANOS" 
Vuelvon ·él. lns temas sociales. 

f-<:1 r~nacimicntu de Lt litrr:ttnra e11 el Ecuador ~-ulllieuLa cLn 
<~1 q¡env_~, !a hi~tori:t cnrta, rk antet1dn con •la npinió11 :::.xpuc::;ta t 11 

"América" pnr AL:J.nasi,) Vileri. En los últimos tic·mpo,:;; ha ill

surgiclo una literatura ~1~:-: interprctariún de la rc:did;td ·suci,d 
L.:ru:üod:lna, de \;¡ vida de lo~ b:-tins fondos ~ocialt's, del e:"tr:thl 
ill[erior de la colectlvid~I'Cl, de ]():; .Lrabai~tclnre:~: el incliu v el t.'iln
ln_, el me.'-'tiz11. el ramJ'e.:-;ino, ·~st•Js como objetivo prcdilc~..:to dl~ lns 
escritores -(lt'. ese p:1Ís. 

Desde Cuenc.:t a Cua)'aqui-I, de L··1j;-1 .:t ·Quito, la l"(nleiencia S>J 
cial dl' los c~nilores del di:1, '-ill sensi\Ji!id;¡t\ esidit·a, se enfor:111 
hacia Jos u·Janos tropic:~\e.'-> y las sGJv~JS r_k ];¡¡,; aJlas pL!nicÍt-~ •dr 
lo~ Andes, crist;lli7.{l!1dn:--.e rar~lmenlt' eu la novela peTO m:{~ t"Or¡ 

fr~cuencia en L'.\ cnentn y la historia cortJ.. Lo:-; pot·.LL:-; L~u11hién 
cumictl7.an ;.¡ introducir l'l km;t social dentro dL~ '-'US ohras. exagc · 
r:~ndo el é1lfasis y ponie11do la monta c.:n el e . ..;tilu a L'Osta de'l con
tenido, (le-1 fonc.lu de sus \'C'l"StJ:-:.. 

El seii\1r \'iteri se refiere a lns cuentistas, Clltn· lns eu.:tlt~::; 

aún f]UMtlan .:t!b·unos <JLH' ll(J han publicado .su obr:1. Tres de e!l()~ 
."on considerad•Y~ como defínítívos lllat'.'-'tn>3 de •Ia Lécuica del cuen
to; Pah}o 1':-~l;tcio, Jnf!f. ele 1:~ ·l'11adra y }l;lquín Callrg-os T.ar;1. 
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\Titf:ri nos .deja en suspenso un grupo a-l que clic:t dehería nom
brarlo, (y cit:-rL:tnJenle que faltan -de incluir en su lista) los e-.
critores Jorg-e Ic-az:t, n~~mctrio Aguilera I\{.alta, llumberío Sa> 
vador y Enri(¡tte Cil Cill1erl. 

Palncio, nacido en l.nja, es el autrn· ·de la·.;, ;bisturias ~atírica.~ .. 
la~ que han lcvant;.Jdo la iEclignación ck lo.-; escribidores eguíst:t."'. 
Algunas de e::>t<ts historift~; e~t;'tn coletTionadas t'll un sHlo lilllu 
intiluladn "Un homhn· muerto a puntapiés". José de la Cuadr;t, 
de Guayaquil, ha est-rilo ''El amor que dormía", "Repisas'' .. ';Hc,r
no". En 1933, una finna de JVIadri-d, puhlicf'l 11n:l serie de cucn
to.3 l>ajn el HOmbre: 'La nw.lt:t -dt: b ltJcura-"; y_. más tarde, un:1 
nutva colección. ''l.o:;; Sang·urilllat::." .. lihro que contiene un~1 IH'

vela corta. y alg·unos CLH:'iJLus c\e b vida r\c los "monlu\'ins'', ) 
indios de la poblaciún rural de. la Co'-'t<t. r)c· la Cuadra es, aeasu, 
el más prolífico de ·]¡,s e~{'rih>res. _Tuaqnín Gallegos Lara, tam· 
hi·én en ·Guayaquil, ·t"-;(TÍl>it'> ''Los que :-;e van", en L·obboraci/!11 
cun t\guikr;t Ivla.Jta y Gil Gilbcrt. El título ·.c:.l'. refiere. a los mo~¡
tuvios Cotllo 1.111J d<tst pcligro:-;a que va exling·ni<':11dose. Si cum 
lJaramo:; con otnls csrrit~·lrt'~ que tralan dd lema. es muy .discu
tible ruñ.l l.1 justa apreci~tción dé esta raz::l. la rlel montuvio. 
Cnandl¡ c;;_lilegu~ Lara publicó su novela '·c·a.cao", 1:1. crítit':t iL~ 
;u·bllllt'> comu el pioneer <k b ficrión ecnatoriaHa. (A11ol am(·s 
nosotros que Calkg·qc.; Lara TIO !J;.¡ pnlJ!icadu ninguna (dJra. {~::t

ritulos de esta 11ovcia que aún no termina se cÜncJcen. mas llCl 

];¡ (JlJriL l·o.mpleta. Es ·ptws un;¡ m;¡];¡ informarit'Jn la del críti'.''l 
de la Pan American). 

J(ll'g't. lc:1za, dt-' Quito,. puhlicó en l<J:13 LLl1 lilJrll titul;H\t¡ ''B·t
rro .de la Sierra", cuntiene una ~cric ·de cuclltos que se raraderi
zan pur su realismo L:rndo. Lo"' indios y lu~ c}¡(,!us iig-uran e~pé
cialmcntc. en su ohr:·t, h<triendo de sus púgina·.-> un clol't!lllE.'l1lu vi
vo de humanidaJ. Pero fue ''Huasipungr/' (l'.J:~4) que diC. a le:\· 
za definitivamente un puesto entre l()s mejores novelistas de~ 
Ecuador. Tamhit~n f11e e::~ te -lilll·o f-'.1 que ptJpubriz\') a 1caz;t, h:l
ciéndok h .. ít!o en otros pai~e~ ele habla espaiiola. El título 1de ;;u 
novela indica un retazo de tierra reservado por lo:; terrateni~nh~.~. 
en su inmensu latifundio, p<Lrit L:l indiu trah:Ljatlor. Fn Pste libr;., 
están clar;¡s y -proft111d:-ts -Lndas la:-: rondlt·innes dt' vi~d:1 P.ll •];¡s qur 
tr;¡b:tja d indio "hua:>ipun.~·uern''. En 1~).35· IGtza tJbtuv•~ el pri
nter premio con 511 novel<! ·lEn ·l~ts c<dlc.::;". Fue en nn evento 11 . .1 .. 

donai de. importatlt·ia. ·durante d :Li'io en que st• realizó la Expo
sición del •librn hl:-;l)ano-amerit·ano en Qllit(), 

AguilP.ra lVIalta en "I'vfangtares nos muestra particulGrnH'ni·t 
el me~ tizo de las zonas tropica·lcs. 
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Con SLi novela "Cona! 7nnc" (I<)J.S), Aguilera 1\Ialta se. colo· 

c.1 entre ·1os prilller~1s C'Sc,-it_ores ·de: r.ut':-.tir)tle·s sociales y (le lo, 
cünilido:-> nacinuaks L' lnlernacion<dcs d-v. la hora pr~st'llle. 

''T~tza de TL·", de l{utul.1erto Salvador, la nnvela que llev;l lllt 

titulo e.\.li<tilo .1 ~l1 couteuido. c.s 1HI.1. obra de lucha social. 
Enrique (3il C~ilbcrt. na:nciouado antes con su obra ''Los qu~:: 

se van'', L'.:. t-'\ autor (h~ "Yung-~1". cokr.clón ·de cucntn_:; de la vi
da de lo:-; habitantes el(-'· la·:-: costas l ror,ica\es. T .a rrí·tica e:ilá de 
acuerdo e11 juzg·;¡r que CilL)ert "\('. presenta llH'.il)l" en :-:.u libro .. E: 
negro Santanrl(T···. la histori~t curb sobre. lns jamaicano:-; que fue
nllt <ti Erua-dcrt• a tr<lh~tj:ll" hl Línl~;] rlt-!] FerrOL'arril de Cu<tyaqui~ 

a OuihJ. 
·;P.gÚn Atan;tsi'l Viteri, hay olrr,s escritort~S j{Jvenes que si

gnen 1a nuev0 t('lltlt"ucin, Lr L'OtTiC'ute ·snc.i:1l y políLica -Lk lus -pro·· 
]¡JettJa;:;:; at·1 ual~s. y (ttyo~ nombres :-;on: l\Lulllel l'vi. 1\·fuñoz, de 
Cuencn. (CneJJLos TVffJr);u:ns); Alfonso .CJJt·"'Ma. t<lmbién t'llt'llCi1-

no, (1\nde::--. Arriba); Co1tznln nnt>llO, de (Juitn. (Sit.mbra:-;); E. 
!VInr;t ;vforl"no. (Lus cuctltnf-i d¡-- la quc.renci;L); Jorg·e Fernáncle;o:;, 
(Anto!Jio ha ~j;Jq ll"ll;' lTipl.ThU'lt); Ct·:-~;¡r Andrade v CordttT, 
(Bar~ro de Sig:los); Fr1riqu~ D;]•:i·lzt Jij<'ln, ¡_El Páram.) Gime). 

l':ntrt! c"Jtros n1tt('hns cncntistas q11e rn'L"l:tn la misllla LL:nclen· 
cia iil!lsófic0 y t¡ne sé)lu b;tn c.·..;,Til.tJ en rc"'vi:-;t:t.':l o periúdi,·ns, pe. 
demos ;¡no-Lar :t líJ.::. ~;i;?.·nieute~: Ang-el Ti'. ~~~~i~Ls, Raúl f\ndrrt(lf. 
Alej:tndru CarriÓil, i\lfrnlSO Ag·uírre Sállclte7.~ Fr~ncísco norj;;, 
Mari;u¡el.l l'v1;JrtÍ1lCZ, Nic,~·lú.:: 1\:ig·.rn:J.Jl l"{.iofrío. El último l~omhrn
do t"\., el m/L~ .i~•\·t>ll ,/lJ7.g-:·~tHlo Ir·:~:-. -de su~.; cucnlo~.~. ":--ial", "Mise
riaH y ''C;tl'lH'HJ", ·vitl'"ri predice p:tra él 1111 hrillalllc futuro. 

CnllliJ ya ~e h~1 dicho, \¡¡~ poeta . ..; ele.\ l·~l·uador :~ie11tcn y escriben 
los prol)letna...; ,.;oci:tk . ...;, H .. ahcl Cc.H'I 1 l1l'1, 1111 t:'t'natnri~tltO r¡ue \'ive 
en C!ti·le, ilustr;¡ cc..,te punto t"'ll m1 arlículu publicadn en "1 .a Sc
man.:t Inlt'rnacinnal" -de Valp<1raísr.•. El estudia la si·g-uifiL'Jllcia, 
e.l v;dor .de Attrora 1-<~<..:.trad:t A_yala, quit"'n h:L ltlm:1do sobre sí l;t 
cansa de }fl:-: tr:th:IjadCJres .. de lus c;tmpesino . ...; e iadios. Cnrone1 
cree que cu:tndrJ sus poun;¡s se. cristalicen en el üUro, ella SLTÚ 

!.1í<..:n cn11ncída comü un;¡ real .poctíz~t y sr poddt pone.r jn11Lo :.L 
Galn·ieb 1\:Ii:~tr;tl, b poetiza de la dcS(':..;peraci,'m, y Jnana -tÍ~ lU~r
Luro. la pol'tiz;¡ del <tmor. 

Pedro .Jorgt:' Vera, autnr <k· un volumen: uCAR'TFT.ES P:\
f.:i\ LAS I'Al<EDES IIAIVlBf.:IENTi\S", guarda ,·onrorilan<·i:·t 
l'lttt el .mi:.:.ttlu idt~ill .'ith·ial . ..:\sí mi.;;uw, l"i Lll:'ts t'O:-illl!lptlli1a, el 
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joven autor, el para.doj;t\ e indivirlualista Jorge ,Carrera Andrade, 
cuya resi•dencia en Francia ha influíclo -notablemente en sus C:'i

cri-to:::;, ncl permanece inclifere:ntc al movimicHIO social. Sn cua
rle¡·nn de "1'0EMA:) INDIC),S", altamente apreciad" pur la crí
tir.a. p6r Jo..; pDetas y por ·1\lS juicicJs de España y América. Lam
l>i?.n c.-.; u-11 cultivador de la literatura que hace del Tndío t\11 su
jetu de arte y lite-rario. 

I.c Re\'ist;c -de la ''l'an A·merican Union", ''Panor;Lma", C'Olll\) 
se ve, no •hace sino comentar ·las opi·niont'~ dé At;ntaEio Vikri. 
o·pinioncS que llevan t()cla lG re.c:thda(l y (ll\e la;;; (•mite conociendo 
la materi;1 v halliendo vivido eutre los .Je la üllinta g-cner<1ción, 
en ruy\)· reiazo se va criLLlizando ·su persunalirlad de critico Clri
gin;ti y de ;t·rtista -de la iu1Jge-n l:ll prosa. ~~~-1 último número -de 
nue;;:LHJ Holelín acogió un poema de Vitt:ri. E~ la pri.mera \'C'7. qu..._• 
se tra-slada con ~'i\1 sensiiJili~rtaü -de críl'it·o <tl banquillo -dd L'Xami
na~lo_. y allá nos Ptll'ontra·mos .de repente con un nuevo ser, román
tico, .suavl'. como un regalo, corno aquel ele la ''SonJt:t de Prima
vera", tn medio de lujos·os jardi·ne.": un ·mucbJc.ho suge~tion:tdl·, 
por d ronwnct clanstral, por 'los ti.rnhres de las ~._·atnpanas qnf. 
\'llP.b.J! como las go-lon-drina~ df' lkquer. Un Viü·ri Jlllcvo~ ~ahu
mado ~~on Pi santo olnr üe lJs IP.:v~ndas. Ue-sconoci.clo para nos
otros. En c<:nnbio. sus juicios críticos son de hnmln·e maduro. 
discCL·i1mador -de. la fihra (-'~LPtica y de la imagen. Pero en csh 
revisl;:¡ de la "l'an A·mcril'an Uni·oni·', no encnntn.tmos, ya lHlr 
cu•lpa ele \literi o ·dd y;m-qui que la hizo, los valiosísimos nomLrc:1 
de Ignacio Lasso y Alfredo Llerenn. 11or esta umisi!'ln la juz
ga-mos incompleta y defectuo . ...;a. 

l.lerL"Ila ·y Lasso_. 1de. la redaccíón de ·'élan 11
, JTvista que- torl.'ic'~ 

el .-..~.auce ·del pensnmil~nto estético eruatoriano y rnmbú J ntH~vo 
panorama socinl y art.í~Licn, ,'ion eltmeJltn~ de ¡.>rimcr<~ fila e¡~ 

nuestra literatura, no se •los -ptH-"'-de olvidar sin ·mentir un a-mlJienl~ 
y una historia, que se ya formando c(Jn estas personalidad-es in
tt'le,·Luales. 

Este comentario nuestro cirn·a la LradHcc.ión !le la .Jwta b-ib]i.:l
gnific~ fllH"' insertamos. 

E. TEl~AN 
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DON RAMON MARIA 

DEL VALLE INCLAN 

T .a muerte de clon Ramún 1\1 ~tría dt'l V ;l'l1e 1 nc!an ha d:Hio nh)
tivo para que flor\~ZGtll, una "'~:;. más, lo~ comr.ntrtrios elog·iosn~ 
c¡ut. hubo Je mt:'ren·r <.:ti tCJclo tic:mpo ~:..;e :1rtist<1 r:t.<;teil::~u(' Je obr:t 
tan C.tJ[tiosa y v<l'iiu;::,a y. lu que es •!lJás _...;ig-nificativo, de curva Lu~ 
audaz y rc'.;;;uelt::l~ romo (lUe en su bbor literario. han (h·. ;¡preciar
se en fiifí,·il unitlatl, los 111Ú" puro:--~ <tc~~ntos del ca:-;ticismo. sirvicn 
do de nwdalidad t:xpn·siva a lo~ asnnlu:; mú~ rt>ricntés y tnrlo en 
e:-:.:t armoniosa vitalida\1, L·tn humana, que e.:.; lo ·que se tradun:, 
al li1l, en \;~ ::.uC'rtc. pcn'\l\W de los ·libr•.l·S. 

Ac-~tsu par:t 'Varias ·~le lJ~ corrit:nks ele ]JU_y, el estilo de Valle 
l11clán pueda :-:u· un tan·to difícil, lltJ arcaico, porque, al ¡·ontra
rio, si hubo un ri-co culliv;tdtlr dt ltt"ologi~.mus él f11i·, pero C'Jl to·· 
do ca.:::o ese sctá el estllu, l:t m~Lncr.:l., LL per~on<l'lillad clel que qui
~o lliunar...,t' a si prnpio t:l l\·1arcJu{~s de Bradr.t.mín, y aun cuandn 
a<.;istamo.s a L_, mt't . ..:. (.'.xigente mul:-u·i{m de la.:.:. c:..:.¡·twlas, :-.iemprc :-;r:: 

a!L.ar~L ·Lt obra valleinclanesca con su;-: llll>tivo:-. y .'-'ll pictorismr:J. 
COl! ·s11 mÍL'-'i .... ·a y sus revelaciones. Valle ('11 versll y en prosa P" 
sitmJHe unid:td, '{ de la! l1lú(ltJ llcg;;-¡ a fundirse con ~us cs·cri
h>s que ~us lr.don'"::, han lll'gad(l a t~ner por 1·i('rta la ·le_yenda ~o.-;
leni(ta v -casi rhe.rníc.a, <le ~~\.-enturas n.·c.i~1s y dt>. amores \';Lroni\t<:-. 
lpte for;,1:t el pai.-:aje del .fVLtrqués de Bratl<~mí·n, e¡¡ un desfilt' de 
todos cnanlos ,'-iün los ·paso" mtts gustosos y más J.rric.sgar.los 1.L· 
la vida. St\ln pot· ·la sinfonía novelí..,tica clt" Las Sonatas, ya te:t
dri·a don Ramón lu :-.ufiriente -para vivir en t-:\ recuerdo y su.s j¡ .. 
guras :-;ería·n inolvida1Jle~: c•;a I'vJaría del Ro·sario, priltl.averal y 
novicia; l<l Cunchn rle su (ttoíio; la elegíaca i'di.lrÍ:t Antonieta ,. 
la niila Ohole de la Sonata de Estío, üC11Le ¿t la cual nradon1í;, 
es hombre l'"ntertJ. Pero Valle I11cl;'tn no se .queda en :-.us ~una
tas del 98, ni dcuwra en la pos.iciÓtJ de antaiío. A.l contrario, su 
Yiaje es uno Ue los más feo1ndos. y stl.'·•·citadores. Su tt·ayel'to· 
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ria de-sarrolla obra total v a\r;mzacla. De It)04 es su Flor de S-an
tidad, t·.n !~1 cual, como ¡;·J cxpre~a Canno11¿_1 N endares, va de '(L1 
liricn :• lo dr;1m:ítil:o y (·¡_Jico''. "\' ·rlespuf.s aparece en "Las F:l:·
sas''. Un arrilJo lltH..'\'11 rr:prcs,~ntan s11s uPSl-'<'rpentos", justanWIJ
te pnrque se vieneu d¡~ 11n:t con.tilluidad m:1n·ada t-'11 jornad;1s eer
lern:" en d :,cntidn de aproxim:u:-.e y de llegar a un humanismn 
neto. f\sí Va1lc., CCJll t()d{L la volifc,ni;¡ de. su ..... ~tilo, JH~chu de f<Lll

C"ieda·de;, ·de oro \·icio. n~hruñido v dt' f11:-,iqnc·s de un mct:1l di2· 
1<~r1 ir o nDYÍ~imo, e...,· e11 ::.11s últim;s novdas un realista, como ~-.1 
f.n? L;-t·mhié·.n, allll cuando f.{du a trerhns, c·n l~ts de su romi:~n:t.Cl. 
l'ara ejemplo hastari:t cu:llquit'Ll de. bs novelas de la .... erit' de 
sus Esperpentos: la n·leíd;1 Tir<1no Hand('ras, en d(lllde se ma
nifiP-;ta su ~impatía de Atn{Tit·a v su real y a la vez f;Jnt:'tsticf""~ 
cnn•wimientn de :i\'f·éxico <.'11 el ]11·iml'r jal¿)]l rl'vo\ul'iu11ario. Y 
Lo:'l Cuerno:;. de: r\o11 Priolera v l':tr'->a v Licencia de la R·~ina 
(';¡::;tiza y tatita~ ol.r:t'-> 'l'tJmtJ l;1 -en cicrt(l -1110:1do histórica El Ruedo 

Don R.amón del Valle lnclán 
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l,ien en nola bumorí:-.tica, ele. :-:;J.brlrsa realid;..Hl. 

Como e.n pih . .:O:s momento:-. de lt~ histn-ri·;t literaria, pa:-:>~1 un es
critor, un poeLJ: un uovclislrt y tlramaturgu_, siempre arti:-:.La, ha
ci<t las regiones del silc.·nc.io .. en i.re el ·r.nro unúnime d<·. la critica 
que rcl\"Jnoce, en el oca~o corpnral de un notable valur, el orto 
de quit'n ha •llegtHln a la ·c.nmpañía de es~Js gran<les escritort>s d(• 
todos los Lie-mp(-)~ y cuyos libros; ~erán bnsrados y sl'íialados, por
que supieron abrir la ruta y expresar, sobre todo, la. verd<.H.l de 
un contenido hmnano. 

A. A. 
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GUSTAVO ADOLFO BECQUER. 

Y LA MODALIDAD ROIVIANTICA 

Siempre que ·he pensad11 Lll f.k.cquer y ;¡hnrn en la equidistan
cia (le ttll sig-lo -a1 pt'OllllJJt...:l~l.r su !lillllhre~ al e\'Ocar su sihwl~ 
señera~ la ¡nlr:t tr:\(li(·itlJl rumántic.a fJilt' Pl rept-e.senb, al aht-~Er 
a su obra y a su vida- suP.n:1n g-ttzhts ln::'tllnlosil.s dcl-r;'t~ de par
qu"~ de lrond<t tupida, :-;l! siPJtk resUalar a la lun~t conv> si lttf~· 
r<t una yerlra cómplice; y tt--.jerse y dc:.;tcjcr·se en ~.:1 aire g;uirn::ll
das de ~olondrinas: ha.v una v·oz que. sut'na ·clelg-ada 'f se ;¡n1Hh 
en SllSJllrilS. 

l.a poesÍ;¡ de Gust-avo ;\dolfo necquer es ya Ullivl'r~.;.d como 
el agua dulce y como ella 11(~t·t:sarifl vitamina de f;'L·cil :Lsimilación. 
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Cons[Ítllye el iwpulso cordial e hi¡Jertcnso de. toda sang-re joven, 
el c!inw prO'piciu <ti brote de los rnejot"f"S (h~,liquios Y' cl-l;lti:do rlc 
!r1s cor.J.ZUJH':-i ;I!Isinso:-;. 

Tn(lo J,) que tie-ne de hntul~ dcsJzón, de. inmoti\'ada pcs~ldum
]¡re, dt' z-tusit:<Lld ;r ron . ..;lantt•. inquielarsl~ illlk l:l mi ..... terin ,:kl 
amur )' 1~1. vid:·t: re~·(\gen los iiltro ..... de las "rim.1s". Dqn1ran ~1 
sufr,il11iento humano de sus pülig_TOS(I~~ fe.¡ tllt'ntos; Lransiur111an ~~ 
gril<1 e11 calli:-ión_. el alud del deseo y la ap;1sion.:u!J. r:1cha en sur· 
tidnr delg·a-do y t'.n cdiro l:landn. 

~~~Lls:tmu )' palialivo para h.s hericl:!s y malr.fk.ios de :\mur . 
..:\-lPLJnc1dia de las espc.r::ls ··de::iesper~Idas, :1•c.Íb~lr ·infa-ltn•hlt' orill¡-¡u
do b miel, dcvut·lta <le hunclad pnr mt1.l-rhul como en la fálJUb Jl.:': 
arbol fjllt' perfllllla el hacha que lo hiere. y la pena que ere~'(' 
sus t":trrlus agre::;ivu:-; cutre la~ fibras ddic~Hbs del cnr;l7.<'m: he 
aquí, (l lu~ violi-ues ofu.:;.c;¡do::: y tiLTno~ de C~u~t:t\'o Adolfo nt'r· .. 
qucr, Ji~(urrie11du su larnento obstinado, propalúndolo a los cua 
trn vientos, nl:~lg:·L.'-.tanrl(r ~n nJÚSica cn lus oídos -snrdos de Fi 
\omela, 1111e s/Jio atiende _v vercibe el tinti·nco seductor de las m~·, 
11eda:-. sueil<LS .1 puil.:tda;;,. 

La }HJe~:.í.:t de Gu:::b.vo Adolfn n,:n¡tHT es como la ~util c:::<et•
cia qnc turlo florc-ci111icnro, qtH' t.rHla exhuht~r;mt'ia, qne lodJ. pri 
mavera ocult<I~, en {:] íntim1.1 hervnr de .-:u s;H,ia. Fuga lírica \" 
¡n~rmt'.:-tlri·litlad del" :::entimicnto, afirrnación (le\ pathn!:' Cum~) prin-
cipal rei~t'vc clt·:l yo, di;lfani7.;u·ión de· t\Hlo n•tjlw.rimiento t-:rútir.;.•. 
Cuando se let·n 1•.>:-; vP.r.-.os de Het'qtF~r. ver:~~~:-; de ondnla\·i{m di:~
crda, <k lPxico Llaudo, de le\'e ironia: se apagéln los invgDre:i. 
piP.rdvn Yolllllnen l<:1s cosas y llq~(J di'! trasrnundo la liiebla de h·~ 
difumin<lt·ionC's, rl humo 1lc lc1s :uli11~es y las desp~didn.:; in:'vit;t
bks. Sin t"Jllh:trg·n la sn . ..;tant·i:L pnP.tit:rt en ;..;i mi--ma, con .'"'11 lt'v:t
dura de tri~leza_. cono,erv<I ciet·ta aptitud de rnudclado. l·ie1l~t pla.-: 
Lit·idad a lo Corot: en lores ht'llne-dos que ridJ!l ."\t~ n,";~t;¡Jg·i:¡c,, 

penunJlJra:s tr;msidas de reflejos, form:ts nen'io.:>;\s f.'tltrcvistJ.:; t-Ji 

el ciJ.H,.-::t~Uro t.h·l t~~lrelltc:r.iiHit"lllrJ Lk llll fuego interic .. r, qtl·:· :tn!~ 
1'na int·.an~;¡]¡Jetnenle los minutos del deshl!ecer y el arrlt>r .si,l 
cn:-.umi1·se. 

Todo lo que tiene de impn··ci·so e in;q.n·('Jl'-.ible, 1.odn lo qut 
hall.1ncea en d 1t.:t1gur1.j~..: ·k In i-11cf;d.de, Lt:i pala·hra . .;, atí\das, las 
pau::.a:S elocut>n-Les: !ti tli-ce1t de ma·nera ilisuper~1ble ·las pnesías de 
nec . .fjiH:r. AtmÓ~·::.fera ~Pntitnl'nt;ll, inl~St<tble y migrat"r•ri;t ele ](1,1 

serP . ...:. llacidu.::. p:tr<t el amor r (:1 gozo, para la pena y el rueg·o; 
peculiJr y rit·a t";Lntt'ra de adole.sce11cia pródic·;1_ Ln:-. de~eu.s qu=" 
aún no adquieren t~o;JtnrrlO y que carecen de fnerza vara realizar
SP., L:·l naufragio de las :más -pu-ras y caras aspiracionc!" entre h 
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r alsedad, el (~llg".'lñl), la miseria y e] mezquino cálc.ulu; el dolor ..-tL 
sentirsC' clt-hil cua·ndu ju::-\amcnle es mús i1nperativa la concien
cia de b fnrtalczct. Bella funci/m ~sta qul' cnrnple la poesí·a d(• 
Becqutr, ·C<lp;¡z de rdle.iar lo:, retorc.i~_los <lrl>ole~ de la tierra tan 
cerca del ciclo, dt;' l:t<l·.ll-, que las <:...:.t n:llas, las ·lág-rima~. el roci.1 
y las luL·i.(·ntaga':-; ,..;nn tilla misma t'Osa. En la lluvia lmplacabk 
dt'l \'ivi·r CrtHlamcnte, ;• ];~ i:1tem¡1erie,. qué d<~~·qllite el de lüs 6LH'
ilo~. que cnvuelvc.~n :-in~ \·apc~rcs de Pnc;J·nto. lo:-; piadoso~ cspcji:-; 
mos que mic11!t'n e11 la· cli~tancia los ;ullJelus. En vcrdarl {p1t' 

Ltl;tlltiu:-;o:-; ga~lus de cun~iumo l'lllot·i,·mal, clem<tnd;-¡ L-1. exigeuciJ. 
de este drarna interior, de ~..::-.k '1\IOnÓiugt) ap:1sionado t~ll l;h pr1) 
iullclidade~ del alm;L, de t".::il~L CLmg-uj:1 c'qui~.iL-1, pero dilaceranlL', 
que :tfi·11';¡ y dilata los se!ltidos h:t:-=ta ;tlr•rnlt'lllarlos sin tregua. 

Una ·luz lila tenue, dulcifica el amllit:ute. H;¡y un Pxlraiic· 
peso en d 'PL'cho que nos :-:tH:eptil)iliza hasta querer llorar .. 
En el brocal cstrr.·c.htl dP. las ritllaS se inc-lin:t u·n sauce \· dci:1 
eat'L' <J ~osiq~·o .;-:oLre el agua que se inqui·eta ('al¡rilkanle )': mu.r
mnradnr;.t. Cruza Uil fwg-el de e:;;t~an:h~~~. e!llpaiíando ·la te:rs;-t. :..;u. 
perficie con stt difuSi.l Vt1elo. Cn;L 1111Le de g·~.·d 1 ·l!Hlrina..;, mne:-:L.r;.~ 
d horizontr dihujandtl el couiin cr)¡J un mL·nurlo r.anto. Ci11slav •. ~ 
:\dolfo lh·c.q11Lr b lli.J:tgen clolorid·a (k 1111 narciso Uelgaüo,. si:1 
arrog<mcia tremula e·1 el fündo \lel ag·na. N1, brill[l e·.! su1, y 
más bien S(·. avcc.hn [;¡ noche. Súlu una leve bris~1 va triznndn 
d .-;ilt-n'l'io. 1 k:-i]Hlbi de Ja fiesta y el alborozo de. la h17. empie~~" 
c.l duntinio dt" la ;..;ul.ilbra.. l.a pue.--.Í;-¡ rlc Hec 1.111cr reali:.;:a el dn .. 
rose uro: es C()lllO Ui.1 j)lll'l1l'l' -t"lúst.i¡·(¡ ll:·lnJlJÚ tendido entre !, ' 
claro y lo t11rhio, rnt1T lii miel y el al'Í]J;ll', entt·e el ·Ucsco y el ~u-
to. r'nr e:-,t> e'-i re~ig·11,tda e indu!g:entc, y por e:-in adquiere. cs:1 
apariencia húmcdG, tri.:;tc y mt:lnrliusa r.1¡;-11o lllLt \Jris.J que iue
ra carg-ada de sonri:;a-s turbarla-s, inl-<lnt¡:lelas; de ~;t1spiros; dr~ 
be~os ~in de~tinn, y tle fr,clas ;¡_f!uel!a.:-; co::.a.-; ti~rna.s e indeci~~~.: 
que~ ~in :-;aln::r por rjtH:~, LJOS lJOnen taciturno~: ·cos¡1_," de las qu~· .so:~
vechamns, a ~~esnr de su frescur<t, \'an ;, sufrt,- irlr~nlic;¡ suerl:· 
entre lJs hojas scra.'-i. 

r·:n lll pr;esÍ;L de c;llSla\·0 Adolfo Bccque.r espumea irisadu y 
~ollerhio el mosto de la vida, 

IGNAC[ü LA:-;so 
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ESTAMPAS DE LA BIBLIA 

DE JUANA DE IBARBOUROli 

(Colaborado) 

Manos r.1riñosas y .sabias, manos de poeta y de amig-o, hr1.:1 
p1a~sto entre las mías, ávidas de aprisirJ·trar un mundo, el últim··; 
)' maravilloso libro de aquella ·artlfica uruguay;t, Juana de Ibar· 
bourou, titnl;Hlo ''Estampas rle b Hi!J!ia". Y ·mi alma hec.hir_;, 
(b pur el milagro, viértl':-:-e a su conjuro cual una únfor:~ ..-:ksbc·:· 
dan te ele saudades ... 

Palpit<t el anhelo y lJ. evocación halla cabida tras Lalltu mi
r:-~r los lir:1ll")s ojo~ de la autorrt, E'"i!~:-; ojos het-,hü·.-: de infinito, co
mo si quisiera, con su actitud mística y screnél, condul·irn\JS 
través de las tormento;-¡as aguas de la Frat~·rnidad Uni\'f'P;al. l1a 
se y fund-ament.u <le los sagrados mitos; e. impregnarnos del al 
m a· y el sentido tle las cosas que fucnm y que son, atando lwhr:t.'"' 
sutiles a las va dista.ntcs v travent!o eco" leianos hacia nul'str·t 
hora... · · · · 

V así, iluminada dr turbación y honda dl'. inquietud. nenetn' 
11111_v paso en los santos -senderos de sus meditaciones, escul!>i 
dos al amparo de ·la viva ·poesía lírica del Viejo Testamento. 

Y el motivu surg-e con un vibrar relig·ioso y nuevo~ Cllll s:tlHl
r('s de tierra y ·pleno de emoción. A través d·c su prusa flnL:mle 
y diáfana •como el manto de Tanit. inspirada y ·sugestiva, cordia~
mente humana y filosófica, los personajes IJíblicos, armonios:t
mente sckccion:tdos. se al?::rn revestidos de una novedosa v ori 
g-inal CtJnt:e¡Jcll'nt rnanifcsta(lo en formas dolo1·osamcnte suh.litn<!.(.,, 
heroicas y sLH1VC3, y prestigiadas siempre por la. helleza y h 
verdad en aras dd amor rh• Jehová. El elemento suhjtlivo cru
za la·s páginas d~ este exquisito libro, como eterna obra de artl.' 
que muestra a la humanidad el ivlisterio y t1 Dolnr 1'.on sus go· 
zos y miserias ... Y se vuelcan l~ts inquietudes dPl visionario, s:: 
tracluc~n las a~1sia~ de feru]lqirlad ? $G cnp_la11 ·le,:; ffrito:; eh~ t~'11h¿ 
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las pasiones, fielmente, sln ociosas adjetivaciones, de una pluma
cla maestra y sutil, .. Y yo evoco aquellas natu:raltzJs ubérrinns 
y ~abias, ·pc.rfu·madas por la simplicidad~ fuerte-s L'n su sentir, fe
cundas e.n su:;; amnrnsas rehcldías de muieres estériles v de: hom
bres t11q.;ódns por la solecbcl terrenal, Pero llamados-al Di\ri110 
Amor ... 

T ,a montaña ·abrupta, pero ac(:c3ible y rica, los ríos fecnnd:-t · 
tlr~rc;-; de arenas (]e oro, las gema:-. qm· ];¡ tierr;¡ en~:ríe, el l':1n 
fáál en la espiga llena, el áriHll generosi") y cobijador, la tinic.bla 
undosa y pr(,diga eu trenos que estremecerán el devenir de lud 
.siglos y 1.1 hC'mhra_. ·casta o voluptuosa, aprisionando en ·su .stnn 
la veuturos:1 lrag·edi:1 del vivir ... N"o lo f}ttiso :1sí, ('1 Dios cn::·<J-
clor. .. ? No lo dice tílmbiéu e] milagroso afán de est(' libro ... ? 

Y pa.:i;m, con -su -cortejo ele deseos, iniciando a•l mundo e11 :r1. 
inquietud del 1\'Tiskrin, ¡\(lán y J\·fui,:¡és, Caín, Salomón, David. 
Sara, Judith y Ruth, y otros y otros, dc-slizán·dose propicio~ :t 
los místicos deliquios y a las amables n.:mini·sr.~neias -conr¡~te 
Juana de Iharhottrou nos arrull-a en sn manso re-g·~Jto de \'id;!, 
pleno de ~o! y cnn todos los mGtices de su virtud es-pirilual ... 

Y no hGy duda qne ''E~t::tmp:-L-s de ·la Bibli~", sabrá clarific::t; 
un instante es~s concc·pciones estrechamente :m;lteri;ilistas Jd 
ll ni \'erso ac.tucLl ... 

MA lUA LUTSA CALLE 
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Pétalo Ensangrentado 
Gonz·alo Bueno 

l_ln rmsenor picon·;.¡Jl:t •dtsdt ·Sll j:u1Lt t·slrccha 
ni pétalo desang-rado de tlll g-L~ranio rujo .. 
_____,L;¡ prisir'm para la~ ave.;; y lu~ hombres 
consiste en llll cuadril:'!Jerrl de lllt't;ü. 

El rniseüor ya no ~·;u1l;1. _v d geranir: ~it~ ha mncrt1J 
en la jaula c~trt~tih:t •.le· :lluthhrito.-:. -<le oro 
sólo h<111 qucrlrldo coJuo pn::nrlitlu:~ <1. las re.j:1s 
una siuúmÍJ. y lllJ3. vida tnln('::-JS ..• 

El zwubido de las hora.'-' siguL :tl>ritlHlo cruelmentt 
la:> fitll~rt:-t~ rlimitllltilS de las j;¡ub'>, 
pt..TO t'i ruiseñor va ·no L'anta el f!traniu cst;'l mut'-rlo 
·:;e h~111 estrangul:1do t'n d el( llll pc~tal(l <ksltozado ... 

Hostc1. que. un ~h -claro, 1ransp;¡r-eJHe, 
el tableteo ~or·rlo, matem;iric_·o .dL~ u!la metralLJ 
:-muncial);¡ algu distrtn\"c, al:.:_;ll que no ·c.mpren•dierrm 
ni el rui:-,e.líor. ni <'1 phalu, ui el ~:cr:Hlio. . 
Había lloeg:t-do el ·n¡utuenro de cn.t_¡·pg:Lrsc a la lucha. 

l ,;u-; c;.dh::-; 1Jrillante.mente nq.:;_ra.;; 
l·on .su·s ig·lesias y p:d:-Lci·.">~, --.i~ulas .-lor;~das-, 
C1Jl1 ;..,us hipódrom-os v 1.t'.~lros n:]nc.icnlc~. 
se quedO ·C]nida, inm/l\:il. 
1 ,;¡_ Jl::Lrálisis -cuncEa en .sus ;:¡·rtP.ria~. 

E:! ~ilbido rl.e ·las b;das <h·npll el plL~·sto !lel ruiseñor; 
los. g-eranios rojos lll"(Jtaron en las calles 
ensotÍJgrcntantlt). y 1dcjanclo trozo~ de pétalos 
-carne heehr1. gironc.' que Si"'. pren-día al sol-, 

Un clarín ·retumbó 
y un tifón de bom hres 
C1ue salía•n rie las griela~. del silencio, 
;¡pagú bs meltallas .. libertó al ·rniseñur. 
M·ienlra~; con sus mano·.~ ('allo.sa:;:, i.rémul~l:~, 

aprisionaban e11. -sus ·Pl'cho::; ln.~ pét<:l'lo::. ensangrentado::.. 
y de Slls ojos h·eroicus, saltaron un~s gotas .d·e rnrín. 

E-l darín rctu111 uó. 
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DON JUAN MON'l'ALVO 

El t'gTegio "( 'rJsnwpcdit;L'-'. r.nyo Yigo1· pnlílil·o y ctrya reci] 

C()ntextllr:t nJur;J_\: lo .:;;ip."U('Il c•.JnsagT<.u!do (Otnn l.\tladi11 tlc la Li

ln~rl;ul, \"Oilltl Mae.-..t··r<J de n·lwldia~. y ejt~nlplo de l.~ntereza:-.. Nue·.;

tró hon1enajc es primenJ ~~r llnm\1rf' p<1:"il~1n y atTlón-- y Juc~!l 

;¡\ JWil:-.ador. al t-";-;ti\i.-;ta; ~dg'unas r:le cuy~s páginafi, bellas idea.-., 

C'{prt-•sad:t.:; en moldL~S inqJccal_dt'.s del idionla: constitt1ycn nbr~_:; 

mae:-;lra.:;;, de rjcmpl;tr lift:lc;'ltur;-t, 
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"Radiogramas~~ 
Por Ignacio Lasoo 

Tomamos de l:ts radiodifus.iunes peri1!u:\icas que Ita n.:nid;J 
sostcni:::1H1o la Hil_,liokra NaciDnal por medio d~ la Est~1ción di'[ 
Eslarln ecuatoriano: "H. C. K." sus mejore::; mC'nsajt'~ cnltu¡·aJeo,: 

Nos .:tbstenc.mQs de in:_;crtar los poemas y ejemplf)~~ quP. si1 
vi"cron de confirm:i"::::ión a hs crítica· . ..:. literari:1s emiLida~; <'11 .'->U S{~~
ciÓI1 ''1\'Jcnsajc." J¡: b Bihliotel:tL -Nacional del Ecuador. pnr .In 
!Jer~~ .puJ¡Jicadn en v::1ri<1s ocasiones 3t1tt:riorefi. 

L~l P,ibliotC'C.ft N·:1cinn.:~l. que P.S un servrc10 püblico de ilnpo;·
[;¡n¡·i<l. dt~ri~iva t:n el orrlen de la Cultura, que pn1JlUIT.il>nil lnc., 
medi•.ls rle aprendizaje diredo de indos o ca;-;i todos lns t'OlliH.·!

mient.os po~ibles_: y é¡ue ·ts una fuerza ele conleuido rea1HtE'ule d.:: 
mocrúí:icn y de distribución i·lirnit~•da c.ap~1z de rl::-var el llivel i11 
Lelt:clual, moral y l'i\·ico de ·la cilllladatlÍ~l: tiene hoy ·la compb 
C(::ncia de anunci[lr algunos de sus propósito . .; pn'1ximos a re.ai;. 
r.~1rse c_ontando con el ofrecimiento comprensivo y gentil (kl Sll
pn'-1110. Goliit'rno. 

Sn;1 .Y~t de ciDminio público: el dL·~;:¡rrollo ace-lerado, el mo,·i 
miento hacia la mayor eficiencia y la utilida-d S\ICial, que la lli
r:·-cci/nl 1k la Bihliotcca se l1a propuesto lle\·;n· a cabo, ~icmpn:-. 
que ;t su aicance se po11g-an los 1nedios malcriah:~. vi :Lpuyn eficúz 
y el aliL~llLo (k Lodos aquellos flllC siendo fad(Jrt~s d~ prndtu.·ci¡')!l 
e~piritual; -deheu acoplar .su t~sfucrzo parn la g:r:111 t':dific1ciiln dL' 
la nacion,:did~d suLre ba . .;es reales de ju<::ilicia. 

T~tl\'t':>: -y a plazo -corto-~ podamos inaug-ur:rr salas aneAa.-; 
al :;;.alón general .de h:ctur.a. Estas salas adecnaclas de acuen.~·.J 
cOn ·las exigencias· de es-pecialización y disciplina perlagóg-ic:1, 
tendrán ficb~ro propio y esmer,.rln desempaño, A<í log-r~•·em•.l< 
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l~L·.solvf..~I' ln.s l.:onilldü::. de hett-rog-eneidad de lectores y de <\nar~ 
quía bibliográfica que emborazan la rapidez y excelencia del ser·· 
vicio. Serán pu<.'s abiertas, las siguientes salas parciales: sa!a 
d-e altas inve:-;Lig-arinnes hi-stóric.a~, sala para lecturas infantilc:·. 
sala ele :~.rle~, ~ala de obras naci·onales, nbras en cuyo incremcn
Lu tantos a(anes hemos puesto, lleva ·camino de ·completar prnn
¡o todo el acerbo de la T\ihliografía Nacional. 

La.s bibliotecas de algunos países sm-;mleric;·tnns -por eje-m~ 
plo la Biblioteca Nacional de Buenos Ain~s- cuentan entre su:: 
dependen das con una sección de imprenta. Es indispcn . ..;,alJle de:~
d<.~ t<Hlo punto ·de vi~ta, el que se dote a. :la Biblioteca de t:n pcquc
iin taller tipográfico, t:n el cual pueda realizar 3tts puhlít·acionrs: 
reYistas, lm·Jetines, edic-iones <le lihrns nacionales ag-cAados, coll
mcmora.citJ\les y efcm·érides, y sobre todo la pullli·c;u_·ión de olJr~:.o..: 
inéditas de im.portancia y utilidad pública, ljUe su:> a11tures por ·cJ.
rencia de recur:::o-:;, por imposibilidad económica nn lHH~d!'n ·hacer
lo por su propia cuenla. 

La Dirección de la Biblioteca tiene la •seg-uridad de poder e1· 
hrcve llenar e~ta función que la juzga trasc<~lHknt.:d. 

l_;n 1 nstitul'(l de Cultura en·cargad(J de divulg<Lr la citnci~, Pl 
:·tlli' y la ténlit·a, L·nmo es la Uibliotcca Nacional! requiere el auxi
¡¡,) d~ todos aquellos eleuJ<"lltos <jlH~ ·contribuyan a h:t('(·rla cum
plir ~~·;te ·fin. La radi.~) es una necesidad i.mprescinrlillll' p:•r:1. 
L'U.J.l·quir.r organi.'-'mo que ~e propong:a ·la eLlucaciún popular. La 
!',iiJ!iuteca que lle:-;L:a orientar lDs. espíritus, propender al mejor:,.
m_iento de la ·condicir.'m humana, esclarecer con el libro y sus enst~ 
tianzas la realiJ~ld aut.~ntica de los fenómenos y la conc.epción v~;::r
dadt·ra del mundo qne es su consecuencia: nerPsiLi ·c.on c·l carJc 
t,~r de urgente de una estación emis-orJ, dc>3de dnnde difundir . ..;tr ... 
programas y :1.spiraci01~es; y de una ·receptora prtra hacer p:ulic·ip:·•r 
:1! público lect•.>r, ele los·actos, c:onfercncí~~s. tJc.b~1tes, etc.: quera
dí:tn otras in:::titu-cinncs l~Ultttrales, tale~ l:omo la nniver.-;;idad, el 
·~{ lllSCr\'atorio. 

Junto a e:.tos anhc·los dr. i.m·postergable realización, sttrg·cn 
.,¡¡·os, p1.lrtJUC' l.1·s inici~tivas en makria de Educ({ci<.Jil son inago
tah\r.;:). 1\:rtl confiamo·s (_1esde Lhoy --um optimi.-.nlo- que 11Ul'~
tnls progTam<1s tendientes al mcjoramicnlo .:1e la Kihliotct·a )-' :11 
progn·so general del pai.s, que es SLt ló,e;ica resultante: tendrán ~~~ 
empeño y ·la misma decisión entusia~trl élc apoyo manifc;-;Latlo'S p·.J: 
el señt)r jefe Snprt'rno, a quien agradet~emo,s por la gc.nti·J oferta. 
Esle ngrndecimiento lo ·hacemos extensivo al fliari~J "El ComerciL1 11 

clecut¡o de la prcn~a capitali11a 'por o\1 olentadora labor ele coopcn
d<in. )' :¡ IQ5 ~5critor~s y ¡mblidstas del País que respondiendo " 
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nuestro lLLJnami·ento han rodeado cc.n slt pn·~ttgw y lüces ntt'~t-· 
tro e.c.;fuerzo, c.nadyuvando al;~ gran ,)b(i. de" la Eclnc0c.i«'ni· Pnpul;1•· 

"JAIME TORRES DODET 

Y J':T S I L E N C I O " 

La luz rc,~/.Jala débil,mentc eu el agua. El aire e~ daro, ;util 
y sonoro --levE'mente sono:-o- capaz rl~ Li:=:-dar c~l .~:nrjeo 1uL~t 
minabl-e. •dt; los pájaros preiididos al pai.:;aje. [,;¡ luz es la lnz d
un sol dt- Clandio i\lo·n::t. T .111. l!tlt~ cntihi:-1 b.:-. plumi'llas 'le :;: 
ec:,r.archa y l"C:Vt'Jtlt'cc b \'Íd:.L 1lt: lr~s tícrna,·. t~spír..:,·;-~·~. ];Uf. e¡¡ tr;.¡¡¡. 
t.e de: abrridad, \ en.L.:u.lc.T•.l ··arn:lY:\1 tk h luz O:]Ltl' ltu('lga lu~; -co]IJ
re~ juc.undn:-:., Jo ..... tollO"", ri·,nteií11S ·pi~·r1•1lu~ ~n confetli y la o.dtgre 
~-~111id:ul de h hri~;L ljlte vendimia ias pt'll::lS de lo . ..; cnr:IZIJllL:-i ama!·· 
g-u:-; y dej~~ L:at::r en la ticrr~1, re L"lcjr.3 ~:o¡;v:dt5• . ."ie.Hte.:-:. 

F,[ ag11;1 e:-: discrr·!·:l, tri;:;u· .Y nr.n·io--.a ligernmt·nb· nervio:.;~~ 
Se curvr1 :::;obre .:.:.í mi:;;lJLa, se a11g·n!.;t.ia ptlr nada h:1:-:.L;t dejar tra:-.lu
cir la primera:·: t'rJ!nlns de ~u retorcimiento. l.m:g·n . ..;e arlelg-;«%<t, 
::>e C.s-c.ar,mcna, ;:;L~ lwce ele una finura inljJ(J.·,ilJl.\~ al :-;altar por ~ol¡rt: 
la 1(/ur;¡ ;u·i;-::;ta del guij:trTCJ. E.sta ;1g-u;\ t.'" b mi:--.1q;1 :¡¡~ua que ~·.
Ll sienle cnrn.:r, con ¡q·i~;<t d1.' :1la, tc.JH\e y curvi\igl'r;t. por ];[.; me
i·Jres melodía.-:; 1/c .("!:ludio lh·r1uss\·. -\gua d(' limlJre :::ouCL\"t.' di . .:.;
pue~ta a bs pruebas mÚ!"-1 <lnh',a~ a· J•L'.-:;;¡r -de ::-;u deli-cade;.:;~. \gna 
<.]Ue h;\l"l" pP:--;ifllt. l';u·Íc.Í;t, ~11:--;UITO ;; !fi~TÍnl:L, )' J:l ll!!li1Ci.J;;,_I prop:

cl;¡ a la fn:·scura ~.k la,:.; l"nrui:J~. y c·.l ·tlt.-;1\J:tv•.J de lo:=:. . ..;~IU•.'(''i, ~· \:1 

dulLLtLa dila-rcrante -tk· \(¡s l"dH>(~" qtlt' --.ncnar{ mús ~~~1;í d·:.: Lt -;.o!il 
Jq·a 

L~·l luz es al a~·ua, cnill•.> la \"•):~ \';.; al h'O. J \~;.·u la lu..-: en ~·í 
:tglla r\ la \'(.lí~ en ('] i.'CO; ...;I"J]U ·":(lll ;l)•lTl·j]lj]¡J.:.·.'-' CU<111du 3(: ;¡.:)hitf"¡.' 

¡l]Jigeilttmcntl: 1o~ :-;entido.-:. :t[ tímp:·111n ¡,s¡·111~o riel sileilcit.l. 
Ento1h"CS b lnz .~e desctJmpone el/ cowpJicada_s gama."·(¡(, .... -{~;(!~ 

y nns envb cc)n sus i·c:ilt>j-o.'-. la c~.·rüdumiJIT _l1el 1ug·a·~·. de la Loo .. 
de! climJ; y la inccrlid·urullre de la fornn, de! lími~.e. del idi0m;1 

E1J cambio el ag-ua ;,e lll_Ul'Vt ).' al muversc. eügitria lo~ ·cbntor· 
nos,_ .:tcnp]a los jJer(iles,. artiCLila las JíJJea,~ x no:-; nJucstr:l el rl.ibll
jo. la fnnn"a, ·]a annrinía )r ·1a acci{Jll ... y· ;Íl).::. tlCulta hs' ('irrtln·".;. 
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ianclas pa~ajcr;ts del momc.nto, Lras d .murmnllo elcmc.nt:tl .. que :J 
cle\'tt inc.1ns;ddt:', desrlc d seno de todo cuanto existe. 

Clandio Ivlonet )r C'l.atl'dio lh·b11-...sy; la luz y vi agua: marav~~ 
llos;1 t·oml)inac.i«'m, lig;t perdurablt>, qnl:' ya pos(~(· 1.':11 ·su IW.turak
za esa fnerz<t ::;in :darclc.s. qur". ~aJ¡e construir cautamente, l-a t"X 

presión (h· Lnda::;; las emorione" hum:1·nas con {o:-. mis opnesfn~-:; 
mntcri;1les: -con ·el :t\"(·ro que brilla y resi.ste, con b turha «lUe ar
de y ("alieula, con t>l perfnmf rp.u· penetra y·- .marea b voluntad, y 
._·on la espiral dC' la s1d)crbi;t que :tcrece sus circulo:-:. y ::.e cree qw.· 
asciende verticalmente, c.ad:J v-ez que el descrJ de puder es sati·.,
fccho. HP <tquí, ht ¡Hw.sia ·de T~1rres BoilPt: Pnt-sía de l.:1. luz f1o
I"(Tiendu en e[ ~1g-ll;L, prH~::Í:t dr: j :1 \'OZ r.\e;-:angTállr[OSC pc11· ]a Jwri
da del ero. 

Tt_,rre.:; ltodet arquitc·l"to de! silencio ln:;\Jlt:t nm!o lJur mit· 
:~·i\·n Pns·tlnw: crfltt~rc~; .tp:trild~.~- y \"fl:-iL\t,Lt~; e;.tátic~~.~, c-nlumn.1:
..;;Llnn~únic;¡:--, (1:' niebla iri.·:ada. t"¡u(· :.:.t).-,iif'JH'I< c1tt.:flrales de su;.'Jltl, 
rrl('flt:-rll:rs rwv;Ín•:/r):-:c l'\)!J l;¡ Jiii'\"C' :lí'l11enc:t de );¡ ..._·ocaín;t, c:trav·t· 
P.il.:\ <~e i'."tn~Jro;; ¡\lut.'Ítl:tdiJ~i q1•t..: .,¡: -,·isl..~l1 ·,_,¡¡ lltl\.lk-;o:;l irn~nwdi:t· 
J,k-·-. dt: c-:-~u·;¡l¡:l·i :-;infol,Í:t~; y -.;c.· a!htlit'il!l ~..·n ,.¡ gc.:~!lidu lan,;o d;~ 

~lh propins \·irJlill:..':,. l'crLrJC<tlTi le:, t'•ll':-'truÍI\t):.; r]~ l\Tl ilu,lltJ :!iJ·· 
lractu qu~· -..·l~ .]~-.: \·e atr<l\'t·.-:;¡r t.'Cill l:t·¡¡guid(':: d . ..: <t1ncun•.b.s, l'nr cx
tr:n'>tl:-' c<.tmprJ:: ·enlti•,';¡drts tlt" grai!IillC:I.'"i de sed;!. Y tnt1o ha _jo h 
luz lúl·ida de un magnesio pH.diit' _1. ~_.·un un;¡ di:StTt:i:J mú.;;it·:\ r!r: 
c·ÚIIl<tra in!rospecli\·:t. 

T"rre,.:; ~:odet edifit:n :-:u 1ll\llldr1 l"t¡t\ ~lll>:--iLtlll.lcL:-. L·láslica~ ·"" cri·; 
tali;-:rutte:-;.: --feldespato mt~l:tlH'Úii•:c• y yedra "nlupttw·;:J :J.IT~t 1 
r;tdac.. tl la g1:lll ¡·antera ne:~T<t del ~ilf'IH~i•.J. 

"UN DIALOGO ". TRA VES 

DE LA LLUVIA" 

-IVlirc escuche 11CrP, \";lllJOS, pur qm~ es que l-one tan •1k 
prisa al ,;isÚlo? .... ¿ Ll~ LasLidicJ? sin emhargu, nc• sny un imp'~'·
l"inl·;rt·e. -,o)· apena:., un ·curio:->n. '/ sobre tod,_l me g-11stan . ..;ns oj:)~ 
claros-, SllS fit'Stañas b1rgas y su \_·;tlwllo oscuro.· 

Ahon.1. rleja escap~1r un mohín _v lo titu~ d~ r11lJCJr. Ha pt>gado 1
• 

ln·¡,te. ~u htTill(ts;¡ frenle lisa coJdra el vidrio empaíiadn, ,·aga ¡1;1 
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lnstank la mírad<L -en torno. y de pronto, ~n\~.OI11.rando h m:·t 

-cuma si los dos no::> hubiér<t.mo." cnmpn,me1·idn- no . .:: t·"'\:travi:-1 
mo·s con una tni·srna clave -entre la lluvia. 

--V.cnga lTcl., acrrque el oh.lu, ¡~1 ddicitJSO l·rLracol dc.l oidn, a l:;. 
garúa, (ltte se teje y d-esteje infatigablcm-t'nte: tal \-C.7. logre yencr":r 
su -dia·pasón y dt'scubrir al fitl, el :::;r.1rctn de la pau~a. 

-A propósilo, le g·ust.:l a l)d. la música? Scrb L<LIJaz de Cil:n
prcnd~rla esfum:'t.ndo~e entr-e l::l grieta E na r_k. l111 ~.:,i\cncic¡? 

Y ahora que _ya e;;;.tÚ advertida, ¿oy·e? perriL!:' f.'! a\iC'nto :t-rlvc.l! 
til·io ·de la 1nc11)dia? --Puede .;;entír en ella t:! \·alll) h{ln1l~do qui· 
emerg·e ele la tierra .. qll('. -deticpc 1<1 m;¡n·ha o::;:.cura rl.e \;¡::; ;..-ori;J.s, qt¡t· 
engrosa la rnstr:t del liquen. Con m1 vnco ele atenciún )· con 11 11 

tanlo ·de agilida-d Pn el regat.!' _in],j\oso dP.l cn~ucilu, verá sut·gir. 
~in est;:¡r recurrienJo al mlrro::·copin: un p;ti;:;; en\·antndor, donde h~ 
gll~rLI"HJ."' Jl:l.l"licipan •por igual •c\e i.\11 ··sr">]o )' Únicq létarln. 

F'ern teng·a Ud. r.ni-<ladn, 110 y¿¡y:a a Cllrt)I'C.1.rse en C'l mnrmull·'· 
1 'refel'iría q¡w '(·ierr.-:: lo.:;: ojn.s, :! \"t•¡· n contr:d!IZ !~1 p;u··?.¡¡qpima rk 
Jao.;, ineomp:trahles hoias dt> esta rlora. 

Con todo, c:n me-di u dP. la m_;_tleza aPd•."JJ ns:l qu..: ttC1S l'Crca, 1¡·.:• 
111,;-:. aturde, quC' no . ..; <111ema las m:t\liJ~"., t'" prc:ci::n bhr:1r \lll c;unino. 
ad~mús es n~·r(·.:-.ario: tetHkr J. la ::_:.crpleJ\Lc r1ue h;dJiLttl·dil ·dekl_iu 
de :.::u piel, hr•y tan pftlid.-t <~ iJiulen~;iva- ~;e en~~.-:ti1:t jnz:;~;itwl,,:.;·· 
ella mi~tua vtrti<:;ll ... 

Uh, ;:;::'.ílorita .... le e.;Lu\- h~ll,Ja;H~o d~, cc¡.-;~¡ .... ":d<··ur·d:t~~ \· ,,_..;tu\ 
~'siorzi\11!lom-e por serie imp-1~rl.itw11lt'. 1\~1'~'•, (íie:-=t:, uo;t~d 1~1t-> lr:·.··· 
suerte, ac:tlHJ .de encuntr<Jr un:1 hcrradu1·a C<llll]lkt:,mt'lltv oxi·dad·t: 
es la· herradura (le la buena fnrLunD 

Si Ud. tiene un ·por.D ·dt" pacil·ncia --t'st:J ~11i~.:.1n;¡ ¡o;lt"lt'.'JH"id 1ni:: 
Je me-lómano- ptletk inclu::::u apn:~~1tler ~t ~·n¡¡1)u~r en c:l ~nniclo. e,1 
d tono, -t' . .I1 el timbre: In.;; cstpll'nJ:I:-3 ¡·omplcLos del ,_·arúctvr l1c Jr,·~ 
lllt:'t:tlt-·~. ~ll:-i \'irhuks tn;'tgi\·a~ de prcdkcic"m, el ptn· rlué d:_: .:.n hri-
1/o, de ~u cJurcz¡J, .de ~~~ ¡¿d.:.ul ..... . 

T'c1·o .. ;.;i e-;; que \l'_) me <!tiende. no 1n-c 1111 vn;-, no r\·:-.p;mde :t 
111i~ :tfn11::~. ili persigt1e el escor:;¡, de t'~t~· -..;i](-'n¡·irl k1111c qw· . ...:.e· 

enn:~d:·l. sal>ianJente en la lluvir1. 
L~stc"d .. :;e:"íc.·~riLl. ;¡m:L l:t lllll~;i¡:;~. [Jeru la otr:t 1núsíc;1: !:1 i;ld;. 

cret:t, :trrehobrb y jact~tnc-io::.a -:;e comprende·-- :tlll<! el idi1_·,~n:!. 

el ~ig-no, l:L preciosa C011\'eilción 'Jilt'. YP l 11 c¡nllli:.J h(: ol\'i•;hdo, in·-.. -
Ltnl\'1\le eu-el sjlio e-n (jlll' c~·.r;·! t:stet! vt:g{·\:Hidr), C(lnfor!ahl" r c·...':JT;·. 
da. cnn1o una c:uent;.¡ en re.!.!.la, l'n la (>lr;.L n.rilla ·de la lluvi~t ~h··111:: 
incap:1z de mojar, de .penett~::tr, de de-cir su mcn::aje; el ag-ua :..;1.:'. C"Oii 

den~a, ~e ablanda, susttna contrari:t·ll<l y ehr1squca lu lengua. 
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LA ULTIMA FASE DE LA 

POESIA DE PABLO NERUDfl 

\c.:tk~nlo . ..; de conoc-er "El honH::n;tjc ;¡ ]l;.Jb!u l\:eru\1-a", honE'JL:
ie rttH.li-do por los I"Cf!I"C'::5enLlll1T.3 dt• Lt m(t:-:. ·rimc-ra pcrcsírt t'sp;1iíli
b d:l momento: ----(;arda Lorc.i.L, (i-uilléll, All)erti, ~:~alin;1s, f)it';;·p--
prJr ·lo lllisJllCJ. ltnm-en;¡j~ df: ::.igniiicación. que cnqs.1g-r.1 de m;m:.::n1 
dcl"initiva lit pt.:rSi'J"tWlidad ·del ¡JilCLI chikno, ¡_·.uyo ·pn·...,l.igirJ rcLJ:t 
..:l1 ,-;¡ dt'[ CrJntincnte \- -..:uv:1 olxa :Jt'tl~.a 1\tla travcrloria 1J(Jl" det.JÚ 

inl~res<t11Le. ClltJ:~irll'ri;Jidll¡"a cle~':tde 11\LH:ha~ ;·L~pe.ct~;~·-: co;110 [¡n·r:;
r:ic'ln Jiri(':.t de {¡miJitO )' lll;\t('!'iaJ fll"fJ]JiO. [u (¡L:e equ1v:de ;1 dl·•,":¡\' o¡·) 
gin;tl, y conw lngrn d-e c:-;ti!n y ¡.wdección e"'\ptTsiv~t. 

T::rlvet: estt: cjt.:nq.dn d: en!crez;t lírka. ·dt: cvolncit'Jll puj;LtJt<· . 
• le .-.upc!aci()J\ inint-ctruutpida, que jusl~tutellle ~on la:. virtuclt'~~ L¡lll' 
c;¡r:tcn~riz:tn ;¡ h ]'ucsÍíl de N cruda: :;urtan !Jcnc·lic-iosüs cfc.~t-:·,s 
11\lt-'Sli"OS lllt'dio¡:; Jitcr~n-:o~, Cll CJUC \.1 ·pOt'6[J. hJ. o,.'Otn(:'llLado il"fL'rt1~
sih!emellLC. a amaií.;trse. a v·estir:-.:->. d~ f{¡rrnnb-; f:"t::iit• ... ; ,. -~ t'lll:; 
'\:lr:-'l' cnn una burocrútica ligereza. -

1 >a \'07. de \;¡ Vl'I,darlcra poe:;ía t:s profunlL-t y tiene un~. r:1íz 
elemental, a:-:.í, b. voz ·de la ¡HH'sÍ;t de NtTlH1a .sut'n:_¡ t:i·¡ tono_; Íii 

t·vllSOS, ~e ;¡cendra en el 1uisleriu, y t•:; re:iln1c.-Jltc ~.im¡1lc, ~~ ¡w=:,::¡ 
rk nn! rirsl' 1k :-:.alE·s que res¡wndeil a f<'lrlllula·, qnimict:~ ;11u:-: ccn:t
plic(lrLrh y a górmL'l1CS ·de suyo inaprensible:-.. La ·,·n> d(.~1 .\T:· 
rwJ::t. e k ''Can lo.--. malt~riales" h:t :-=;lli•do c·mp:tpa.Lt t\1~ ¡. ~~, limh(>·~ 
de Lr intuici(ltl, por •:So ~·:..; :;,-1l>ia .-;)n p: .. -_¡pc·n~·1·s:_·ln, C;lii 1~· :~:ti~;·(u¡~:, 
iugt:Jill:t dt:l instinto, qtH' acti\·a la \·trb .~· t-l.lll]¡j{q !:1 ~~1l1t'll \:, ~" e:~::· 
-;e •'h'hr;l i·acall!:=alJk a la luz. de ti)cln l11 rr,1e nrdc:. 

:~~~;:::·~~~:~:n~:~'·!~~~~ ~~~~~~:~~~~:::~~i~·; :,::~)e t" 1 :;;~,'!~~:~:::;': ií'~ :·, ::::·~~:~,:; '.~,;:;:, 1,; 

noche anda recog-ie11t1(1 :~us h:tct~.:: de relá!np<~g(>.~~ y tn ¡¡~:~.· ::-,~;, ''(\ 
~-e . ..:, Llc los hnmhr-r..; y loo.; g-ritCls de las j)IJbre . .., bcst.i;¡~; ~~~:rir!;1s ~~l~ 
l.'uhren de un musgo temen,,~n y 1dnlitltJ, v sienten resl>rtlar •:i·n l1l!J· 

tivo la 11uvi.1 eterna dt• la melant:olí:·t. · 
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·.Soio así se c~Jmprende que. ~sto~ ritmos brgos, ::-;ohrt· cuyn:. 
perfiles tlcsc;¡·n~a un horiZlJ\lle ~icmpn~ ·distinto, y \_~:-,(as p.;1.bbr~. 
ron·.slruÍd::ls de soledad v sint:mktlTfJ hu/(icin:-,amciJ(~ hahi!:trla . .; 
romo colmenas: se impn~go1<u1 <le 1111 amarg-nr dt· íln_!;:•,u,.tia y de 11n 
tenttt. reflejo es¡~<..~ran¿a-do al funde'. 

Bella poe~·i~l incontenible la df· Nt·'ruda: :1cn·., duln .... :;eJantc ;· 
in.:nétic-a, COlllo la vi-d:1, a~,í .. ~::-onfu'-1:1, rc:vcrsi\Jle y multilUllllL', P·~
ro tiicmpre ,-ertiénr\,Jse con una di:::cr-eta tcrnt1LL. ·con un ,¡rgul!c 
inclomalJle, (jllL' n<• se va:y~1n ~~ t-'ntt·r;~r lr1~ lili~Lt:n-.. dc·l hnndo ..:a· 
paso d-e los ln1ilre-; en h <~nlra\1;1 . . . l)u¡·sia de un hombre [ren
te ;t su propio yo, frcntl:-': <1· la t~spt.•·i·.~ y frenlc ;¡¡ in:1gnt:thll· c.::::.pc·:
!:ín!ln del 1llli.'H]il, 

En el éll-:'tn d" -comprnhrtr d in:-tr.·n·(i:tl.>k ("1-llltt:lli·du que alit"ltl:·. 
t·ll ~~~ pot-"-.:Í:L de ~\>n1d:t, .' ¡¡ar;¡ q¡¡e :-:¡: aquilat<.~ la ;-Hlminldt· crd1! 
t'idtnt·l;¡ que g" 1.1:-lrtl;t t•:-it •:ntdl'ni.lu L·llll Lt ¡:::..•rktTit\ti [or:·n:d ,. \·· 
l!l.~u·.-;tria k·:11ir:t de :.u et·~tpk'D: \11)· a ke~ ·1. ~.:untinlt:tt·i~.~~i~. 11n:l ¡t¡• 
!o:~ Ílltint··~; pucln;P., t!(· \eru-:l~t. pncm:t ril."(l (:n ·•n:-;1<HJt:i:~-: ··. tna·.:;
nir.iL'::t:-ncnt::- t'llr..andd;:,J¡, L'll >ll ;l.i'ljlli1t~··I.¡LLt t'.·.tcri<Jr 

NATURALEZA MUERTA 

DE OZENFANT 

Lag'i.tr de un vi11o si!cllcif,sn. 
t'OiltlJrno d~.: una ilor si11 atm('J ;ie1·a, 
nJrazÚH el~ :-~ntílopt' dt:111111bdo de ¡1risa . 
. ::1 \·ern:¡ del crn ¡wnliolo. 

l f¡¡;¡ hurhuia~ tun snlá hurh11\:1: 
lllji_'J't)bio de b SPJ'('Ili·rJ:.¡¡) 

('lll'Í('Ilde nn vaho de 'i)<l\Ol' 

kL'-'b que todu el csque!ctn 
ele la luz, 
puede H'!'S(' en 1111:1 U¡~Tim;¡. 
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E! :da de la mo~c~1 
- impei-reptible ruid(l
estrí~·- lo..; lllinutns. 
En lo:-:. rri;:;tales IÍ\·i.,lus 
st~ guindan los r.cClejo:::.. 
(Tll frío l:'X.1:clo escar\_·.h:t lus ojo~ 
y un J1L~rtinaz agujero <.k tinta 
t'S la última fuga ,tl in[jnitl). 

Ignacio I.esso 

R A D I O G R A M A /> .• J. 

PROLETARIADO DEl_, MUNDC 

JI¡~ <tqtiÍ, que em¡.it:¡·;l :L lbquL·:.tr ];¡ r:qMcidad rlc la luz 
y h:1y un lu::..o.:-ptch.ulu <ll'<tflCC lhbrego, 
que f¡ul.sicra h;tct>¡· 'l rujir ];, m:Ldn:-L c:dcin:td:t 
de l:u;;; :tnLon·!J:t:-. vici:1s. 
':e 'h;u·t.: impo-::ibk ¡(_tenet la r~1i1ia de este \·i~::ub·· 
(1ue lW.~ dej<J ~:u 11HI,·Iie.lllra lrh en Lt::, entr;ul.;,.1_::,. 
-v· los sueíl•.-ls ~~~~ll Jlllai·g·r)s ¡>¡,¡·,pn· fpnncnt<tn d1~ :tllgtLt.ia_. 
miclltr;¡~ vigila 1?] hatn:·,re lltJv . ..:Lr;l ÍllÚtÍ[ emhri:tgn¿·z. 
-ele lJnH:C:s e-n d h1ict·L"· ti.~ ·[;¡o.; ttrlt'ht::o; ·dt:~t>ht·dac;. 

Ya no JHH:~dt: ¡;ue;:;tra \'Oz ser filtrotda.eJI rri~t:ile;.,. 
Hov cantamoc., liUL'~O;¡s :-;;_dmo<li:t:-> b:trl:.octr:ts 
('on. b garganta ten5:J, tTi.".pad;¡. 
cnn el pcd~o expan.dido y rr~cin t'tlmO (nr;l;t:L 
.'>" con los o,ios tlli't,ndi-do . .., ,de ;¡¡nnr _:.,J¡).¡r:· lo:-. lwrizunt{':3. 

L.a ,cJi . ..;ranc1u v el futuro ~on illte . ...;tro~ 
y también el e~·i)íritu: 
queremos conquhtar mát~ i.:spr1cin 
porque ya nuef,t rD a1ii.':uio :.;e ha·ct: diluvial 
:--.nbrc !os h(·nnn~us ~· n)nfort~1blt"'."· ·q¡1Je::: del 111\:ndcl, 
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Y Tú, l\iuier de Bln~a. que ha~~ ~\1:-:,ta-do den vetes 
l:'.\ sa.bor ?..rr~ de la:, j(Jf"l!adas sin pat1 y sin ·amor: 
restl"l'!'·a.r\ kJ'-; ui0-s cnturl,iac:1os .de tri::;tL·z;¡, 
::.ubi.t] '',1 la t~)l"J ~~ (·¡~ ~1.cero que lc\1anto en mi gTito, 
y admirad cum•l coml1;1 el \ kntrc de In~ -mares 
Í<1 .pró-;-.:im:' tormcnt·a. 
L'umc) hit.:rve y j:1d·ea en los motnrc.o:; 
el :..;urJo¡- de lo·;~ ~¡~~lo . ..:. es-cJayns. 
Comn el dolor hmnilde cnrcd:-1 en el aire .'m mens<Jjc. 
·y cnn10 :-.L· alL1ean .drJ otro la,(o del a11Ja: 

uncsu-as m~q11inas, 
nucstn•.-". fcr::Jct's, 
•"•Hc.-;1r:L~., sin ~·.ampan::~riu"-3. 
111\C'Jl!a~ cl:1ras pirAr11ide.;:; •de liliro:-; 
encendiendo l:t aí..Lw.Jsicr<•. {"(Jilltl IIIOntafias nevadas. 

¡;w·~·.t.r:t;; n1_¡a.:::. ha11dc.ras corn_u \'Olcancs en llr11na:::.. 

Ved cómo es gr:L111k y bella nue~lra obra. 

1\:nJ, ~thora, k1j;1•l la \Ol. 

tNo má~ desaliento). 
H:1r·cd c·l :-:.ileth . .:L•J, eÍ inefable ;.;ih~nL·i<l. 
(qui' rr•1 se aig-0 una qucj:t) 
()ne ntkslros entusi:1s11Hl':> :-:e viertan 
L;¡ un bálsamc~ Sttél\'t' d;-' ·caricias: 
e11 mi~ mano.~ t>nluitlCC'iclas, 
o:.:n mí~ p;'trp:¡¡do~ . 
... ·n Lu:- uídos y en tns lalJitJs. 
Deienllls m;¡¡Íurar nnc~trn.;;, besos 
;1[ 'rc.c;L·oldo de nn pen~~ttniento akgre 
--uyendt• en mis ~iene3, junto a lu':i s.enos 
:u.:t:lCl<H el pulso el tH'inpo, 

Ignacio Lasso 
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Et11pin.:Jdü snlJrc lt>s ;LnW.tJeceres 
torcl el tim<'lJl de mi n<~ve. 

Autes c~.lll':e :St)](, ~tm1o un muerto. 
lintte de l~tc:, nnbt'~. 
jJit::dra ::trr~t...,lr:hl:t rn ln:-; ríos infalig,lhlt>:-;, 
J\'1 i haJtder;t el· a ·el humo. 
mi t:::=pcranz;_¡ C'l :ttaúd, 
pa-ra enco!ltl·;¡r :t [)],¡:; y H ¡,>~ gusano::.. 

i\1i rnrani11 se ¡¡g-i1aba -ccmlll un semáioro, 
por las mujeres y lo~~ v·ia_ies. 
-'\m:tha :1 L1s e~La·cinnes en ·]as partidas 
y an:-:i~t!Ja supriu1ir el regre::..o dv mis itinerario.::. 
Viaj¿1.r a cualquic·r partt' 
a tapiarm<- ln.-:; (Jjo:-; con las l..~osas llUC\"<IS, 

hL"rmo~as tllit:'Jllra;;:. nuev<l:;. 

¡ Victj;Jr por amor al \·liciu~ a la huida 
;¡ la muerlt~ J¡cJla. ;¡t;·i¡~,_cla y loca! 

Habri~1 llaufr;¡g-:tdo 
,·nn la. mi'-'m:t :-degTÍa de (,1da~, 111is l!rg·~·~~.h;;. 

¡Viajar! 
Tr tras lo.::: ,h¡_¡ri:;;:t\ntcs fugitivds,. 
:tcariciat lo:-, ktlltrintc .. s dt: los ('tlininos, 
~entir111c ,,ictnpre en ·m;\rch;t. 

NUl'~VO 

ITINERARIO 

Su;l\·vniVlllt•, l:I!Jll(l d ;Lv;'-ilt't:~ dt: Lt mwln: en la Larde, 
1~0110t::Í lp CJ\H: ¡.·xi-:tt~. ~11 el fond(.l t1e ]r¡-;: puzu> 
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Navegante r..ou la fé perdi-da 
ponp1e no ·creí ya l'll (·1 :-.ut:fl(¡ puro del 1Hil11IJ 

que asciende desde. los ho1nhrr)~ ·ublicuos tk \o~ encadenados; 
ni en bs nulJc.'->, que c:lavan -sus agujas húme·das 
en ]o:-;· homl•re~ que 110 tic·nt.:n techo, 
mie11tras las ca..':l~:::3 l·loran su ~oledad; 
ni ·en la mue.rte, 
ni <'n Di,J~. 
ni ~~n tn í . 

'{o h;1.\lh :-.iíltl un l'\/er:t·-de la e~pumJ.. 
]-•~ro t-'llltnlrt'~ ltJe ~-ettti parte -del mundn 

fuí el ertuitailu 1 cncgGdo. 

Y;t lltl soy d 1.-iaiero r\e las soledade:-3, 
~·a !10 SPV e-\ viajen; odl: l<1.:, 1ll<trip0.'3i::tS, 
)·<.t nu ~o}.- d via.jc-rrJ -de las cosas nueva.:.. 

lJu<l t,atlder.:t de puÍÍtY-; 111e c•Jnduc:e . 
. 1:\uc.::;tn.)~ cuer¡.~os tri~tc.s su[)irc\u r1 l<•s montes 
;1 rcpartir:H'. d júbilo de empujar al sol. 

T ud(, está en Jll<trch<.l .. 
¡ .-:-\ h! 1 ,():3 fu.c:iks estún d~·.':\t'St:o~-'r:.ldn:-:.. 

Abur:t L'stoy olvi-dado de lo:: ·puerlus y I.Ls <'.slacinlll'~. 
~sl.a tic~·ra y sus cnsas .::.on vi(~jas. 

pero todu es bello cuandn alg·o :;;e espcr.1, 

Pedro Jorge Vera 

DE MAYO 

Mensaje al proletariado del Ecuador. 

Radiog-rama -d~ la Bib.]iotcca !\Tncion;i\ 

Ha llegado otro ¡'' rle Mayo sin que se haya -realizado vue:;
tra liberación. Es un r" de Mavo nublado sobre las ciudad~s 
y las iábricas. 'obre las punas i• las jun¡/;Jas litoraleñas. Sóln 
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hay ~un sol que respbndece sohrr vuestras nd.quin:Ls agotado
ras, :-:c•lJre las cúpulas _ewpcn~c.harh'-. d~ mito.s y anticnarin·;., Sl:-

lJn-' el aPtczón de los palacios fenda\c~ y b.;; a11tenas fpte. ILL-
cen husqtw.s de corazones más all;á de l~1s thadenda~. DP.lrÚ:; 
de toclo, ~.~n el foro dd c,mfín, (¡tte no ak~u1zan a ver VtH·stru'; 
ojos :-.ufridos, hav lamhit~n un sul, el dt> ](¡...: lnc.as fraternos, ei 
que hace ;{crmin;.tr 1n:, frutos. pc,niendo luz en b::. :-.e11Iilla:o:. su1.>
lcrráne.1~, el .c;ol r¡ue :dtltnbranl el Jí.1 rsplcn<loroso en qw_· vut>:-.

lro brar.n uuidCI cnllFl tln {¡r]Jul. hi<·n<l:_¡ t'l dlllllbn dr l0s :-,i::-lt 
m;1.:; ~nci~tks e: im·¡hmga la ig;tt~dd~ul, ~~L igualdad t-'CfJllÓllJica r]e 

lo~ hombres. y su derecl1u a \;.1_ \'Ítla. 
\Tuestr:1 rc:IJe!día cstft en man'!ta, y salta <k 1111 Primero rh~ 

l'vT;tyo a oln1 F'rim•~ro rk _1\:J.a,vo, si.~·uienc\o <'1 camino de Lt;;. Cl

ma..;,, Lt ruta del sl)l, el pcriorlo dt· ],¡s calacli~mos hnm:uHJ~i. 
J'rirneru de 1\!Ltyo, calendarit) rojn de :::angre y handtra: bu

manicbcl qtw vivP y qu.icre! ... 
Prolctat·i;u]¡¡. de la JUsina, in1lio ·de la tiC"tTJ., rnoHtnvio tro 

pica!, artcsa!IOS. lllH.icn-·s hamhril:'nLts, niño:. qu~ enciendfn s•.1~~ 
oios mndo-;, aliebrado.::; de de:;e(JS: mudwdl!mlJre de LL~; ¡·alks: 
h.:t llegadr¡ ·]a fech~l tk bs m;:t~~l,..; trabajadora~. cll'clCrez:td vnes 
Ira cohtmn~·~ \'t'rtt~J¡,·;.ll, tuir;td <~l infinit11 de vLw:-;t'r;u-; ;t~piraci,, 
11cs tot:iliLtri:t:-;, rlej01d (j\it> vuestr:t i:On\·iccióll n'vllltll·iiJHaria in· 
vttd~t ·!entanlel!Le vttestro cor;iz(:,n . .:.:onw inv~Hie dt-- lnua [t lllll-'l 
b savia de la ticrr:t '~n la lnrrc de. lu~ itr]Jole..:. y en el l;tb!'l-in!ll 
de l~s plant;J..; .trep<Hlnras. EspeT:td qnt> :-:e llene, que ,..;¡-~_. llitl;.:he 
ele razón y rebeldía VLH:stn) tTrlJJru hech1) p;-~ra lo.; gol¡1t~.:1; (!L!(' 

vuestros mÚ'icuh:'-i y;¡yan poniP.Ilrlose ten~o~ CtlllJO r:-t.ÍCt..'S madll
ras, que el lihru de lct c11llnra vaya alll(IJÜO'lillldo e:xpericn~··.i;ts, 
como \;-¡ vida <L11l01lbE1Ó dolflr y sufrin1i!'nto _; dejad flll(' la le.\':,t 
dura de la injtt.:;ti..::ia agr;1nde, euzan:.::!H:. la ~.·apacidad dt- vuc~~ 
\Jos pechos para el grito definitiv(_)_. -ptlrqut· el día de adveni
llliento ."t" v¡¡ t:crGtlldP sile:nciosarnentc !'un su iumens;¡ ,·ar.~;¡ 

de amor y de justicia. 
!.a KiLliolc~·a Nacionnl, el lw·g;lr d~-.· la (Ultura· !kl pueLlo, se 

hace presente en csL1 fecha pro!t"Uuia. 

Enrique Terán 
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''LA SIERRA" 

~~ fdo <le ln 'JHtnu :li.f'anza a la-; l'~tl·ellas nne ·t·iritan. La tienu :Sl\ J'.rne. 
tura ltra,·ía y agt'f'\"te. Pet·u, In--: Ill•Jutafi.a:s ·tj\l·t~ t·tmertan lo-H bl':tztt.:-; rrtem

hnulo~ ~· ret:ios, r:.:ou nfeetu (Ir> Yit~jn:-; -ttiHig:us, fttlg:m·nn -en el :-;ol. tal ;-;i fne
rnn antot'-r<lm:-> dL· ·plaht. J._,a:-; eiuLlade,...; :-><P a~om:tn n la.-; ¡,;·t·iL•tn:-; como dn 

Oh, l:t ::4iel'l':J, t'V"Il :-;u~ tt·ig:tlP:- :íun~1.1:-;, stts t'ín.:-: all1orotado:s ~· l'nnt.n
re:-;, 'lllf'- Pn ·las ea~L·wtln~; grit<lll el alhon1zo de se-1· .i6vcne'~ y i"-tiP.I'[e..c.;; r.on 
SllS p:\t"<l'lllO~ t'Obijnllo;-; el~ nit•J>la, :-;u,-; YCU:l.•tlr•~ Ílg;ile~ Y .'S\1.~ inclios inmó

Vil~:-; ,\' ,•.:nlitario~ (~omtt mewJtin_•,:-;. 

De la :::;iot".n'a baja el pau, el u~ua .r In IE'mll~ fre8ea, t'U LurrentC'J'fiS llf't'

vio':illli y prü,lig-:tf... 
lh..• ~a Rir.rra lwja el :-:.Hl~ll'r~io, Pl r6.smko reeu!Nmic.nt.o y 1:1 BH'tlHndó-n; 

hn~tn lc"s vn-11~:-: sni'pil'allo~ 111\• flore·~, de l"t·utas ~, mü1n:1les llt'llamcntC' 

pintH.dO'l. 

En la l':lir.•·•··a •Ht~ piPmw. a ~i mb•n10 P-1 lH~mwlll'iento; .r el vni:-;.njP- ~e 

c.•c.mtempln P-11 ,f'J f·ri~tal de .:-;·n.~ ·lag\)~ nznlef.>. 
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S1MBOLOS DE 

LA SIERRA 

Poema en prosa de lskra 

l\;¡z;¡ de \oc.; subsuelos; rninl'ral para campan;¡s de un aman~
ccr IJlW vit-'nt>; nlinrión sin lienq>n de- l11 vida y de LL ·muerte, hc·
c·lla de silencio y meliHIÍ<ts ;,;,J!vestres: sabe:~ de L1 ptr,lunda ,-;1•le 
d;td antlin;¡ y oves el al"arid(l d(' h~ di:--Lancia:;. Tnrliad;.t-.:.! Hol.:l:;; 
de colon·:-:. t}ue -ruedan j)IJI" los Cl'ITI·l::; par;tdos; Ct'•lnl:Ltisnws S(l\:\

rc~ que e:o;taHau ('11 lulllinarias de ieri<t. Tu~ hijos ahreu los ojii."' 
en l:t cúrnara os-cura de la ·choza v S(' nfusc;¡n con la luz (\;-' Lt nw.1li<t 
lutlJ de l·o:-; t1e1·ctdos y cun ];, 1t:l{ll'e:-.Ltll del Iútig\_:. que llr'ga crJil h 
prilllera palabra c\C' una lt-~nKua ~.\.LJ<tila: ¡am11! .... 

Indío de l:ts ahuras, e~,pa¡¡l:\pitj~tl"ll-; y l;'~.trelLt:-,, tu pnncho ~ · 
1~ rusa dl' lo.c; \·ienll)s y en tus ¡)upib<..; 1iemllra la hoz de I1)S ;¡rroí-
J"IS. 

ltllli~, srthiu: estudi;ts l'll t'l map::uuundi de su ptnltlo frJ.gant.: 
la .í:';eogr;tfía dP b p;Ltri:l Univcrsul. 

Indic'! va~; a ttauirZlg-ar en el ule.Lie dt·. tn aradu :..i no lev:-t!J
Ll:. h ('.;tlH::za L'OHJO ltt r-unallan1a; ~i el ronrdador de. latig·:t7.fh q1w 
llt'V~I" ;¡ In cspnlr!:l no .r..r. vut:!Ft: vn lwz de )_;n_¡:oJwt;Js, si tu.c.; :-,ur
,·o.; l'~dicntes no se vuelven l:rincht'r<ls. si tit) prt'll·lr.-:. la mel'kt df' 
tus vnlcttlcs, ·l'OlltO casti.llo.;; de Hcng·ab ¡ .. ara tu FIF.ST:\ 
CfU\NUE 

111dio de ,:ima hl'lada, Psp;tntapá.l<=tru,:;:. y tstrellas: tu ponchn 
ts In hélice rk 1o3 htlracanPS, que ya empiezan a t:nfil:tr p(1r la 
ruta de las t:iudades ..... . 
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"LA COSTA'' 

Ln::; SL~UH:-1 del nwr ~f.' erL·c·~·Jl 'Biíllel'·ll<lll's :-;ohn~ In t·iP.J'l':l ... n In tiP.l'l'fl lf< 

nzotnn In f.: re:-mt'fl!'i, ¡tP.ro lf' aelriC'i:l ~,le mima ta1mbiéu t!l yuclo te.l'lllH:nltH tlc 

;;-nn~ IIIOIIt·tJvin~. Bo~tt~:t.o n.J'il:nclo ·dt~ lns ('of~odrilnH. Calot' ~· K>mlor. 

Trt)!}~ko e::;HH:!I"itltla, senMml. e;t,IJilt,so ·'' <Ll·lH~ute. Por los dos h:.t.ia e-l 

hnmhl'·'~ l]e:-;nu.Lio .v r~uln·b:o, ,\' r-ml (d, P.l r.rwnn, PI c'nnr..ho, el hnnano y !n 

tag·ua; ~: el amorfinu, y la ri.io~hlall. y d l'e-i(tHUJHL.!!."O dt'l Jwu.:la,LHZO. 

Ln Cfl'¡.. .. tn "Sf' meC'P. i'onfindn y nf:mo~n P.n f>l t.ipqn.po y ~o]O(':l. In l'if!llP.

ZH ex.traídH lld s-uelo, e-n lus nrlu:-; innulltPntlJle.s dd mar. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



NOTAS NECROLOG!CAS 

EUGENIO NOEL 

El ..::ah \e. de 1·::-:.p;1i1a ;1c~ba dl': antmr1ar :-:.u mucph·. Ha muer~ 
to nuestro g:ran ~tmigu, el novclisl:t ele \;t cap:t de armonio, el del 
t_'sL·otc de pilluelo p~tra sn gT~!Ll p~1pada de lliOll'.;;;eñor; el último 
rnm:.'tntico de -la gen<'! a..:ióll que no fue ;:1 la escut'b perrJ ~í al cíl
fé. El caft·: JllTltxlc, para la cerv<'z:t :tl-t-'mana, para una CJh:nl.;L 
de ''pavos" que merl\clcahan a Tvlonseii.ur de la Séptima Sinfo11Í.t 
d(' l~et·rhoven. Naciú y \·iviú en e! e<Ül:, solían do L'Oll su arte 
casli:.-:n, con ~:u abundante !éA.it·¡-¡ v ~us J.H:'IIS~tmiento . .; "más ori
g·inales romo dt'cÍ:t- ,que los l.ie (i0m~z de la Scn1a. "~1 co~ 
1nrs de b s;unn". que ('11 hnc.1 11\Cllltd<.\ y sonnhada de- Nc•el. Lf'· 
nía la cquivakncia de tlll.l illft~rjetTiÓil o un instd"tll :1 lo Saraza 
te, p~Ha ·su r«~·::tlrip:ts ,le pritJt<::r:t lírw~1. 

l•:ugcnio Nod, la gr;tn "sombra de Espaiia". cotno le 1\am;.¡ha 
liméne7 CaLJI!ero, ha •.ILipliLldn !:1 dt-nsiclaJ tle .c...u sombra ni acc:"
~-ar:-:.e· a b luz de lHlf_•slru rec:uenl11, y ;¡) ·]ll'!lyec:Lar su t'1\e.rp11 de nn 
rlriza sobre el alh:c p:.'lgina de la histurb ele b:;: IL·Lras hispanas 

Fug;cnio l'\oel mur.i1·, cnn L1 ¡.'lesaduuthrt' Ll~· nu ha!Jer o..:.ido ;_·] 
Primer Presidente ele E ..... ¡xli'iíl. 1 >:L J\cpúiJ!ica LTil su sut~íi.o ro 
múntico, pero L1s lll:tS;JS prolelarias p~ls~trün r-obre b " ..... omhra de.• 
Es¡wíia" sill l:t penumbra que l1ahrL_t proyccladu la :-;ilueta repu 
lllir;tna de Eug·etJio Nucl. Qu<:dó de pn ... t·ursor de la dcJtH>cr:t
cia Cspaiiula, lle pru[eLa t-"norg-ullecido de :m :~rlivin<.1ciún, que \;¡ 
vió -cum-plilb crJn el grito del ·pueblo español, al ~trr;Lncarse los es 
r;tpul:uios viejos, al df'tTuÍr los templos jesuíticus, al P.cJhar a em 
pellntws drt capituli1J de Espai"ia n la mnnar·quía podrirla dt'. ho
nores y dr· privilegio::-. 

Eugeulo Noe.l clc.jó en el Ecu~Ldot· parte dt" .:,n sombra frater
na, y llevó consig·(J 11uestra rebeldía y nuestro arte indo americ1.
no. 

Quito, Abril <le llJ3(>. 

Enrique Terán 
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OSWALDO SPENGLER 

Oswrt!dtl Speng-kr, el iilósofo g-t'·nnano CJLil' levantú polv:-t-
rcdas de polémica ;t raíz de \~1 publicación de ~n libro, "L;l 
Decadenci:1 de ( kckkntc", :t~·:tl>;L clf: nwrir a los cincn<'ntn 
seis aiios de eda·d. 

l~ohu~ta y protéiLa mentalidad tudesca, en la exallación ele. 
L-L guerra y en 1;¡ ron~ig-uientc dellrc:::;it~lll Je la derrola, siemprt:' 
PT!LIItlltrn atnc11rlo p1 opicio p;.¡r;¡ poJJcrlt) :1 tono ron e-l tcmr•lc: 
de ánimo de stt pueblo, rompadeciendu de ~sla l118Ilera: una 
conc.cprit'm hi,:;tórica, un sistema de ¡H·in~~ipios de filosnfia y e! 
orgul·ln g·ermano qut' trataba de ra:~:onar su f]IH:hrant;uniento. 

E11 el n·::;uq,.~·j¡- del \'iLali:::;mo y las docLrirws nal.ur.:t!istas, el pe:n 
samientn d·e Spenglcr, a..._·u~a ],ajo una aparent<· e in1presion:Lnic: 
novedad -una ;:unalg~tm;t de supuesto:-; y premisas --, rcfut;tdos ya 
de antemano, "o a11Les de ser escritos", según \a expresión dr:
Ricket. 

lg-u~1l que B~rg~Clll, Ct111 quien guarda e:..:.trech;{s alitüdacks, prt'
roniz;{ la cerliclumbrc rkl ronncirniento intuit.i\•U. Importa a·l fi
h\-;ofo más que el conleHiclo y el juc.g-tJ de lo.<..; conceptoo.; de v;didez 
universal, en Pi and;uni;.l ie de los sistemas: l~s dirf'cciones int:_~
rion:s, d sentido móvil y viviente, que los hedws humanos so:'l
tienen cntnn m;¡kri;¡ l: .... t:ncial del devenir. · En PSte scnti.do el pel:
,..,ar fllo.':'ófico ·de Spenglt>T coincirk y t'OIIlinúa los lineami!~n1JJ.-, 
básico:-; de interpretaciúu históriL·a, siguiendo hs i1k;ts de (;oet~·~c 
y Nielzst~he, de quienes tom.J makrial ideológico y ha~La nomen
clalurrl. 

PaTa Speng-ler la 'historia ·es la repetir.ión dcli(a de las fa"íf's 
de un mccanismn vital sttperorg-~miz;tdo, de snccdcr pennanenle, J..:: 
funciún nt>ce.saria. Cunocemos lo:-. ttroductos hi~tórico~ y l'ara 
descubrir sus fundamentos te11emo~ a·penas un:1 pa.uta:o la noción 
de que las condic.iones tlel producirse obt"-decen la ley ineln<lil,:t'. 
de la na Lur:·dt->za: el principio ·de causalidad; que en el terreno de 
la histtJ_ria tiene su eqttiv~llent·e, d sino, (necesidad de vida). A'-;í 
la his.tori:1 con su complicada y minuciosa arquitC'c.tura exteriot_. 
;:;e e.:-..plica, s~ intcrpn .. ·.ta, pnr el proceso "viviente" dt: la~ ' 1cultLt· 
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r:ts". que adúan bn.io la k.r tnorfológica del c.tmlJio it;cyitab~.:· 
(determinismo). Las t·.tdtnras, ~eres dt• urgrtlliL;-tción. ¡_,;:,upr:tor
ganismu.s) e:-;t{u¡ sujeLos al crt>cimi('ntc1, ;,¡ la plenitud, ~~ 1a c:-tdw·i 
da-d y <1 b mnnle. El hecho histúri..._~u aislado de c~k t·ngr~•t1ai 1..: 
dt• movimie11to, no con~igue investigación C<lb;ll, ni fijaciótc de fili~
GLusas. sino ¡kntro del producirse amplio (k ht ('culLttia". F~l .. t 
fat;tlidad ·de. la ;¡cci/lll hnn1ana en la hisluri~;., hac::.· pnsi\;le un:1 ci;--r 
ta aptitud -eli("Otllendada al fih'lsnfn de ¡Hetliccic:)]l, de v<tliciniu 
de videncia. Spenglcr se erigt' en el iilósofo d(_• l.1 hislori1 viv:1, 
dinámica; y al mi~nHJ lit'mpv en el profd;¡ dl'l l)llrvenir. FiL'Il 1 -

plariza la tesis qtte stt~Leuta; al anun<·i:1r, que la cultllra or~·i<lt"!
tal, t.n pLríodo de dvilización (momia· dL· un cuerpo <¡11~ !;;1 pl:'rdi 
-dn alJJJn) está C'll trance de decadcnci<ll de c:1du(·idad. .Se inc!:
lla COllJCI Ll\1~\ c.urv;¡ gr~vicb ·de m;¡dur<'l:, uon¡ue Ita lle.~;ado {¡ Si~ 
línea de th'.c.1in::¡rlc'm, a su ocas~>: L:.'-i t'l rl11 d{' la cultur:t fáu•.1tica. 

1 .;1 prolesía de Speng·kr n~1citb de 1111:L rondici<:ln p:-;icolt' .. ~ict 
rilTunst.:~Hcial, nn ha pa~.;u.lo de ser una hi.pótcsi0 pintnr¡-_...;c<l fru
tiJ del humor de l:1 posí_g."tH"rra. 

Su tenri:t del l~onocimiento, su filosnfia ·de la hi.::;tori:1, ]() mi:~

mo qtH: sn 11tetafísica ·""f apoyan en bas·.::s deleznables. Ct)lltl) to 
du escéptico c:1c en ¡·on Lradiccicnics ;¡\ 1w.gar la posibilicbr\ de n 
prciH"!Hk:r la verd~ttl oLjeti,.a: "T ,;¡ v~.:rdad no existe. I\rn h:Ly 
más (jllt' !epresentilcionr~s :ln1romúrficas'~: .v al,dar ~in r·mhar~( 
l'ot- vcrd;:Hleros ciertos urinc.i¡ .. ius cum~:· el de h c:xi:..:tt'lH'ia dt~ h., 
cultura::;, (morfología de b Historia) y <-:1 sino (direccione~ inter
nas dt~l prc».(·so vi-tal). que las h:~ee dt~'-'elH'(l]ver::.e t:e111 ritmo in
\Tndhl(:' Pll e\ espacio y t'!l c·l tien1·po, extraíía:-; a los finPs. 

SpCIJglar ene pués en un ingeuuu ddennini . ..;nw cun s11 coliC::-!1 
ci6n del 111\IIHlo naturalist~1. (jllC prdcnl\c h:t~.·er ck•\ dc:.sJrro\ln e.;;;. 
piritual d¡· Lt hunJaHiclüd, un simpk proccsu de llatura,ll'za, que 111) 

ra7.ona :-:.ns m·ntivacioncs, que 110 piensa sus fines, ni :1.rhitra ]r)s nH..:
dins de llegoT o ellos. 

Con tudtl, la o\)ra de Speng-lcr, C:.l~!tiv:t pc1r .~\1 Lrilla11tC esti\cl. 
Jlllr (~:--.<· ;llTt'IllrJliJt<.trSE' en tnrl)f'llinos ¡\¡_; los al·ntw.::cimie.ntos, de lac.; 
ideas y dt: las pí.:n .. ·c-pciones; por la ié } l::t estdica d('.-;¡]t· ,·¡¡yc¡s <Llll·· 

plios pretiles ~P asumú Spengler, al cspertá("nlo dt''-it"tJHéerL<Illtv 
del mundo. 

J gnacio Las so 
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FRANCISCO VILLAESPESA 

Po&ta de la Gitanería 

llrancisco Villacspes:1 !m muerto. El poeta escrutador y ·:lt1-
d;¡rie~.pJ. El poda de la g:it:Lll('T"Í:t-, el cante jonclo, ·el \'ivir :.-:Í11 

garo .r ln mrdaventur<1. -
Las pandt-'rC.l<lS S(Acacla~ .v acu;1s que saben ele la locnra de 

estar mortalmente <ll·egre, la-~ ca-staTtuela.s qn~·- Jerroch<~ll c;¡rca-
j~¡das y los alfC.iz;.tre:-. atestJdc)_;:; de jcr:tnios: están en 1a mude/. 
del cluC'.lo, en \;¡ perp!e.iicbd al(mila y ('11 el iiorecimicnto ll(~~TO 
del cn~.:-::;ptlll. 

En pl"e11<t exaltacit,n nwdernist;1, t·uando se ensayab:1n nuc
V()S riltttos, se ;¡t.\~rualJan sem:'u1Licas. se huscal1a color v sono¡_·i
tbd espurg-ando en el léxiro, promovien\lo ce·3uras. mu.ltlpiican
do quincrtllería~ de imág-cn~s y enc;¡j:indola·.s (:n metros cabal
g:antc:s, en e~LrufJs sinuo:-.J.~ de sint.1xis rebuscalb :' Francisl·q Vi 
1l;1e.'-'pcsa, en su Granada multiscc.u1ar, hechJbJ raices a su pens.J·· 
miento y a .'-'11 estro, vara que st' lltllr<lll (1e ~ates autc'wtonas, de 
espailolid•;¡.¡_l Kenttina, de at·cnlo ibérico. 11 reci·sament.e cuando ...:,• 
importaba a España, ele allellde la:-:. frtmleras, el ha~Lío fr~LJH"(~.s: 
la tri!-ileza nórdica, v e! ''ritorncllo" it-.1licmo. 

1 )or eso Vi·Ilae~p~sa encarn:-~. r.l verl.m añejo de la poc:-.1a es
¡¡añola: la. magnificencia d. e un rcinu que no ve lJOJH.T el ~ni CIJ 

~us dominios, ·la quijokrb que quiere dar cabal re:didad. a lt!-:: 
sucíltlS -sublime paranoi<l.- conviJ·tiéndole-.3 en acciones aucb
·rcs, en em·pt-e.s;¡s inútiles. T.~1 sen-sucdidad moruna, ardiente h.1.:::. 
la el Í1:e1wsí, 1hasta la cru·eldad, qne pose-e la :-.uprema finura qu·: 
]¡urda el primor del ~rahesc.u, b waravilla del a:t...ulejo y la fiebre 
circular de las mezquitas. Es~\ mi.-;ma sen-sualida<l qne lizn:-1. "':/ 
ag-randa las pupilas voluvtuos;¡~ dt"" las wujeres, qne hace hrot.~\i
carmín y r.~mción en los l:ilJios t'ncendiclns; -que invent.J. l::ts d
rnitarras, afibdt~s y <.-.urvas. corno trágicas lunas en menguante. 

Villaespeso, granadino, t.iene gr.:tn pn:.dilección por el jue~;) 
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de la luz en los colon-·:-., (Cejador, dice de é.l qm-· es t111 Cillnrlsla). 
Pero .. lc)s p:tisaje~ que <J.parcccn de-~filandn por Pl flat1co en lo~. 
poem~s de Villaes-pes::l. son ·sombríos ·y de colore.-; opacos: ~011 
II;Lis:-tjr.::-.. ~11 lo·s que ~iempre HnPV<-'. Llover ck. una invisibl<· ga· 
rl1a de pavor, ClltlltJ .o..;i el t·ielo fuera a desplomar.:;c, como si ,..:,p 

qtlt-'j<tnttt los s~lrmientrJs y los troncos. como si s·c (le:-:;lng-raran ·\;¡:.; 

hnra~.i. Solo .:le vc7. en vez . .-'ie incendi;m y hrilbn cüll la anp;w.
tia tll' U\l:t mir<1.da ansio:3a 11 cnn la ·1\am;u;u\a de clrtveles que :.;e 
;tbrt'n nmw hl~ridas nTit~t1tt· .... , l~Ll t~omo en los óleos de Gutiérrcz 
Solana. 

Licor ;¡gTi<iulcr.:, b poesía de Villacspc:"a, es f:~tali.'-'ta y ún.
J,c_. lk-..:a el dP..,ig"llio de •la trashum;¡n:lllc.ia dnna, -de la insati:-.
farrir'lil, d·el dt::·qllc~cio a la vich y \;1. t.rúg·i,::t vec:i11dad de lJ mue.-r11"'. 

En Villaespesa se ::lC.<'lH..lr;¡ el individualismn espaliol, orgul1o
·'"'( •, rea..::iu, lírico hast-;1 t-d mistlcismo, nihilista v ~Lm::trg-o. 

J lit y un f;¡cto¡· m{Ls Pn L:t c0111posición poéti~·a de \Ji\l:tespe~;1: 
la hxil tHl dr.:l ritmo, b síncopa floja: c-leml'ntn c·qW('!:>i\ro dd c;·Lll

sancin q11e P . ..:. l·Jda Hlla posiciún t~spiritual frL:ntc a la. vida. La 
crr:u17.:t <1~1 Jlllt>La en el mundo y en (~1 :trl"e, n-lusecueucla de su 
:-:ensi\_¡il.iclad t)ritnbl ar:ibi.e:<1: creíln b fatiga del que cruza el d·~
sierto, rlP.l qul' ha visto t'l •\angor de ·b tierra rendida_. :-~.costcínrlo
se en las •lun:1s. 

Yillae~pesa figura _Y se le it1cluye en l:rs antoloKÍas con los ¡u.H·
!as mnderni_,:.;tas, entre. L"uyos ('.pÍgonns .'-,L cuci1tan: a Rttbén Dtt 

!"Íll, a S;dv;tdor l\ued:1. a 1\-JS l\{achaclo. a Ttwn RamOn "[imét1C7.. 
P<~r•1, ~ll úni('.O ;¡prn·tp a la reJ!fJVal·iún forn;rd, estructural· t!el nh> 
derr1ismo_. fue ~in dnch, la introducción y c-1 c.mpleu dP1 m:lti:~ .. t-'!' 

el que Villac.spc:;a lleg-c) a ser un virtun:-;o, 
La obra de Vil\;-u .. spc:sJ p_-..; exlensa .\" vari<L Ent1e ."liS yu\ú 

mc11cs de po:..:sía-s son de wencionarse: "La :Mus~ Enfcrm:t", "1-'1 
Alt-o ele lo.'-' nolu .. mio~", "C;¡ncione~ ele! C:-tmino", "L:L Cop:t dc 1 

Rc_v Je Tbulé'', ''C:trnwn", ''l\:1psodias", r'EI l.ihrll dt· Jnb", "'E: 
l~alcún de Verona", 11 Andalucía''. "El Velo de Isis", "Los T'\octur
no:-.. de (~eller;difL", ''Tarde ..... de Xuchimilco''. TamLiéll cu-ltiY6 
<'rm éxitn el g-~nero ·dramático. l(ntrc. .sus ·piezas de tc:1tro _-..;¡n; 
dignas de <tLlOtarsc: "Aben l-lume)··a", ''Fl 1\ey (~:-tlaor'', '(judiLl1''. 

Ignacio Lasso 
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TERESA DE LA PARRA 

Sorpn"':-;a inusitada v doloros.1 qut> trae !:1 notici.1 ln·t.:-
vc del cable: Ha filllecido T-eresa de la !>arra. la geu-
tills.ima Illlvclis·la caraquel1a. Indudt~hlemeule uno de lo:> 
Jná:;: claros y ;mtén!irns prestigios JiH·r;Jriu!:' de "·\mé-.ril:;L Hi:-;
pan.a. ~¿u e g-rata recorcbritn1 -allá por In:-; años dl'l inivi~LfSE' cn
tusia~mado en las Letras- curmclo l;L lectura morosa y dilect:1 
del ¡¡Diario de una seií.orita que C:'>t:ribiú por que se LtStidialla:~_. 
nos comprometfa cnn su exquisito e indulgente análisis, ag·uzalJ,'l 
nuestra scn~i!Ji!idad alerta y nuestra hculLad de curiosear y 1· 

dcntranlOs en el fenc'Hne¡¡o. Entonces, \"n t>l auge clel aln·endiza
jc dásicu, de las incursiones por el fruncloso territorio de la mi
tología griega: cumu era de grat!l y revelador cucontrar las sí
mili-tudes~ la~ equivalcnci:-1s tle si-mL1olo entre el .mito y la rca· 
lida.d viva de este: m;u;.rviEoso espíritu de mujer, rebelándose G!ll

tra la ..::nnycnci6n, la Htlgarid:ul y las estrecheces del mundo que 
hací;1' de csctll<trio. ju:;tt\mcnte, ilar<l. el dcs;Jrrollo del drama (k 
su vida. 

Tiempos éstos en que :-:.e preconiz:-t y se exalta en la novt~k .. 
en el rc!;J.to, como calid~1dcs óptima·:.;: L1 a..)'[Jtrez:l, J.:¡ ,'"iucia. .\'' mo1 
bo.'-'a delectación v el elh~onat1u alarde; como cont·rast:t.n cO!J estC" 
realismo sin dcf,;rnl;H·ilJnes. CUJl e-st.1 s.1hia c:xpre::)ión .. con C3~ 1• 
l'íl.rác-ter hum:-1n;mw11tt' inconstante v t·ont-radictorio, con esta vi
da de. discurrir monótono, euotidiat~o .v ~imple, ('Stas gt>.nl.es tFIC 

sufren y :-:e alegran de m~zl·iar sus cle:stinos, ele enlai'".arsP. y rc
pe!er~e con (~nvi<lia y ,·nn deseo, de cum·plir su:-. debe1es con me
diano cuida-do, a veces -con esmP.I"\l, ele inrnrrir en errore-s y re.j::r 
su:-. menudas insidias. Tere~a tic. la !Jarra. describe, Cltt'nta. n:L
rra, pinta y penctrJ el movimienlu, la conduct:1. clr c~tos ~eres, 
por entre las cosas y por la:..: cusas. S(lbre t>!-ila hase (fe expcrien 
c.i;¡ perso11al, de acumulo de datos y ohserv:1ciún directa, lcv·an::1 
ella vertical: !o mejur de su aln1<1; la opone a la rutina, a la hi
pucresía, al pn'juieio ;tncP:-.:lral y contemporáneo y a las rctrúg-r;"l.
das y provincianas impu~icioneb del ambicntl'. 
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Con que elegancia ) tcl".r..;.ura' dt-' esülo, con que pulcrilttd_. con 
que dtai<Lll11L1d y {Ullocunie!ltO del iüiorna, la geografía, la ra.z;1, 
la costnrnbn-~ y la n·c:ción JL'-.icoklg·ica. Tere8a ele la P:ItTa. 
con:-;tnly(: desJe el paisaje: ~u tUliDgrafía, su temper:1tur:l, s11 co
lor, su perfume_: la ar.Lu:H:i{l11 .v el mó·vil de las g-ente-.:; ·t'·l nJean
dro y la gradiente dt· lo-:. cJminos, f'l ruido de la fauna en libe~·
tad, y ·el nilencio vegetal de. la tierra t·uLriP.ndo el es•quPJeto de !a 
roca. 

Con que finur:1 1le intcligenci11. con ·que distinción ele fnr111:1, 
penetra por c.ntr(' el mec<lnismo de los ados, averig·nando el gTa
do <le potencia de la pa!:'ión y t<l oc.n1to sentido i11tenciona·l. ·QlH' 

aten L:t y sutil se c.om·porl·a midil'ndo la hL1nd_ura del concepto, 1:-t 
ovortunidruJ ele h:u·er el Psgui·nce de una :1gnda y certera i-rónío., 
fa graciosa im<1gen o el clishitc. ;¡mahlt' <1~1 humour. 

Prosa rica, sobri.:-t, elegant-e, insuflada .de sagess·e. Exquisi
ta organización de.\ <'~~pírilu. Acuidad en la intelig-encia. en leY.; 
sentidos y en el <"orazúll. Encanto y m:l<'stría: en el mod() dP. n;~
rraT, de urdir, Ue Uibujar con fii1o cr:·l\··t')n los ¡·;.¡r;¡t·L~r~:s .'-.alientes 
dP ·sus tipos. TTe :-tqu.í a la autC>rd dé "Ifigenie" y ''Las l\-femo
rias de Mama f\lanca'' wás allá ·tkl hori7.nnte donde b dist:Jncia 
se hace azul, co11 su p01 te eshcltr_, y g:t"'lltil, l-1->n ·:-:.u dclit-ifl::=.o t;J

Ientu comparable t11n .'-\r.Jo ;ti de Coklte o la Con-desa d~;:: Koaille:-; 
y rün una l:íng·uid.:t actitud de e.:-t¡1tua, ilumina~la }'a con ·tos res
plandores de la inlllortalidad. 

Ignacio La•sso 
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''CREPUSCULOS Y OCASOS" 

Por María Elena Maura 

Los poemas de. 1\lfaría EJ.ena i\.1aura. están variados en yicjos 
moJ.Jcs, pL:ro -"<' ritman y suen.:tn con un ;-tr.cntn nuevo: descrip
ción y añoranza. Suaves toques de acuarela, mt'din tono dt~ co
lor qw-· hace sttrg·ir la graria lnelar~cúlica del ·paisaje. la monta
ña re·cubi·e.rta de nieblas, la grúa quek1.ndo fiUS delg-ados tir~.o::i q 

la ·luz m-ortccin.1 de los ntanleceres; los árboles reflejruk)s y tern-
blorosos t-'.n el agua ...... y el alma humedet·ida ·de Lristezas, y 
florec.i~~ndo de sueilo:-: que se diluyen en el tejido de las cosas, 
en el aire mig-ratorio con );¡ canri(>n v en la luz et>mo hr:tsa. :u-
dirla. - -

M a da Elen;t l\{aura, incorpora, en su mcntHla voz lle sílfidt:! 
cl eco sih-estre de lofl bosques ;¡cribiJl;.,,tJos de grillu:-:, la canH
ne.la lnbriega, y la ang·ustia que se~ tiende como una tarabita ~o
bre el lomo erizado (le los ríos. IVIarb Elena l\1aura, cant;L roP. 
el alma lírica difuudi.da en las cosas s-e.ncillas de la nalurn.leza. 

"LA NUEVA ' RAZON' 

Por Moisés Vincenzi 

Empresa difícil entrar con afanes si~temúticns o ·dir1lécLicos en 
el ·labf':rinto de la filosofía adu;.d, lnusiLados rejnven-ecinüento.::; 
mct:Jfí:.,icos, aportaciones de las ciencias particulares filosóficas 
en sus recientes couquislas al esclarecim·iento 1cle los graneles pro
blemas .del .::.onncimir.nto. rvro\~ilidad de las fronteras que hasla 
Kant y ·llegcl, m;ulluvieron cierta fijPza, en· cuanto ·ca.da orden 
de invesligac.iones ·determinrll>an lltl<l zona de fenómenos sucepti
blc de controlarse con una sola i·ntensiJad de méto~J.o. Especu
'lar sobre los arduos problema:.: filosóficos :;ituánduse en el rruc.~-:: 
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antagónico de. l·orrientes. Confrontar el valor de. las tesis, e! 
sentido y .construcc.ión de lo~ sistemas y de. los pensadores qne 
los reprcscnta·n. Han_.r en fin, hermenéutica con co.mprenslón 
:.t.guda y· con c.lari1dacl. del pcn.-.ar filosófico, analizánrlolo t>n pri
mer término r.omo exposición histórica. y criticándl)lo luego co
m eyolución nwntal: he a'hí el trabajo, que se recomienda y ;¡.cr....:
dita por sl mi:,mo, de .Moist~s Villl·enzi. 

''PIERRE DE MONVAL", Y 

"'LA SEÑORITA RODIET" 

B::tjiJ el rubro genérico de Caracteres Huma110S, fvloisb.; Vin
ccnzi ensa_ya cst;ts Jos biografb;;; nc,vt'ladas: Piern-· de J\'Ionval 
y .La Sciloriia Hodict. La 1>iografía novclnd~1 ·~s UJJ módulu litl'
r;lrio mny -en bog-a en la :-u·Lualid;lc\. Su mis·ma condi(iÓn .de 1:;"1~.
ncr-o mixto que participa por ig-ua·l de.! análisis psicológ·ico~ rle la 
averiguaci,)n motiv;-Hla, propius tle b biografía; y de la nm~truc
ción imagin:1tiva y lns recur:-~os de 111era conjf'tnra cou los que se 
s1_1plc t'l dato, peculiarC".s e1emenios tdc la JliJv-eb. La biografía 
novtd;,da posee pu~.'"i e.--.te doble inkrC.'"i. 

11oisés Vincenzi, pone ele relieve nna dilecta cultura, la di..;;
tinciün dl~ utJ estilo fácil y un:1 .m~lllera elcg·;¡ntc dt~ lratar loe. 
asuntus dd es-píritu, baraj;.mdtJ los escollos ,(Jc. es(' PSoleriswo en 
el que se deslizan con h;utl inadvert-<.:nr.ia los L~~purga•dores .de las 
"'cosas del alma"; y la m bien la st'quedar\ ;uriscada del p~i~-:úlogo 
profesional que gusta aventurarse. por \n:o;. c<luLizalc.s <le una étic:t 
erizada de moralejas. 

"EL CENTENARIO NEGRO" 

Por Manuel F. Rodríguez 

Pocns libro.s 1dej-;tn emerger tt·na olea(b cordial de desinterés 
idealista. "El C't>nü·narin Negro", del l)r. IVIanw:·l F. I~oclríg:uez, 
actu;Jl Encargado ,c}e Ne.~·ocios de T-Jondur:ls :tnlf'. el Go\¡iern-o ck 
la Repú1Jlica i\.rgTnün~l, -12~ un(.> .¡,~ elltJS. LilJro ele auténtica ve
he.menda arneric(\\1\.1. Lihru de int1;"1Jci/n1 clara y nohk, n·\·jo dr: 
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impulsn::-1, i.rnperntivo en el grito, capa1. 1th~ ::.allnr •por sohrc la~ 
'estrecheces ele l'StP. nacionalismo Calso. rC'rhtído y snperpuesto. 

l.a Uni~111 ('tnlroamcri·(·;-Lna, continúa pugnan•clo por realiza~·
S"E'; pues, ~u condición de "necc~idad ·histórica" y de destino co
lccti\·o -conv~nientc, así lo exig-e. r:\H.'blos afines, con ancestro 
igual. co11 g-eogr;tfb, t~on raza, ·con -i.di()\"11<1 rnrnuncs; que sufre11 
las mismas vicisitudes ·Ud vivir político in~eguro, ·del :-;uplant;t
miento de Ja':i realídadt·~ irnnecliatas, del engallo a Lts ·mayorbs de
tentadas. en ~us dercch1)~. PueiJlos t~n fin, ligadn~ en el tiempo :,· 
en el csp;-Lcir¡ por itHkslrw.::tibles LLzo ..... -de coJ1saguinidad: no pue
den pPnnancc.<~r. nn c;-s justo lJile pcrnmnezcan, ~islados, cgo~sta~. 
y <khile::.~ a tnerce.d .(_le los .mcLquinos c.asi!111ismo~ ~~··.dentro' y ex
¡mcstos y sacrificado-:. 'lWJr la ,.u,-;¡.cidad impcria·list:t. 

Ln thtiún centrnatnerkana se. im¡1on<·, l~1 conservación y pcr· 
fcrrión ·de 'l'stas parce-lns n;1ciu-nales~ srccion:Jda!-' por las mend2-
ce:; runLicionl'S de caciqw .. ·s v sarg:entont~s. requiere ;tcopl:tmiento. 
unidad, cohesión. El cle:!.~Lrro-llo de-l prngreso reg-ional y la defen:";l 
•Je l;1s agresiunC'.:-; e.xleriorcs, e-l (lir}llP. que hay que oponer a los 
intervencionisf11(15 (lisfraz~1<lo." de pacifismo: .s/1lo serán po~ihle·:.;, 
nlll!Hlo los pequeños estado:-; centruanlt'.riranos vuelvan ;¡ ens;u!I
Ularse y adoplen su f¡.)fnHth ,·ita\, el federalisnliJ: realidad sustan
tiva deslntlda, qtw ;Lspira a re in Lcgr<J.rse dcs·pué.:; de cien aiio::, eh~ 
inquieLucl e involución inútil; de oscuro vivir republicano, clespL'
dazado pur la~ luchas intt-"st.inas~ las usur,p;t-t·io-Hes de-l pockr y h 
hueca dechmación ·de lq~ parlamentos ('riollos, 111:11rlrig-uera~ t~f2 

trnpicrlli:;nn), de zancadi·lla poltiquera y f-estín prc.snpuesl:l.Tio. 
¡¡El c:ente.nario Negr(¡'' recogt" e historía l'Sk largu proceso de 

defeccionl~S y pruebas.: y <le ·Stt::-i ,episodins .dt'~graciados .. de lo:-1 
frac.1sns e inconsecut'tH'irt~, arranca su alJÓSLroft apasionado, ·:,n 
vibrante J!nmamie11to a );¡ unión; porqu~ lr1 ¡mión hace la fuerz:l, 
y suln·e todo pqr que el .cl·:~stino dt: América Hi'-i-pan;·l, ·no podr:L 
desen\"olversL~ t-'11 el Liempo, no podrá arlue.ñarsr. ele\ futuro; .:;ino 
obcdcc.enws la voz ele la ex-1wricncia y el consejo del descal:lhro; 
si no-:. ¡;;eguimos prestando cün nuestnJs peqneííos y ahsurdt)S 
egoísmos n las -tragicrnnt:di~ls qtll' 110s depara y prep;ira ·el impe
rlalisnN1; :-;i nó reacciontlmos t'tnitra nnestros <~nemign:-; inLeriorL'3 
y extL-riore:-. y aii r.m ::1.1110~ la un1Un estable. y si·ncera de lot' pw~~ 
blos -maytJrías trakLjadoras manuales y del inLelecLCl por C'l

l:lma de la·.s fronter;¡~,, artificiales LLhiqn~~ qne no aislfln l<1. pujan~ 
za de la masa única del proletariado universal, ;¡ r.uyn~ esfue1:zo~ 
está t'nt·omel!datdn la ·c11ltura y el progreso tle ella :en lo -por~ 
venir. 
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''N A U F R A G O S" 

(]>rosa y verso) 

Por Francisco Valle Cárcan o 

Literatura d<'. moda liJad i\ntig-ua, pero (lislTC'ta y corre;.~t~t. 
Tanto en los fragmentos ele pro:-~:L como en ·los poemas, los p~
riódir.os y los versos est:ín ~lliTados pür un soplo lírico, que a 
veces Loma el acento épico y la elevación del canto de Ge:.;ta. 
Francisco Valle. C:lrcdliO 'denuncia un ind\l•(bhk. ta·lenlo literario 
v un conocimiento clá~ico clC'. la forma v de la correccicíu ele es 
tilo~ puestas de rdicve en este libro, "Ñáufragos'', dunclc la pul
critud queda a flote. 

''ENSAYO SOBRE ROSAS" 

Por ] ulio Jrazusta 

La Editorial 11 Tor" de nuenns Aires incluye ·lcnlro de Sll 

"Colr.cción ~.fegúfono" este "Eusavo sobre Rosas" debidl1 a J;-¡ 
pluma de Julic; Trazusla. R-tabi·litáción y d\-s;tg-ravio en el cen
tenario de la suma ·del poder tH35-1~)35. Compacta, erudita y co~l
fusa exposiciún .d~ motivns, forz:t·dos p~tr<.~.lelos ·de situaciones hi:..· 
tr'n·icas 1le política espt~L'Í ficamen te di versa; in vncación reit2rarJ:t 
al' criterio de equid:td; todo para justificar una tiranía y el sen· 
tidu de c.fla, que .no es asunto Ue anúlisis t_·.uantit:ttivo, ni ele ~·im
ple constataci{m de éxito momcnt;-'tnt"O. Sin t->mLargo el Sel10r lr:t
zust;¡ no sólo que la justifica ~in1) yue le asigna u11a caLegorla 
de im·porlancia en el .desenvolvimiento social y nacional de- !a 
Argenti·na. 

"F L A J E L O" 
(Drama en un aclo) 
Por Jorge !caza 

Hemos n-·cilddn la última obr;1 de Jorge h·aza intitulada 
"Flaje-lo", drama en un acto~ que lleva antepuesto un extenso y 
precipitado estudio crítico ·hiográficn de Fea fa. 

''Flajelo'' presenta con colores vívidos! con expresión rotuP
da máxima objetivaciÓn· - v con enfática y unifor.me fuerza 
dramática: el con.ili·ctn clr1sist<Í irnnnpi•do a t;avés de la an~ió:1 
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atornrcnta.Jo Y. el retorcimiento íntirho con que se manifiesta· el 
nlma. indígena; reflejando su rniseria, la injusticia de sn ron di-· 
cit'm infr;l'hunl<tllJ. y -la abyección en que ·la han colorado la tri
ple férula de sus expoliadores: el gamnmali.smo~ el ·milit:uisrr:o 
y 1?- frit.llecía; lQs tn-~.-: eugranajes e::-enciales que síg·ue.n ponienJo 
en movimiento t1lH':..:.lra misc.rahle viJa político-íewJal. 

La téc.nir;L de ejecución rdl;' "Flajl~lo", denuncia in~piración y 
asimilación cuidadosameute el;1b1··radas del "Emperador Jnnes" de 
O'Nl.ci\1. Psicolug-í;1 :1rcaic:t q llt'. persiste y frustrada reht'lil'm 
ahnga<la;;; en ·pavor, ju~tanwntt~ a causa d<· la persiskncia, pnr 
lns imposiciones hrutaks de una histnri;L de despojos, 1c_h_~ r.nnqui-:;-
t;-ts, ele esrlavilud. 

E11tre los libn)s .¡fe Icaza, ·l·sle, acusa mf'ior acomodació-n v 
cqu¡lihrio entre el tema, el e:...:.Liln )" la rt .. '!""l!r!'=,iva; por i!J mism0. 
la emoción que logra sin -tnenguar eft'ctividad romo int:ellci~~~n 
9ialéd.ir:a, tiende .<1. ser PstéLica, es decir autónoma. no Sllllcdita:da. 

LIBROS VENEZOLANOS 

I.- ".(!\N lCI JLA". de l';-trlus Frías y "CIHOS DE MI HE
LIE". por Nélson IIi·mioll: ro11:=úituycn u .. n libro único bifronte tk 
literatur;L vene?:olana. \le vnng·uarclia. Acu~a bs .mismas vir{u<lP.·-, 
y lo"' mismo3 defcrlns que c.;¡.ract.erizan a la -llamaJC!a tcndenria de 
vang·uardi::l: ·im;¡g_-inaci6n. vche.nlencia . .snbrcestim;:¡ciún -rk: lo for
mal- y ;.u\jeLivn -e~n -dctrimenlo d-e la unidad y organiz<t-ción del 
contenido, deseo <k P.!J<t-Lu-, insur¡?;enciJ. de pt'rikria; to-das esta." 
r.aliU.ade~ parciales )' transitori;-t:-; que ~e quedan a la zaga. cna:"l
dn se {·onsi<1era el poUerosn i1npul...:.n, !lllf' irrum¡w •(h~ l<1 \~nncep

ción misma liter<Jri:l, a!-.Cnt.a-da sobre una pknitud vital ~11 reno
yaciún; la inquil'tu.d t\p\ e~píritu •ntwvo, ·la vülnnt.acl de bút-ique
Kla y el oteo in cesan le. por los campns vírg·enes de ·Ia cultura. 
Los librn~ de ~stos .ióvcncs -films p;¡r;.LJeln.s en :;;t>ntido inverso-
denuncian a la concienri<t nnev;.¡_ de la liter::ltura Vt-'nP-zolana en 
trance d-e revolució11. 

2.-"BOLTV-"di C:ONDUCTOJ.l 1)1•: 'l'fiOPAS". Por el Ge
ner:d E1eazar López (onl rPr;t:-;- - El c;encral Elcaz:tr T .ópe7. 
Contn.-ras, erudito ·histnri:-ul()r, cuya pers-onali-dad U.estacad.a con 
pujante virtuali-dad '"l ·el "CALLAO HTSTORTCO" y en ''SIN
TESIS DE U\ V IDA iVIILITi\JZ UE SUCfiE"; nr;s ofrec~ en 
"BOL!VAR CONDUCTO!{ DE Tliül'AS" ·la atew,lratla com-
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plitücl ele sus .dones de escritor profundo, enterado <le las moder
!laS calidades que intervicnt.n en la formación del crite~·Lo histó
rico -Ue l.lase -cstrictamt'ntc t·lcnlírica. 

"TIOLTV,\IZ CON{)L){'TUR DE TROP¡\c;" e« un mag-nífico 
estudio ,tJel Dnlívar guerrero .. Jel g-L~nial imprtJ\'isador de C;-tmpa
ñas adtllira\,\es .: Boli\'ar cn-·:-ulor .de una c:st·ucla de eslrategia v 
túctica con conocimiQntrli3 t;u1 va...:.tos y tan c~rteros sobre fa df
fkil cit>.nria y <lrlt>. de la guerra. 

"BOLIVAR CONDUCTOR Die Tl<Ol';\·S" es la exposición 
documentada mi-nucios;mH_·.ntc d<' las incident·ias de la larg·a y pe
nosa guerra ·rle la indc.pendencia. Con la crítica de los planes y 
proyel'tos p11csto:-; en ejecución. con las consid,~r:JCiones de urdc11 
social, económico y político .. que justific-tn :-;u P.fi~·acia o :-;n ill~
iicacia. Además y como coroLarios tlti·lt's, las enseiianz:1s y crn
~~lusic•nes f]lll'. es ·ne¡·¡·:-;ario que re-cojan para futuras aplicñciones 
en el tit'mpo. ln.-:; dirigenlc:-; de "la.;; milicins de estos países, cuym; 
destinos lle\·<lll la huel·la indeleb-le del esplritu clariYidcntc c~P 
Dolív<tr. 

Ohr<t de valor induclahle, ·tJO -:t'Jlo vor su contenido especílic~"·, 
exposición y clic;c.usir'm de Lt'-t·nica béli-ca, sino también por los 
;málisis de las ..:.ondiclones sociales que predonüna\Jan en aquc 
llos <tmbientes ft.:ndales pr•·dt>.mocráti~·ns y de la~ p.'-'indog-ía.'-' ~~.:..· 
la complicn!da fauna polític:1 !Jtll' intervin(J direct:1 e·. indin'l".t;l
nwnle. en la:-; -~·olJticnda.•; (k la lnclepenJcncia. ' 

''BOLIVAR CONDUCTOR DE TROPAS'' e' un libro es
crito cnn probidad ele J.~iógT~:fo, con entereza {\e soldado y con h 
fer\'·()l'ílSa aclmirJ.ci~Jn dt'-l bolivariano sincero . 

. ).-"TAI'lCFS DF H ISTORlA PATRIA", por l\·lario Hri
n~iío Iragnrr.v. (Esquetua de una murfoJogía de la Cultura colonial). 

Escribir solJre aspectos sociales de la colonia, enjuiciando loe.; 
testimonios aportado~ por la época y !\anclo el justo alcance a los 
dn·tns his·tf'¡ril·o:..;, por sus maneras rh.: lli'Uclur.ir:-.¡: y n:prodth·ir
~l· t~ll el grau prn,:eso el~ la nacionalidad; con:::Lruir ·el es·quem:·t 
P.sencial de la reali;dad histúrica sobre los supuestos de una tra
dición mús o nH.'no.;;; deleznal>lc y t'l'.:diz;trlo en un estilo fáci; 1 

ameno, en un;t ;LmalJ1e ex{~besi:-;, t-'11 ·mt<l fluÍ·(b expr1sici('m: t'S en1 
pre~a de escritores d:2 Lurm:::tl'ión só\i(b y ·det'iniLiva, de: tTitc.:rir• 
personalísimo y de amplia cultura. 

E:-;·LLS ralidad(~<.;, pom~ ík manifit:"lo I\-'fa·rio nric(·.flu Iragorry 
en ~u magnífico Pltsay1J, en el que logra tr\esentraflar curiosas Lt
celas v mndalidades inieialcs Je la eultnra colonial. de cuvas vir-
tudeo 'nuestra cultura es heredera directa, · 
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Peftenecen tamhi·én .a Ma·rio Bric·ciio Jragorry· _l(los _interesc~n
l:cs libros i·ntitulados: "LFCTPRAS YENEZOLANi\S": •·om
pilaciún esmera·da <le fr.1cmentos, monoiraJ:ías, compos1_¡·iones y 
cc¡rrespondcnc.ias dt· escrilnres venezolano:-:; y '' t l N DlSCUH.SO 
ACADEM TCO" leído t'll el acto ele \;¡ rt-'C(-'llt'i/n¡ en el seno dr~ 
\;¡ Academia Venezolana de Letras, corre:-~pnndiente ele la Esp;:1-
ilola. Discurso pukru de fnrrna y -gallar·du de expresión que 
desenvuelve. ~:1 scnhdo lit.era·rio y humano Jcl fral1l'i~canismo . 

.f.-"EELATO DE UN NTÑO JNOlCENA".-F'•Jr Luis Fa
tlrino. lJti\ÍSÍllla Ct.JlliTCSÍ{>n d.e \a ved agogía )' metoJo\ogÍa 11111-

dernas. Por lo mismo dcmo:-;traci1'm nbjeti\·a y simple de las .111~1-
nt~r;¡s ·tlt-'. en:-:eliar geografía e historla, valiénclosc 1d<.'l pinton"'sl·n 
desplegarse de la costtunbrc inlliviclual y soci:1l en !a rcgió·n. en 
e! ambiente, en Cr] árnbitn tcnestr~. C(.>n10 la conduela del hoiJ¡
lJre n;¡tnralmentc sor.ial a través de la formación consuetudinar!a 
y folklnrísLir<J, se refleja y se moldea en c:1da uno y con cada. uno 
(k h1s elementos de la naturalc.za l~ircundante. 

En el '"l.tEL!\TO llF UN NIÑO IN¡DIGENA'' Luis Pa<lri
no ha: consegui.dn probar fehacientemente sus concepciones pelb
gúg·k:l.~ e indt:cirlas t'"ll r:rciOiwles y práct.icns pl~ncs ele C!~scñanz:t. 

La 'TZEYlSTA HISPANIC:A MODERNN'. - Sección E' 
colar. - Literatura-Artc-I"listoria-Costumbre~. - Organo. ·de l;t 
!\.grup;1ciún Naciun;d de Clubs de Estudiantt'S de F.-..p;1ña.-:\ñ;· 
11. - (ktuhre 1935. - Núm. T. - Re<l;u.:cir\n v Administn
ciúu: lNSTlTUTO DE LAS ESPANAS, 435-West r17 li1 
Strect, Ne\·V \'"ork Citv (f'rintc>d in Sp~in-l'viodc.rnas G·ráficas 
Guknb_crg-A·]j¡·antc-l•~sr;aíi;l). 

EL CENTENARIO DE 

LOPE DE VEGA 

Co·usider;--JIJFIS que nuestra puldicaciún delw ser ];¡ que m:'!s 
llama·da esté a registrar los a-couleci.micntos literario::;, cicn!lficn~,, 
artí:-.ti<·os y 1:t biogr~1fía rle las gTandes fig·nras del mnnclo inl{:
\ectual. Por esl:t raúm. y Mmqlw tardL·. (Jcpositamos l'll ".1\,Ie:¡ 
saje" una fecha de recordación hi~pann-americana, c:l Centenario 
de'. J;¡ mucrtf'. del insigne ingenio español, Lope :de Vega, puest•J 
que viene muy upnrtunamente b re.;;pectiva twta !Jihlingráfica 
por la rec~priún de la Revista ar·riba indica·da, la que trae el .~ü-
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guiente editorial que lo incertamos, como t\ucstro pequeño pero 
mn~ r,;rvoroso ·ho.menaje a la memoria tlel ~'fénix -<ie los ill
gemos . 
- ~~Hace trescientos años, el 27 ele Agosto de rh35, murió Lop(' 
<k Ve_g·a en Ivla·drid, ü.Jrte de. lns 1'>-;pañas~ 1donde había nacklo el 
:...!5 ele -Noviembre de 1562. Su vida y su obra son t.:tn pr[)digio
s~s qul~ ju;...ti[icau el que fut~r;.L llamado -por sus cotlt('HllHlr:'ll!eOs 
"Fénix de los ingenios" y "nwnstrun de. la naluralezan. Tuvo 
mucho::;; amores, pelee'> t-'n la armada que 11elipe II enviú contr:t 
Inglaterra, viviú en l~!s princip<1les r.iuda-1les de Espaiia, gn1ó de 
un~ popularida-d .Y un éxito mayores que ningún otro Psc.ritor. 
Su iccunclidaJ lit-cr::triG asombr{¡ a sus conte.mpor;Í.neos; per:J 
latn!Ji¿n fu·e proverbial la calidad .de. su produn·i,·m; ta·nto CJLlt: 

para ·decir que una cosa era buena se decía: "Es de Lo pe''. 
Eso·ibiú obras de todos los géul:'ros literarios que entonces :--:<~ 

cullivahan; -pero su mayor glori;t ine la. ·creac-ión -de la ''comedLt" .. 
o sea, el te:1tro nacional españoL Es éste, con t.l griego. e] ing-lt-~ 
y el fr.1nc.és, uno dt' los modos dt• teatro ·que h;t ha!Ji·do en b li
teratura universal. Lope de Vega tdramatizú, a travé.~ de una mul
titud de asuntot', las tra-diciones y los ideales co-lectivos del ptw
IJ·Io español, y tTe,\ un;t ·nueva estética dr:lm(ttica, d.l'. máximo va
lor universal y adnal". 

\Cn Lt mi:--.ma revista, página 12, h:-tllarnoS, \kspués de "L.·\ 
I'RlMERA CAMPAN¡\ lll·: l.lMA" ·de I<icarJ., ]'alma y Je un 
rr,man·ce ~de Lope de Vega, lllla poe~ía de Vice11te Alci.xandn·, 
poesía que la. cree.mns ck~ iHLerés por la emoción adolesct·11te qu~ 
satura al rt'.cit:ula. La cnpian1os. 

ADOLESCENCIA 

( 1\ m hito, 1()21'\) 
Vinieras y te fueras dulcemente, 
dl' otro ramino 
;:¡ otro ra.mino. Verlt', 
y ya otra vez no verte. 
Pasar por un puente a otro puente. 
-el pie breve, 
-la luz vencida aleg·re. 

fuchachn (lllP. sería yo mirtlll,l1J 
aguas abajo la corriente, 
y en el espejo tu pasaje 
flui-r, ·llesYaiH.'.ccrse. 
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"DIARIO DE RlJ<CARAMAN,C;A" de Nicolás E. Navarro. 
Impre:•;o en la Tipogr<Jfía Am-eri·cana de Caraca~, el .:tilo '03.~. 

Después (le un eartel Ud J\rzohispo de Vt>nt'7.uda, en el que 
sienta la aulorizacj(nl par<t que. 1\ll.on~L·íi.or N<l\'arro pucd.·l impri-mir 
su obra, hallamos ttn jllicio fa\'Orahle.. finn.:udo ·pot destacados 
maestros de Enseñanza". L11ego, iV[oJJseñur NlosqtH:ra preludia :-:.n 
volumen c1m el Prefacio de estilo. J•:n estr e;-:::plica el <~.utor Pl 
proceso n·flexivo Lle su mente, al empt-etNler en la pat·ientl·. la
bor de l~sta obra de detalle y dc.scripciu·nc.c.:. obscnrJs, tau propias 
para d sedcntarismo de la milit:mcia religlo.~.a. rero. debemos 
recibir :3ll libro romD el aportt'- esp·ec11l:1tivo de 1111 espíritn ;SE'r'.::
no, que ama la veNJa-U histórka y salu.: e\ valor de bs piedrrL;; 
fundamentales sobre las qul~ se levantan lcyeudas, ic.oiHlgTafía_:; y 
mitos n.me.ricanistas. Sin estos es-píri-tus, rezumantcs de llH:ticu
losi·clad, d-e paciencia, ¿qué sería de esa verd.-H! vieja, dc;:;colu.Jci
da. como un geroglífico, y la que percibimos ·para la f(Jrmaci{lJl 
de nuestros ·cnnctptos a través. de la liberlina interprdación de 
las pasionl's ·human:~,:;? l{azón -cree 1\1onseñor que por :-.uh<1do~ 
qul'. hay<m :;;idrJ lus preciosos orig·inaks manus·critos de Perú de 
Lacroix, por mnchn que f:e haya espurgJdo con {;¡ lupa de la in
vestigación •histórit·a, sil'míJre, sit·mpre queda algo ocullu, nlgc 
que se (·srapa a toda convicción y a tod(l n·g-isLro. l)or ese "·tl
g,l'-', que· más es es·crupulosic\acl nrto(\ox.a de rvionseñor, t:'lltrega 
a la J li~L?ria la ·cnnt.rilJucic'm de SLt lógka deductiva con nno . .; 
tantos facsímiles de las cuartillas .de¡ G~rwral n(~. Lacroix: CU0 r
tillas esta . ..:, rcdat:iadns "defil!itivamPntt" ·pnr el historic'Jgr.;,tfo !le 
la lrllkpenclencia y te~tigo presencial 1de la vida íntimJ. ·de Bn
lívar. 

El ll!ito de Rícaurte <~nanlece a l\{onseñor, .como in(ligna :1. 

lo~ Huestr·os el dt· Calderón, La mitolog-ía creada por el senti
mie¡¡to mJstico dt' ./;.¡ epopeya Jjbcriari.1 .. ->P fu.<;ion;-t, se intp~·peiH>
tra como malerial homug~neo en el cuerpo ·de la Historia .. resu~
tando el ha7. de ·confusiones, pítra ocupar en desenrodar los hik,s 
·de •la fábula y los de la hlstoria nuténlica, a esos L:spirittts con
tC",mplativos, tan predispuestos y exdusiv,_)o..:, lJar<l .l::ts emndouc.:; 
retrospectivas. Los inc¡mablrs, las historia.~ miJenarlns, lo . ..; h:t
llaz·gos viejos, son de interprctacíún de qnienes aman la vida 1(~
yr.ndaria CJcle yt~'cc r.n la muerte, interprelac_ión Ctntojadiza .. porque 
corresponde a criterios y modali·dade:-; ·d{-l ser úe otr:l fpoca. l~ien 
decía un fi.no ironista, al glosar estos temas: HF.~r.ucho un vucE:
río en la. calle: gritos d-e trag-edia, lamentos, interjecciones; me 
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levanto de mi me.sa de tt·abaio, acércome n 1a vent:tlla: b1 calle 
yace deslert:J. y .1nuth, y aper;as han pasado dos minutos. In(b
g-o, pregunto, inter-rogo. inquiero. nn!lie mP. 1da razón de lo 
:lt·ontccidn. Alguno, lll<Í'-' c'h;trl:ttf-t.n r1ue t·estig-1), saln~ algo. lnvP'"'
Lign: Lodos me n"'latan de. di\'t'l'S:t nuuter;t y se t·ontradicen. 
¡Sólo han pas.'Hlo cint·o mi·nutos! .... ~Qut- .pe11sar de aquéllo qw· 
ocurriú siglos há?". 

Tr:~.tar de saberlo mej()r que los oLru~ e.s i.'l affm ele· l\.1,mseñor 
I\-1nsquera. Y, t'n su "Diari1J ·de Duc~tr;tm;lnga" nos prueb;L :-.:t
L>cr m;.'i.s que Cornelio Hispano. - el '·violador de los arc!Jivos 
Uficiales" ... - y, aca~tJ más q11e •lo.:-i borra·dorcs de puño y le
tr:J ele Perú 1 .:~crojx. 

Fellcitamos al autor por sn valios~L contribucit'lll <L la Histqri~~ 
Boli vrJ.ri;,¡n;l. 

~_)uito, Abril H),11i. 

"LA LITERATCRA AHGI•:NTINA''. - Revista ¡,¡J>liogrú
Iica. - Difunde el criterio lntel1·ctual -dP.l pais. - l<undadn1· y 
Uin·t:tor: Lorenzo T. Hoss·n. 

El nú.mern que Íenemos en ·nuestra m·esa tle 1 .. :anje. corresvon-
de a Enero del pres.;-o.nte aÍÍn. · 

Tomamos de la p;igina 5 -de ·la inlen·.-;ante 1·evi~ta litt"rariíl, 
lo pt'rtenecientc al eveulo re~liz::u[,J l·n Buenos Ain~.'-i, cnuct-:dic!1· 
dn granrdes 1-'remi,ls naci(lilales a l:ts obras ,·ientíl'kas y litera
rias, corrrspondiellll'S a los añil." Ji.).)T-l<),)J. 

El primer [lrernio tle la prodllerión cit"ntífica ·ti(' s¡¡ . .)O.COO fu..:. 
adjudic0.do a la obra: ''Cirujh (lel gran simpá.tico'' .. ¡[<' JnEo Dkz. 

El SGgundo PrL'DÜIJ de s¡¡. 20.000, :-:;eccinnado en rlns '"segull
dos'' de S\1- 1o.oon, c<Jda nno, ;.1 "Las m;ldC'ra:-:. arg-entinas", de F
d,tardo Lat7.ina_. )' ''Ceo•Jog-Í;-t arg.:..~nli11:t'', de An . ...;~Jmo \Vind1hau·· 
sen, quien f<llkt'ió el 2 rlc A\;ril1dc IC)J2. 

Tercer premlo .Je s¡¡. lO.COO, S(~("cin¡¡arlo ·en cu;¡tro lere< .. T(I;~ 
pre.mlos dl.' Sil 2.5co cada llllll, "}IisLuri.1 de la.::. inten·enciones fe
dcrale::.'', tk Lui~ Il. Sornm;.u·iva; ''La vivlr:nda 11alural en J. ... 
región Eerra11a de C{,rdoba''. por Francisco de i\paricio, "Legi~;
laclón, Jurisprudencia ·del trabajn e hi:-:LLiri~ de los movimiento..; 
obreros en Guut Bretaña, Estado~ l !nidos, Australia .Y Cal!ad:'t'~, 
ck Cados 1\-foeet (h), y ''La intdige¡¡cj;¡ y la vida''. dr: Francisc;1 
de V~:yga. 

Lus premios literaritJs consi~·.tcn en (';mtidadt's ig1laks ::1. lil 
que tuvo el anteric:.t· con~..·urso de ciencia::;, 
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El primer prE:mio, ~egún indic;:1 la revist;1 ar~·entin:1, ~e rlivi•rlib 
~-n,dn~ de ;:L S[[ T5.non t:ad;¡ l\110, <L l;,s ohra:-: ' 1Jurtn ]t';Ln1lltlo Qnirn
ga 

Segundo prernin dividido en -rl.os: "La io:,h de !tJS ca."ntos", de 
Ped·rn i\o!ig-ud Oblir;:~do", y ··L:~ Histr;ria de la conquista del I.:.íu 
de la PlaLL y d(•\ ~):-:tragu;¡y", tde L<:nrir¡uc de CJ.ndia. 

'Tercer prt'mio de :-=-;¡¡. In.r:co, del ·Ctlal se hicieron -tres dr ..... . 
S[[ .. 13:1·3,\ cada uno. a "Francuis Villnn". de Alfonso Cmli, "Aznl 
de .map;1", de H·tlracio Rega 1\:lolina, y '"El hon!l-n-e rjue c~tá :-:nl;J 
.Y es-per;¡n, <ll· J{a{l'i Sc:.tlabrini Ortiz. 

Pmmios Nacionales de Letras 

La adjudicaciún de. los premio~ .dr. Litr.ratura r.orr.;.spntFlie.ntrs 
a las obras publicad~l.:--. en el alw 1~132, f11e re;tlizada el 2(; de ll(J 

viemhn·, por c.! jurrtdo crt!ificarlur. 
PrimrT l'remio: de Sil· JO.uco. a "El Generaf Quirnga", de 

.f\inn u el C-icí.ol vez. 
Scg;undo Pre11Jin: dt' Sil· 2r~.n~u, a ":VIienrr;1s los plátanos se 

dehojan", de Arturu Yázquez Cey. 
Te.; re·('!' Premir): Id e Sil· !O.C·OO, ;[ aRCIIIlances'', de Alfredo Je 

Bt'lbno . 
.A. l'nn·linuación, tr~n1scribmos, por ~er de mucho interés para 

nuestros pseudn-ju~ces (h la litt'ratura t'cuatoriana, el juicio 1; 

dcdaraciiHl qu-e hiz.n PI Jl1radn aq:!·entino, al kr.rnin;u· su·JaJ:H,r 
corres¡)ondiente al concu·r:-:o de l~etr:ts de 1935. 

11 Qm· los premios n;1cionales nn deben di1.:ic!irse, pues sou rle 
con:-;;Lgraciún y 11<, ,de .... imph:- c·stímulo; que al discc.rnjrlos deh~ 
t.ent-TSt-' en cuen·!a nc_~ ~óln los libros ·pr('scut~dos~ sino también ~J 
obra anterior ·de .Jos auli.Jres; que, Lr~tlúndose dt-'. premios d" ·]Ptr;¡:;, 

la calitbrl artística ha de· ser considerarla prinJ()nlial, a11n par.1 
jll7.g-ar ·los ·Jihros no cstrictamentl~ literarius; que no correspoud~ 
premiar, cuando nn c.ninód<L1l con otros de .:tquellG índole, mérito.:-. 
extrafíos al arte de escril>ir, para 1(\s qu<' cxi"ten y ::;e aplic::n1 
for.mas distintas ·de TCCIH11pensa oficial; (lllt' .los libros pt·t'mi;¡d<~~ 

deben tener unidad de género )' es-tilo. 

Premios Nacionales ·de Cienáas para 1932 

Primer premio, ele ig-ual .Sllllla qtw los anteriort'~, ;.i · b obra 
"Derecho de la:- succsjones", Jc Juan Carlos Rél_~ora. 
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Segutwlo 1H·cnüo: "Clínica. de la regwn tubero-lnfun(libulo
hipofisiaria'', de Armando F. Camaüer. 

Tercer premio dt S!l. 1o.ooo, '~Cúdigo dt' procerlirniento Civil 
y Co.mer~ial dL la .Capital, con-cordado y comentado", por Rai
mulldo L. 1°Prnándcz. 

Tc.rmi·na la rt>~eiía de los roncttrsos con el Teatral e Ilis-Lúrico. 
Sería larg·o .;;;cg11ir translTil>ieudo los detalles de ta·n irnpurt;:tnt.~ 
l'VPnto nacional. 

Sólo queremo.::. felicitar a 1 a Nación hermana por el éxito :1!
canzado ('.11 este at·nntc.c-imien to important-e de -la cu-ltura. 

O_íalá podamo:-: recibir ·en canje esas obra~ premiadas par;l 
nuesl·ros ]p¡·tore~. Y furmaln1~nte solicitamos el int('rcambio :-t 

las Bbliotecas de Aq;entina, e~pecialmcnte a la Nacional -de Rue
nos Aires, con la t]Ut-' HI<ttlte.netnos estrechas relaciones c.pislolare., 
y bibliográficas. 

A los nlltilres premiados, nuestro fervnroStJ voto d·c ap]auso y 
fraternidaU amcri·cana. 

"RO I.F ET FOJ.ti\:lACION rm DIB I.IOTHECAI I(E" .-
Soc.ieté dt-'s Natilllls.- ~'lnsti.C..nl Tnternationál de Cooperatio·1 
[Htellectuelle" .- 2, Rue rvlontpene11sier-Ralais Hag-al-París Ter. 

"ROI.E ET FOHMACION llU BIBLTOTTTECATRE", ou 
fra·nrés, e~ un.a obra dt' ,lJo:nclo i11terés, CS[XT.inlmenle p;1ra noso
tros, bibliotecarios de América. La org-anización secciona] {lel .sis
tema que propugna este estudio es. nCaso, rnás acertada. y asimi
lable p:ua las bihli-otec.as ele Indo Am{:rica que el sistema saxo
:Jnwrir:¡.¡_no. con -tn<ia su varicd.ad y ·tendencia tccno·lóg-ka .de "hi
bliotee(l nbierb". 

La Uni\cer:-;i-dad para pn··.pa.ra .... ·ión de bibliotecarios lleva .. en 
esta obra, un progra-ma cxt~elc.ntc por el acerbo de maiP.rias q1.1~::: 
son dt". {"Onocimiento inmediato. La prueba ·escrita que rinde t~n 
su examen el bihlioLecario ti·{~ne e:-.ta tabla de materias: 

I-lTn:t composición sohrf': las cue:-;t.inne~ A(iministraiiva..;;;, 
aplic;:~·das a\ .servicio de l:ls graneles hihlioteras públicas. 

2--L;1 redacción y clJ.si[ica.c.ión de los l)Qlclincs de {liez obra~ 
tle carácter incnn¡.¡ble, de libro.s impresos en l:l.tín, en griego y 
en las leng-mt·::\ solJ're las cual!"':"s el -ca·ndidato c.xaminadú desear.:'. 
informar. 

3-La redacción de una nota ·de los ma·nu~cri-Los paleográfi-
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rns, la rdes·rrip<;ión sonH:·ra <h~ tin g-ravado antiguo y la de~clfr:l
ción de una inscripción osctua o borrosa. 

Este e:-; pues el t-'x.amen e.scrito del bihliolerario qu~~ ha ele ir 
a llirig-ir un::t serie tl·e hibli-ntt>ca:-; con ·ramificacioacs de exlensió11 
culturtl.'l, con el servicio de biblioteca-s .:ullbulantr:s y profest·,r 
técnico de la:::: nuevas hi1Jliot~ci\S que. se. funden. Es le bibliotcc.:l
rio es una especie de Jstró1ogo, an111etipo de la ~alJiduría gr·ieg·;"l. 
empolvado rde historia y de emociones rctro . ..;pcclivas, el que COJL

tem-pla el libro viejo con ]::¡_ unciún .místic;l dd g·narclián de sepu~
cros. A~í !le he ser un llil>liolecario, mirando -desde la cumbre de 
{i)s sig·los Jas ruinas eh_.! pasado. con .sus coltunnatas· carcomida~ 
de tiem·po y con sus fllig-ranas tn1ncas como 1:1 vi.da ele las e u:~ 
turas. J'viuy bien está- e:-:;te Lipo de bihliotec:triu, tipo d<· la -decn· 
dencia de Occidente, tan al rev·és del otro del ciclo l•'úu~Licn, di~ 
námico, con nuevo ritmo e ideal, con nuevos anhelos y nuevas 
visionPs, de acnt'nl(l con la eterna ·mulaC"ión 1dc la .materia, <le los 
pueblos y ·de. to<lns sus fun<Llmentos ·cultur;¡_;es. Dudamos ::;i. ·l]llt"' 

este bibliotecario, una ('_.<..;pt("ie de ermit;tllo lJarlJaclo_. cnc:\austra-do 
en sus legajos polvorientos ·y rntwrtcrs, pueda S('r el director de. 
juventudes, el que es ~staclista <.h .. ~de su humilde <.l<·st in o, el que dis
LriUuye el nmoc:imiento de sn época, po1· pcligTn.'ia que se la juz
gue·, el lf!Jt: ·no -debe tener miedo a ·la verdad _v a la r<JzÚn; El .sa-
bio hildinlecario de la Francia de. post gu·erra, sin c:mhargu, no 
pódrá tener el gcshJ altivo de proclamar la paz, qne e~ el ár]JC.J 
l>ajo cuya !"-=.ombra florece y ·pedt1ma la cultura. 

El ex~i.lTIP.ll ora·L es otra pYueba de su s:1biduría illfinita. 

I-Rihliograiía_. biblioteconomía y bibliología. 
2-I'alc.ografía y diplomacia. 
3- -Histori~~ somera del Arte y (Id g·ravaclo litogrMico. 
4-Historia somera de la heráldica v ·de la evoluc.i(m hi:;;tórif'a el~" 

};.¡ .mone(la. ~ 
S-Hiotoria ele b Impr~nta. 
6 -Ciasifica.ci('m (;eneral ele conllCimientos lúnnanos. 
7-Traducción y explicaci{m de pa~aj-es de obr01s y trata( los dt

Bibliografía, bjblioh'.ronomía y puhlkaciones en lenguas que 
eliJ·a el examinado. 

Anotamo':-i eE'ite programa para los que interesen en llegar ;-L 

ll11<l capacitación tan integral, ·la que s6lo ruede log-rarse me_dian 
Le la fundación de una nue.\·a cátedra o Facultad l'.n nneslra.~ t:ni
vers i da.des. 

Agi·aderemn:-. e-1 envío ele t<ln valinsr_1 libro. 
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Elio M. Col!c.- "EL DTU\MA DEL l'ARAGUi\Y.- Co
lección Claricbul. - Buenos Aires. 

Qucn~mos ·lla.mar la atención sobre este magnífico libro .·lt 
Col le, lilJro maduro como el sol de mudioJí::l: alumbra las gruta~, 
somhrla~ de l<t (liplulllacia ~\st'sina, enfoca su "sorda" viva sobre 
la fiera ·del Tmperialismo, a-gaza-pado entre las esta•laditas ele br> 
llante, nro y :-;angTe. 

En este lihro de -itn-estigJcibn proüiiJda, in:·wrg·e la ctwlitl;ul 
lacflyuna .de ciertos gobiernos ajenus <:1! pueblo. AHi est:'t cnvue~
to en la bruma del ncguL·i;ido y bt propina, el servil prestigio p::t
trio, r.:-.spía. activtl -de su prol'if) pueblo, ·dt:. :-.u econ·umía y ~u fu
turo. 

Lu~ nú-meros no tuienten: las estadístic~~ se enfila11 en ctdun¡
ntts cerrad.1s, como aquélla::\ (le\ Chaco r1-1jo y vero\lc., par;¡ (111itar 
!a má:..;car;¡ mohína de los ma~dstrados v t·omerci::mk~. -rlc l~Stos 
últimos '!lH"' nfusc;m lo:_; o.ins dC! proletafiado con sus vilrale·s (le 
seda y oro, co-n sus 1-Jalacios cslilizaclos c..:n·mn la~ bayonet:ts, con 
su souris~ importante y cunct<sirmaria. 

Elio M. A. Cullc 1 <'studi;l ·b bancanota :--.ocia\, política y eco.: 
nc'Hni-ca ele un ''pueblo ~;om·ctido a la penelración ImptTi:t.lisla ". 

La Royal DuLr.l1 espera la s;tngría par~t beberla (le un trag'u, 
cn!llo un whisky añejo. T.os !JOlivianos y par:¡gllayos .. con su nlu
Cihila ;¡ cuesta;:;;, marchando a defender !(IS yacimienlos 1dc. la ~tan 
dar OH. v. al frentl', ·el mitn ele la b;mder1, el mito ilr.l ·escapula
rio, coud~1ciendo las mes1ndas di..'. hueyt's a la carnit·erÍ<I clwque
ii.a. Silc_:, y Sala.manca sin:en \le lil,re~ !a mes:~ lmpPriali!:-tl!. l.o . .., 
pdrokros Ro~kefelle:r y Deterding·. d trust <tnglo-yanqui nu L':->
t;', !(lispnesto a dejar d festín con sn afil.n lwg·c·mónico, v ·su con 
signa t'S Heg-ar aún al "últim~l r:ttio". - . 

Los guar:111Íes y aymarae:--. .-..e destroz~1han m11lua y rahios~~
me.nte, el Im-perialismo t':-~-peral>a tranquilo f.ll sn palíi.tio, qiH~ t~l 
i11fierno verde SL'. t·fiH·.ara en rojo. ~us y;¡rimiPlltos se fecundahi!J, 
Sll·S tierr~s inmP.ns;L..:,. conccsione . ..:. 1 los uCi\•ilizaclnrcs''.- quc
d.abnn ahonadas para los tractl)res rugientes de Jus verdugos. 

t:tJ!]e ha vivido 1~1 hora angustiosa y antihumlna. Sabe. lo <-pH~ 
dlt·<-·. por·que su cora7.Ún y sus ojos teiT<¡SOs, quedaron c.mpapadn~ 
J.e emoción y rehelulia. 

El dr;~ma del Chaco c.s rl drama infenwl (/(~ la A-m<'·rica indi<J, 
es la dramaturgia ¡wndiente de nue.stra suheraní:t, ele nuestra 
vida. 

E. TER;\N 
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"EN LAS CALLES'' 

Por Jorge Icaza 

En el número rcciellft-mente ltcg;¡do a !Jutto de "La ~'ren:;::1" 
ele nut'.IIOS Aires-Argentina, lwll~llllOS llll comcnlario muy valioS\l 
v insto a h1 obr;t de lorg·e fcaza, "E11 las call~s·'. lnscrlamos c1 
iH{estras revista t:::.a u'ota hihliogTáfica del C'Xlran i(:ro, por tratar.-.:L 
de nuestros valores intelel'lu;_dcs.._! ;1 los qne (Onvi;ne, co-mo afirma_~ 
mos antes_. no tt'JH.:r·les engañados cnn el elogio pródigo y aiic 
hra·do, sino con lr1 verdad sinrera que es la qUt-' dC'pura y eilcauz:1 
nuestr;¡_ .'wperación eultur;J} de J1J.ali:lntL 

11 e aqui •la nota dt.: 11 La Prensa:'' 

"EN LAS CALLES" 

Por Jorge Ioaza 

Cuand-o aparP.eiú "H uasi pung( ¡", la novC'LL \_~on que J urge ~ 
caza de.snudú para el mundo la vi~.;la miserable de1 indio del Ecu:l
dor, de.l"Íamos qt~c e\ n1t~.rito actual ele esa obra -cnnsi;-;tb en h<Jbtr 
ag'ita:do el probl<..·ma .del L~tdio en 1\1nCric.a. 

L;¡s mi:-;m;ts vidas trúg-icas -ele aquel •li\n·o ~~.o1Jran en su ültim:t 
novda un :--entido nul'vo. Por que el indio en ''Hua;:;ipungu'' 
no se rebela sino frente ~1 la fonna violenta del dcspojn, ad<luier~ 
ahora una conciencia de su total pn~tPrg·ación y de su fue-rza. ;· 
muere cuando .... u índice ~cus~1tlor ha acertado a ~eñal::n· el en::.:
m-ign. El Lema es vasto, ine;o..·ploladr¡ y riquí~imn. Una vcn\ade-r·l 
mina vara el escl"itor <pu.~ \¡usca expre::\ar la vida autóctona de /'•.
mérica. No 1.:~ ~.:xtrail.o por eso que Joq;P lc;,1za :-.e haya setJt.ir1 
Lentado •dt· ofrecernos una seg1111\lt oln·a, y h~1sl.a St-' pudria c:;pe
r:lr ron seg;1.11 úlad que cnnlinn;uá e.scribit-ndo sub re: el indio. 

P(TO su llteratura c.st:'t herida de muerte collln ~xprcsión a:·
tística: no solamente porqnr.: r.:-s liiJ rL'.curso de divulg·ación d(• de
terminada doctrin.-~, :-;inu p11rque {'ttltiva la expresión bn1tal y );1_ 
situación C.~l'elui'.nallle con una insistencia :Jbntm:t•dora. EL t-rat".t
mil'n1n de lo~ tema:, sexu~des, :-;ohrc todo, mucstr:t que [q trttqL

lentu en Icaza no es Lllla. exigencia del ambie-nte mismo que cs
cri\,e, s·ino Ul1<1 intima modalidad. 

l'vfodalitLHl {JTopta d·e muchus escritores júvent->~, que 1t: :-;~.:1;i 
imprcsc.indiblt> :-:uperar si .'-'U literatura aspira a alc;,1nzar t'n Amé
rica una S-ignificación duradera. 

''En las calles" ha sido e-ditada pt)f la Imprenta Nacional ele. 
Qu-ito. 
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"BLOQUE" 

Loja - Ecuador 

fiemos recibid(.) el N" 4 de esL1 reda )' vn·1iosa publlca·ci6n. 
que trae intcre.satltt\:; ;ulículos, c11 ('1 ensayo, L~l ruenlo, d IHF~
ma. Rvisnndo c.l Sl.l·H.l<trio. PnconlrJmos un nutri<io m;Lterinl. 
desde el c:-.'ludio extensn y dncumcnt~1 do ha:-=.La la bren· nota bl
bliogrúfica. Recomcndatr;O::> el especial i11terés que. r~visk el cn
s·ayo c•ríticn de i\ng-~1 F .. Roja~: ;.q;udeza, acierto y equidad. 

Que "BLOQUE" siga -con Lt mism:-t puja11za, conqui~.tando 
nuevos ohjdi\·OS, esd~1reci:·ndn los problemas de nuestra prop:il 
realidad v fomentando en extensión e intt>nsidad, el movimient,¡ 
intelectmit socialista. enyns bases de construcción nal'iuual, se le
vantan sólidas, en casi todas las cil\(bdes del país. 

''LA TERAPIA DEL PALUDISMO'' 

Por el Dr. Ricarrlo Paredes 

Con a•rnable decli~·;ütJrla hemos recibido ·este intcn-~;tnL·~ 
opúsculo del dortor Ric;udu Paredes. Profe,:.;or de Biología de b 
Univl·.rsid;,¡d CeHLraJ. Consignaruo~ nuestra c.omplaceucia y 
ntwslra calurosa felicitación, al ·disting-uido rn-l·di~·u; pues. esta·..; 
i·Il\:eRtigacioncs sobre ~plicabilidad cur.1tiva (h~ determinados }H\J
du-ctDs -en este Gl~o el ''choll'v;d-"- ;¡ enlcrwedades espccífil':·~~ 

dt:" gran1ks reg-ioues del pais, qm"' harell su cusecha, t'.ll LL.s masn::: 
tr<Lhajadu·ras: son de inmediato beneficio. 

"REVISTA DEL MUSEO NACIONAL" 

Lima-Per(t 

~~~·ntn_·. las importantes puhliraciones <ptt' ·h0mos recibiJo de 
pnlct-'den,:ia awcricana, e~ junto anotar Ln primer término, por 
la importancia que reviste dada ln. índole de las investig;L"cio·nP. . ..:. 
que rraljza, ·b "RP.vistn del .i\·1u.sro Narion:Jl dt'" Lima", cuyo Di
re-dor es el distinguido histnriador y sociólogo, Luis E. \lalc:ftr
c~..:l. 

N u estros países •r.h.~ larga y ltcmda Lracllción autóctona, que han 
suf.rido un m;¡c/aje dt (iviJL~ . .:r.ción de c:didad y sig-nn divcr~o: 11'.> 

ccsit:-tn t··~clnr~n·r el sentido verdadero, fidedignn de ~u lJa~..;at.kJ, 
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Sólo así es posible Pl reajuste de fuerzas a produr.irse en el tiem
po. (Jn~t P.nergía hum;11~a sncialmeHle aprnv~chahle y ele ren{1i 
ntientn m:'tximr1, no se l·(_Jl\ducc si11n despuc'·s de un conocimiento 
racion:t! de la.s virtnth-'c:, y pt_)sihilidades -que la cre:tnHJ, que la sus 
tcntan. 

l 1or eso todr1 ("Sluerzr_J lendiente ;¡ descubrir los ocultos hont;'.
nares de l:-1 raza - StllJ!H Le elE" nacionalid8d y cultura- mere·:- e 
la m:üo PitLusiv.::'ta ;¡prnkl,::ión. 

"l.:1 Et'vi . .;J;¡ ,lei 1.fusco Nacional d{~ Lima'', cumple esta va
lio:-;a mi::-.jé,n, t-'11 Lll<"t medida amplia (1:: {'fítica histórica, d'·· re-con:;
LJ ucc:ión hi."Lt'n·i·.::~L )' ele :-L\·;:ri.~·uaL·iúll de la virtualidaJ que enci~
rra en .'-.ns avat;lr,-_.., la malri7 ét11ica de nuestra cultura mesti7:t. 
ln\·eslig~,_cionc..., arqt~enlógicas de sumo intfres l.]lle sirven al ·m? 
Lodo científico cnu quL' 1;::, historia eh; concepción _nJnclcnlil juz~~a 
el pas,Hio Je ·los pueblos. 

Hemos -reril>ido el uHoleLin de la Unión Panamericana'' co· 
rrespondkntt·. a los me:->es de FebnTo y 1'larzo. Abunclantc ma
terial d<~ \~clur<1, cnn nna galería <le hombres r<'presentativo~ de: 
l:"ls rt-'púlJ!ica~ :uneri·1an:J.:::.. Repn::sc.nLa al Ecuador como :-;ímbolc· 
<le su cultura n;tcion<1·1: el doctor Eugenio ·dC'. Santc.L Cruz y Esvej,J. 

"NOSCE TE IPSUi\·1", (:repétscu!o Tercero: medit<tción .
E~ ttll t.'ttadt'nlO de poemas líricos, curr<·~po!Jdicnte a una colee 
ción romplela de d•.J,·e crepúsculos. Los poemas t:n los que ,.-:;.:..
;ul\'ierte una cuidados;t V('rtc.bracir'm. liíill sido csc·ritus pur And!
no. que suplluemos sea el ps<.:udúrt-lmo de algún destacado pnct:J 
boliviano. 

"ATENEA~~, ·la impol"tante Revista, publi-cada por\;¡ Univer
sidad de Concepción (Chi·\P.). Hemos rc:cebido el número 1:24. 
Trae valiosos estudios y notas bil,liográficas sobre el movim·ieil
to continental de Jihros. 

Genaro Estrada ha recopilado en un voLumen Je 125 pági
Jl\I.S: clnsC"i~nta~ nota:::. Je bibliografía JlH;~Xil"1"t.lla, interesante des.:.lt 
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muChos puntos el(~ vist;1. Agr:ukccmo~ nnnplid:-uncntc el envío 
): estimamos el valor rpw estas not:1:;;; representan para los erudi
tos y bibljóg-ralos. 

!\,·usamos n:cibo de los ''ANALES IJE L:\ ACADEMIA N.~
CIU r\·AL 1 lE AI!T ~S Y J. leTRA S", e u el tomo X V 1, ,¡ue cou
tiene extt'llSO'-i e imt1nrtantt~S ensayos liter~u-i<J:... y .:~rti."iticns ,:;o/,re 
Lúpicos espLcinlmente cuh;lr:os. 

Los re:-;u\lado:" y las propDsicinnes del VJT CCinglt'S(J r'a!lt!IHC
rit~~lllO dd Niño. t>sL.tll tlrdena-dos ·con !os pru_vectos y docunwll
lns n·.s¡;ecti,·ns, en el "HULETTN DEL INSTITUTO INT~:R
Ni\ClUNAL MvJERlCANO llF: FRUTECCIUN' A !.A IN
FANCIA", puhlic;1ci('ln valiosa .Y úti-l p:tra nue~tro país en (jllt' !ít 
mnr!Jilid:u\ y mort:Llirlad inLu1til se presenta cnn C<lr:tdcre~ v~:r
datlcramentc alannante;;;. 

Este voluna~l! corrt·StJOJJrle al me.;; de. Enero ílc T9.)Ú. Agradt·
renw.-: el c11vÍo. 

"·COSTO DE l.A VIDA~·. presuptH~stus famdiare:-:, precio.-; de 
arücnlos de primP.ra necesidad. indic(' del cos-to lle la vida. In
\'(:~Ligacicmes er.:.pecia·IL-'.5. Serie e N° l. J)nhiil·acic:lll hecha por 
e·l f..·1ini:"lerlu del Tni'!:-!rior, Oepartamc-nto Nacioual del Tr~1b;lj1•, 
Divisi(m de F!-itadíslica de la Rc¡H'd)lira Arg-t>ntina. 

Folktn -de inntediu.to VJ:lor· de aplit·ación. -con un ilLttrido a¡-o 
·pio Je d~tt_ls estadísticos referenks a. los prohle111a" obn_,n~~ v bs 
:-;nluciont:':-. racinn.:tks que es Jwl·esario se h<tg-an con 1a t·ele;·iclacl 
que -la agudizaci{m dt los c-rlllfliclos ilel rapilal y d tral>ajo re
quieren, mcrli;-llllf' un;J adt't:u:Jrb, rqnilaliv;¡ .V prP-vi::-i\'lt reg-l:lnll.:n
laciún kgislativa. 

"l.A VOIX DE~ t-:TUDJANTS", Builetin mensuel du C<.· 
mite .i\{ondial ·dl-'.s efudiants.- Henw.s rt-'cibido los nú.m::rn.-; Cl'l

rr~spoudicnte::; a Julio_. Ag~~sto_. Septit-mbn\ Octubre, Noviembre· 
y Dicicml1rc de 1~)35· Y tatnbién el N'·' de Enero ck 193ú. En 
este últ-i!l1\) se enu·lll.i:l.n los proyc-c.!os ponencias y propnsicione~ 
p~1ra la Cclnfcrencia clt:' la ·paz, que celebrarán 1'11 París, las juvto11 
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t11dr.s antibcistns; y a la que ac.uclidm delcg;1_dos de las clisti·ntas 
organizac:iuncs contra In guet"r~ y el imp<'rialismo, 

~:1 doctor /\ nluaio Pons ha pni>lica{\o en Buenos Aire~ un fn-
1\tVJ intitul:1clo: "Contra el zarpazo de la (;arra l·'trlltica", :en t~·l 
cual enuncia su punto de vista y .'"\\1 justificación per:;onal ele ·\u~· 
SUL"{'soc; politk(_)S ~~·¿_¡_ecidos en el Ecuador de:-;de ·Ag-osto e k 19351' 
y•. qtH' tuviero1i :-;u ·culmin;u·ión · en la 1 )idadur¡\ -del ingeniero 
T.aez. 

El Boletín "\•1ensual de l;{ ~ocie-dad de bs Nat.:iunes, en el N 1

'· 

12. cnl'rc:c;polHlieute al nH.~s de DiCiembre el.:.~ 1935. Contic·ne un 
resumen ..:.1 halauce de lahon~s clur<'l.nte el año de U>3S. l.<ls divcr
~as tLLro...~<Ls de org-~1nizaric'm técnica, administrativa, _iurídit·;¡ )" púl'!
ti.-a _ Lns aspertos. perspectivas y resoluciones de los problema-: 
inlernacionalt':-:.: tuediaric.ln, a•rl"litraje, rodun-i<'m de armanw.nlns, 
cooperación inLelectu;il, etc. EspeL·i:Llmenle vE'ntila todas la:<.
cuesliones relativas al Cunfli.ctn 1 talo-PLiope, y a·l a~·unto. ele !~1 
illstalación dl' lo:;; <lSirios del /r.:u- en Siria. 

"La .R.c·ví~la del Archi\'u y Biblioteca Nacionales" dt' Tegut·!
g-:l'lpa, Honduras. Hem1h recil>idu lns Númt:rn:...; 4, 5. 6 y 7 ··de: 
[;¡ 111en•.:ionada revista ·qne trae inh.'IT'-';mtes esludin:; g·f'ng-r:'tfil"(H; 
hi.stc'n·ico.s y ·litP.rarios. Revis:md-1_) .'-'liS pági11a-~ nutl'i-d~1s dP i·nle 
•t·és halL1-11lclS 1111 artículo d<· nur.slro disting·uido comp:Ltriota, don 
NictJlit,.:. liméncz; en el <jl1e :JlJtdiza hrL"vemP.ntP. ~1 carácter v la 
ohra de .dos pod:-t.s, hace poc-o dC'-...;ap;Jt·ecidos: Luis e;. Urhi1;·:.t v 
José Santos Chr>cl·11o. Acusamo.'-' n~cil)o y agracleccmo.:: el cnyio 
de tan importante publieacic'n1 _ 

"l'OLJTECNICA"".- lievi,ta editada 
tc\·niea. 

por \~ Es-cu_cla 

Acusamos rt'l:ilJO de esta vali•1sa puhliracit'm naci.onal,;que vi~-. 
He a llr.nar una imperiosa lll'resiclad dP. divnlg:ación científíca y 
tó,e_nica_, f'.ll lu:-; aspectos más intert':;:.anlC:" . ...; del c_Dlli.K~miento y y"tf~ 
lizaeión de .las actividades producti.va5 del Paí:,. · 
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n1uCJho:-; puntos ele vis la. Agra(ler.emos cumplitlrtmc.ntc. el envio 
y estin1amos d valor que. estas notas revresent.an -par:1. los t-rntli
tos y hildiógrafus. 

Acusamos rerihu de .los "AN,\LES lile L1\ ACADEMIA N:I.
UU?\'j\ 1. DE 1\I<TES Y LETRAS'', e¡¡ el tomo ); V 1, qllt con
tiene extensos e importantes en:::;ayos literario,'-> y artísticos so!Jrl' 
tópiros especialmente rllLdr:os _ 

Lo5 resuiLid!\-.; )" l;¡s -propo:::::T('ioncs dt~l VTT Congleso Fa~1~1111C
rle;¡no del -Niño, cstún orrlcn:t,flns con -)os p¡·o_vedos y documl:'n
tos respectivos, en r.l "I:O 1 .ETIN DEL H\ STITUTO INTER
NACIO;.,ji\L ;\fVlEIUC>\NO lW PROTECCIUN A I.A IN
FA.NCTA'', publiraci6n v:1liosa y úti-l p;¡ra nue~trn país t:n que la 
mm·hilidad y tnurtalirlad infantil se preseHta ("rJll c;¡ra-dere:s ver
llarleram<'nte .1!<Jrlll:tllte::;. 

Este volun1C'J1 l'(1rrespo11de al me.-.. de Enero de 193(). ,·\gr~de
cemns d e:nvífl. 

''.COSTO DE L./\ VLOA'', presupuc:;;tos familiares. precio.-=. de 
;Lrlículos th· primera ner.:csic.bd, ÍHclicc: del cos-to de l<1. vida. In
\'estig·al'll-¡nes (_'.Spt'('iales. Serie ·C N'1 1. l 1 uhlicación hecha por 
d l\rfiuistcL"in del ft1tc-rior, Ih-:p:Lrf<unento Nac·iunal del Tr:1hajc·. 
Divi .... íón dl' Est:u!í~ti~~;' de l.1 Repúbl-ica Argt'ntina. 

Folle:to -de innH·dialn v:LI\Jr de aplit·acit)n, -C()n 1111 nutrido aco
pio de dato::; e.~bdisticos rdcrentl's <L lu~ problPmas obr~ros y bs 
sn\ucinne::; r<-Lrlunales qut' e~ nc.cpsario se hagan Cllll la c-ele;·id:ul 
que la ag-ndiz.acit:Hl dt'. lo3 conflil'lus dt•l capital y d trabajo n· 
(jtlit:ren. rne<linntc llll.1 .:tdcnl~tcla, cqni-taliva y pn'vi~i\ a n·glru'll~tl
taciún leg·i:;;lativ<L 

"LA VOl X DES FTI IDI!\ NTS" .. Dulletin n1en;;uel d11 C.;· 
rnite l'VI01Hlia1 ·de::. e.tudinnt.s.- Hemos n~l'j]¡jtJo los número~ co
rrespondientes a Julio, ,'\g-I)~Lo, Septiembr(', < )ctuhrc, N11viembre 
y T?icleml'.re de 1935. Y tam1;ién d N··' de Enc.ro de IC!-36. l•:n 
este tliLimu Sl' · ennnci;1n lt:"JS proyet:los ·ponencias y l .. raposiciones 
par.1. ];:t Conferenci<l de kt Paz .. que celehrltrán •·n París, !;1:; juven 
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tu(les antifacistas; y a la que acucHrán delegados de las distintas 
organizacinnes contr.1 lil guerra r .el imperir\lisrno. 

El d!Jctor Antonio 1 1 011~ hrt puhlicrL·dn en nurnos Aires un fo
lleto intitulado: "Conti·a el zarpa7n ele lrt l~arnl t='olític:t'', ·en el 
cual en~tncia su ·pt¡_nler de vi~ta y su justificaci/m j)t-''l·son;~l.de lu.:v 
sncesos f'olíti.:.n:-; acaecirlo~ Ptl el Ec.n;Ldnr desde /\go:-;to de U),~.)"; 
y que tuvieron su ·cnlminación en la Dictadu-r;l del Ingeniero 
Pácz. 

El Boletín I\•Iensual tll' Jj Sociedad de las Naeionc:-;, en d L\'-'· 
12, C'orrespondíente al mes ele Díc.ícmlJre de HJJS- Contiene un 
resumen -n lJ<tbncc d~ labores durante el año rlc T9JS- Las d-iver-
sas tarea~ ele orga11ización té~c.nir<l, aclministr:ltiva, jl1ríc\ica y polí
tica. f.o~ a:-;pectos. ptT'->Pl~cli\·as y resolurione~ de los ¡n·olllt-'mas 
internacionales: me(liaciOn, ;N·bitt·aje. n~ducción d(~ arm~tnentos, 
C'üoperación intele~·Lua·l, et(". EspccialmPntc \·en Lila toc!J.s ·b~ 
cuestiones nJativas al {"onflictu Italo-ctiopt;, y a•\ asuntn dl'. )a 
izL;;tal;lciún de los <tsirios de¡ Ir <le en ~iria. 

"l.a H_evista del /\n·hivo y BiUliotn·a N~cinnalesll de: Tc~u(:i
g:l.·lpa, 1-Ioncluras. Hen1n~ -re.L·ihi(\o lo~ N-úmerc1s 4, s, (_¡ y 7 de-: 
la mcrv:iona<l;r rn·i~ta .que trae interesantes estt~dios g"L'og-ritlico-;, 
histórico.'-\ y ~1-ilerarios. 1\evisancl~J sus p:ígina-s llutrl-das de inte·
'l"és hall<:Huo:-; un artknlo Je nuestro disringnicld (~IJtiipa-triot:L dor; 
Nicolás Jimónez; e11 e\ que :1naliza flre\·emenle el carickr y !a 
obra de do·:-; poetas, hace poL·o desaparecidos: 1 .uis (_~. l! rbina v · 
José Santns ,Chocmo. :\cusamos recibo y agra<l.(•(·emos el envj_o 
ele tan importanh .. ~ publicación. 

"POLITECNTCA".- Rcvi.>ta editada por la Escuda Poli
téc~1ica. 

Ac.usamn.s re\ibo (le c~sta valiosa publicación naci.onal.-:quc vit;-. 
nc a llenar una im pcrin~;-L necesidad rle divulg·;u~iún ricntí_rit~a y 
t~s·nica, en los asperttJS tnfts intere .. ~antcs del ·c.onot·jmi_ent~-~ y uti;-
lización de la:-; actividades protluc-ti.v.a,s del i'aí:;.. . , ' .. 
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En not;l editorial con~ignJ sus propr')sitos t'. ideales;· y oja~:1 
"el anhelo de ·difusión del l)re~Lig·io del Ecu;ulor mús ;Lllá de h·· 
f•J anteras'' obtt:>·nga c;1bal rC;rlizaCión. 

41 S!NTESLS".-Lo:-. último.<.: nú-rnerns traen intc·.rcsantes v sc
lecl\JS artir.ulos de divct'sa índole y actua11\_lad. Es un lwnerici>} 
in;:¡vrr-cialJlc eslt.: que ofrecf' "SínteSis'', a la avidez Je las grand:'s 
m:1sas de lectores, que en este huradm de s-uperprnducrión ck li
bros, fol1ctu;-; y periúdico~, no -pw.·den Jprehender si-no ápices del 
vaivén cultural. Sólo rndianü~ esta csqnematizadón, esta úti~ 
tom{'resiún que realiza "Síntesis" con la sustancia viv;.¡_ dd pen
~amiento mnl\(Jial en tran~..;ferencia: puede saciarse en una cit'rLl. 
medida, ta sed de -cultura, la ansied~J de ronoccr, illgn:diente de 
angu~ti<l el vehemente noticiarismo, que caracteriza a la ll~icolo
g·ía sucia{ ~de -la 1hora prcsPnle. 

''DOivfiNlCAL".- Semanario pana.rneüo. Inten'>,;llllt puhlí 
c.acil'm gr:í.fit:a, con m.::ttcri;ll de lectura va·riado y amewJ. Ilemo~ 
recibirlo t'Ste sirnpático magazine ':n los números :¿:¿o, :221, :222. 

Agradecemos el envío. · 

i\cusamo~ recibo de alguJJO.'-> folletos dt> lit~rat.ur;1 m;1rx:i ..... t;1 .\· 
crónica revolueíqnaria, folletos lk irnp~Jrtanci~l de(·isi·.'~l suhre or
ganización_. t;Í.ctica y expericnria rev,JnciO¡¡arj;¡ de ·io,:;; p~lllidrJ.5 
de izquierda. E~tas pub·licacioncs se ha('t'll por cuenta de ''Ccli
('ioncs Sociales Intern.::1cionales". 

"HOMBRES NUEVOS''. Jo·,euh Stc.lin. Con '"'" intro 
dLit..:.cit'm de Carlos R;ukk se inc;erta el mag·níiicl) dis::.-ur3o d(' 
.Sta,lin .. pronunciado Prr l<l primera Conferencia 1le lll::. St~l_i:lniJVi;,
tas de ·la U.R.S.S. l'vlue~Lra y cjc:rnplo de Pnergl<t idcill!'lg·ic~, 
·de clara ·¡Jercepción polilict, de cnlu:-.bs1110 Ürme (~ illHexihle pa
ra la crític:a ~~~ lo p;¡~ajero .. poL·o súlido o 12.IT<t<ln o para la~ ntH.> 
vas edificacioircs, ·que demandan renovados ('sfuerzo:O>. 

Al final (h~l (olido, se in.serta·n tamlJ·iP.n las glosas v comen
tarios que al disnu-.,~o del camnr~Hla Sta·lin hacen, los lll:omotor~.,; 
del JVIovimiento Stajannv (movimiento qne a::J·pira a una mavor 
cvrganización del trabajo y a un reüdimit·nto mayor ele la protÍuc
rión Je acuerdo con las cxigenC'ias ntlturales de las mí\sa.-;). 
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"ASTURIAS" 

Por Alej¡¡,ndro Valdés 

·una revolución adqniere ritmo vit;-¡_f y es UIJ complejo de su
c-esoc.:. vi\·os qttf'. se generan un1JS ~• otros, con la movilidad prccis~t. 
p~tra lograr prnducir la,;;; con:--.ecu('ncias fac:Libles, que se prl'v~en e 
la m~1yor sunta de efc.cto...;, tJlle tL1d~1 revolución .'-it.: propone, como 
incor.clc rll'plura que e~, de un onlen de (ucr7.as socia·\ e:-;, vigentt's. 

Lr1. revolución española, con tnl senti(lo dnminant~ de clase. 
sólo puede explicarse y ju~;tifit·arse <lia.llTLicamente eon cxpli~·a 
ción ohjl'liva y rig·uriJ.'i.a. Pen) p;¡ra qne el método no sufr:1 l:b 
refrac·c.ione-.:, de criterio, pecull;l'r a lo:-.· glosadon_.s - a sueldo de !a 
lntrg·uesía- de. ·la~ lncbas obrercLs y C<illlpesi-na~ 11or su lilH~ración: 
hace f;tHa t<.\ -qne~ se expung·an lo~ het~hos sincer~mH.'.11te. la esnt~
ta v desnnrla reali{bd del evento. la.;; condiciones delenuinant.s, ~n 
qu;. se prudnjcron los acont~:cimiP.ntos, ·sentido~ en carne viva, C01t 

la trágic;¡ inlt~nsidad de l:.1.s vkl i mas y con el deci-r el el cornzón 
inilam:1dr¡ y ·los puñ~>:-; tTi~pados. 

E:-;ta pa{piGI·nte. y {lspcra voz que llega <t ia l'"t,·idencia y a la 
a11gu.stia del grito. se la sit~nte elev~Lrse en ca.d;t nna de las página.:::. 
de "/\<..;t11ri:t:-.". Relato cncendiJo eu hondu rlamor (kl tlrama d~ 
·la inslltTtcción, JW.r('ihidn )' ·narrado p01· ,.:::.L1s propios prolagonist:L . .:. 
:'lnbre el terreno humedecidu aún y abonado con la sangTe -ele tan
lo bravo y auóui•lllO :lttch;1dor. Dolotosa ·<~xperieHcia, y constari
Lc. Cn'mica auténti·ct, por lo mismo; ::=.in •las· defonu;¡ciom's con 
fjllC los }>fJJ.ACnct;¡-s de la hist1Jri<1, rcaliz;nJ e-l arreg-lo sirviendo Jc;.o: 
intereses dr. las clases do1ninantes. Fase pur f<-t~l· t·stit descrito r~ 
penoso pror.~:-.o de la Reyo\uci('m: s·m; preparativos, ·la SlUll~ d(:' an
tl.~c~rlentes y p·lanes. ];¡ situación soci:-d, ·c(onúrnica y p<u·ticular· 
mP.rltl~ ag;raria -de ·bs n~giDncs y los etJn flidos obreros qu·~ la Jc 
presión y !:1 crisis gen~ra·l :. han azotado reciaml'ntc h:t:->ta el sacu
Jiltliento de ·bs masa~ trah:ljador~Ls, cogidas entre los duras engra
n.1jes de la produccihn anán1uica, dest"nr;ulc!lada por el inlpcria
lismn )' las persecusíones y ·los rnt:torJos d\"'l terror ímplanta.Jos pn;: 
las minoria·s delelllado1as del poder. En fin la i·njusticia y la a~">
sorción e\.;_·. las riquezas del 11;ds pnr los grGndcs trusts de la indus
tria _Y el latifundismo coaligados con ·las ntr;¡c; Lu.:·vinne<:=. rle la vie
ja y ¡)lJc\rida política española. 

Se ve ~uh~mits cnmn ddihL·ran v r.vmo a e( úan .Jos comités v sin
diGJtos revolucionario.:-, s.u<:=. inten;as labores de propagtinda -y or 
g;Jnir:aciún, la enérgira manera de interve-nir con eniu.-;iasmos t·e
nuvados de los p;1rtir\os •(le izquierda, unidos y c01hesiunados fur:."'l'-
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l.~menlc, e.; un sólo frente de. lucha, listos a afrontar loc\as las con·· 
sel'uencias y·n oponcr~c al empujf' de ]aH fuerzas re.acdonarias. 
. _En realidad, la Re\'nluciOn ele Octul>re, consagra el coraje, 1:-t 

un"anlmidad adrnirabl~ (le cc¡tu.:iencia ":le cl<tse ~~ el espíritu eh: s·acri
fi~·io que el pnehlo f\'3pañol ha _demostrado C'.n la l11cha y sn '":olull
tacl d(' llevarla hasta el [in. (Jt"Lubre en Asturias C'S tndo un Gpi

sodio de {~estJ, ·la epopeya de los esforzados c;¡m;-tra-da:-. cspañu~t.·.~ 
en el coni.b:ltc uUstinado por la conquista de su li\¡erlad. 

Por I<Ls página::; de este tibro . .-rlumbránd(/sc con el resplandor 
d~ una _aurora- cárdena, desfilan los acontet·jmientos: d proletari:t
do en ar.tlJas, sus <:tccioucs d'e heroísmo, la conquista dd pode.r, !a 
cxall<tClón y el descenso y las pn,ciosas enseílanzas que la sulJv,,r
sión de las ma,:;as dirigidas por lo:; partidos r<.".volucion;Lrios, haE 
dej:ulo cultlO b<ilance elocuente. para la prúxirna y definiliva con
quisla del futllfo. 
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NOTA DE I.A DIRECCION 

Acusamos recil,o dt' una 'cart;t muy lraternal t>scrila por Ro
berto .A.gTalnontc, :~ulor del libro de estwlio lli')gTáfico del tira
no (;a,TÍn lVl ort'llP, y dirigi(la .1. lplJCÍo 1 Jasso, Secrelarin de h 
l~ildio.teca Nat·it,n;d y autor ele la nutJ tTÍtica acere\ th:- la obr;t 
d~:-: :\gr;tlllonte. La c:trta la insl'rtallltlS a cuntinu~¡cit'm, agTl'g-an .. 
do t:Jn ~ulo b t11tWlllC compl·Jcent·ia de que nueslra Rcvi·sta. ú:-
g·ann de l~t Biblioler<t N:lcinn:ll, haya trn:atlo a fondo y ::.uLilrnen
tP la ~Jbrn de! m,:-¡estro cul•:mu, hoy, figura mundialml'nlt-' cono
Cida por sn Í<l.lllOc;o rslu.Jio psicopatolt'lgicP a 1:t pt~rsonalidad d{ 
G;¡ rcí:l rvioH.'llO; y que la crític:t realizado por t'l Secrdario . de 
(·.c.:La lnstituciún de cnlLura, hav:t ·~ido tomad:t en cuenta por .t-\.c.r·L· 
monte, n~~·.on1xiendo que n11PStro ("(\mpaíiero de labor·<·s ha tOca
Jl) en l'l fo1tdu 1nismo tk aquella pat"te dp] liLrn qtlt-'. Ll.1v1) una dr-
ficierH·ia. · 

La Dirt>cciOn de la Bibliott'cJ Nacional .:''~ •h<t honrado con 
rarta de Agramonte, pue:-:.to que fuímus quÍt-:11 cncon1endara l·.se 
trabajo :t nue.:.;tro int.t-dig·enk E'St_'ritor, lgnadn La~so. 

Virtudes r.¡s 
l.a Habana,~ Cuha. 

Abril lj-l()JI>. 

Sr. Un. 1 gnacin Las.':lo. 
DiiTdnr tlc la Rtv.is.t;¡ dP b Bi\Jli()tcr.a Na~:ional.- Quito. 
1 )Ístinguido escritlJT" y coleg·;:t: 
Ac<1!Jo de recihír -pn·cedidu de ¡¡n;l ·;nnable dedic;¡t·ori;¡- t'l 

número de I\.'larzo de rq:)ú de: Yltt-'S{r;t re:\ i:::la, en la cnal he leidu 
con deleik y pruverhn ~u ¡¡naliticu anículo sol)re mi lilno Gar
cía M or:->no. · 

lVluclt(' me anima t:llt'Ullirar cnjuici;tnJit-'rJLn~ favor~1hles· a mi 
,!esis. En España :-tcaba de ap0reccr un juit·in ad\'cr:::.o l'n un pe
ril~rlico ultra l·on:-:ervador, y tan prordo lllE' llegue a ];¡s m;tnos ei 
artkulo, lo reftHart. 

su~ críticas son.\'Xartas. Descuidé l'l a..;¡wct\) económico, ::dJ~ 
sorllido comu es taha t'n ln t)sicológico. Tamhiéu abusé un tan
lo del ·tecnicismo. 

No se ct'llllf) agradec-erle su cmp~:-:iio y genliie·z;J. ].¡, ft-:liriLo 
ptlr ser 1Td. humlJrC: nuevo. . 

Pertuítame c·xpri~s:.¡_rlt' los sentimit·ntos de mi más ~Ita consiw 
deración y amistad .. ··)' ·le saludo cordialmente. 

· Roberto !1-gramonte. 
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EL STAND "ARTES GRAFICAS" 

DE LA IMPRENTA NACIONAl 

EN LA FERIA DE MUESTRAS 
Queremos dejar constancia ele la mag·nifiea impre

sión que suscita en el numeroso público que visita la Fe

ria de ·Muestras, el stand que los Talleres Cráfic.os Na

cion;dcs, han org·anizaclo como exposi~ión de las cliversao; 

especies de trabajos c¡ue realizan. 

Selección, ealiclacl y lahorioc;os log-ros. 'l'odns los 

trabajos presentados denuncian el esmero y el continuo 

prugreso c¡uc los ollrcros de la Imprenta N;ccional ponen 

en snpcrar los procedimientos y modalidades de las ar

tes gráficas. que en el momento actual han cobrado un 

gran impulso ele nueva e ·inusitada :tplicación. 

i\1 felicitar a los trabajadores rlc la Imprenta Nacio

nal, por la belleza y la finu1·a t.k las mut·stras y posibili

dades que ·han expuesto, y que son docuenles manifes

taciones de la aeertada org·anización, de los reiterados 

empeños, de la unidad y cohesión rle actividades: expre

samos la complacencia por este triunfo y cong-mtnlamos 

al personal tle la Imprenta Nacional, muy ,·specialmente 

al coll!pañero Conzalo 1\tb.ldonado, quien al frente de [;¡ 

Regencia, pone en 1mictica Slt3 v<tliosas iniciativas. 
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ECUADOR 

l 11CHIN·CHA.-Un vnl de extensa infonn;h·i{n¡ sohre f'\ Ori<'n
Le Ecuatori;1no y 1111a re,·ista de Prop;:¡ganda del tui~mo CJrie11l~: 
HJ5 númt-rns de di~.-crso~r p.:'rir',dit:C.lS (l>Icnsn); :.¡ fL·vi-;J;J':i de ~0-
ciolng-ía (vrtrin:-; uúmcrus); 2 folletos de Po1ítií·;¡; 2 re1·istas de 
l~:l-üfll-¡rnía y Finanzas (varios número',)_: 1 vol. de Derccb1_) J\"T;¡

tural; 2 folleto::. ele Derecho JnttTn~cional: ..::!. n-:--·i.:.L-1:-. de _Tllri:-;prn
dcnci:J; 3 vn!/Úweues y 2 fullet11~ de Le~·isbción: 1 \'Ol. de /-\d111i 
nislr;u-it'Jn: 2 folletos Y 1111;1 revista de Et-rSI'f¡;¡n;;:.L: ~ re\ i::;t.as E~
colar{-'S; Una re\'ist;¡ ~k Colllercio; 1 Yoll'n'llf'll y tllt~L n:., i:_,t:~. r]("': 

:rvfilici;J: una revi~Lt dt- Ciellci:J.-;; un:1 IY\·ist.a ele Agri..::ultur;¡ (y;¡ 
rios número~); r folldo y 2 n~Yi.':>tas de :\rte; 1 ft¡l\etP y un;L re
vista Je LiteratLtr~ y 1:1 Biografí:J del Rvdo. l'atln· J:JinJe. por 
Pedro e\. Na1 v~cz ( 1 fol-leto). 

I1íHA HlJHA. ~ periOdic.ns (pr~n,_,;L). 
LEON .-2 periódicos (prensa). 
TPNGURc\ TTU;\.-5 periódicos (prensa) v un:~ n·visl" EsnJ 

lar . 
.ClllMBO!U\.Z0.-1 ¡>c>·iódir<> (¡>rellsa).- "'' l•)]leto de Dc

rcl1ho Internacional y do:;; revi~u .. :.., E.:::cnJaJe:;. 
C~lT!\ y_·\S.-Tk;.~ -nlun::rus de diYer;:.u:-; pcd(~dicu:;;; ("prensa): 

una revista de Sociolu;2,i~; una 1-evi:-.LI de Eo:UJIOJni:t v Finallzas; 
un~1 revista de AdminiStr;l(_ión; :2 revist;1s dP. Liu:ralut:a v uua re 
vista ele Agricu\t¡:ra y Cauaderi::-t. ~ 

Ci\~ :\R. .-T perit'Jdico (pren::;;¡) y una n:vi:-.t;¡ 1•.:-;t'oL-tr. 
:\ZlJAY.- 141 uúmen1s de divc(:-.Uc; perit>•.liru<:; (pn~nsa); un;¡ 

rcvi..,la de AJministr;.u:iún; una revista Escolar y nu \'Olnruen ele 
Biografías. 

LOJ A .-T periódico (prens;1) y una revi~t;l dt 1 .iteratura. 
EL ORO. .10 números de diversos pe,-i¡')·dirn:-; (prensa) y 111~~1 

lVIunogTafla de la Provincia (I \J01umen). 
MANA lll.-5 números de diversos ·periódicos (prensa) y tlln 

revista tlt:: Comercio. 
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ESlHER1\ LDAS.-40 números de r\hcrsos periódicos (pren· ' 
sa). 

COLOMBIA 

BOGOT.A .-Una rt'\·ist;¡ de Bihliografh~; una revista infantil.; 
2 \'O]Úmenc~ tlE' Hdigión; :2 volúmt'pes y 2 folletos de Sociología; 
un volúrnen -de 1· 1olítiea; r v(llntucn. 2 folleto~ v un Bnletln de 
Ecnnomia .PoHtica; un fn•llelo de TVledicina Leg·(¡J; Ull folleto di_' 
Derecho lntt-"'rnacio1~::d; ttll volumen, un folleto y una revista ele 
Leg-i~lación; 3 follelos y una· rc.vista de Adrnir~istw·c.1ún; 10 re
g-istros 1\'lunicip;des y 1111a revi:-.ta; L yulumen de Asistencia Pú~ 
bllca; 11n fol·letn Ut !~nscilanza; ttn<L revista de M.ili-cia; 1111 volu
men de Ceolog·ía; un folleto Jc. Elw ~logía; un volumt".n de l:Joti
niL·a; un fo\let~J y utJ Bolc:tín dl' I\!Iíneralogí;l; nn folleto -de indus 
tria.:;;.; un v·0 1l11n1en de Arquitcclut-a; 2 vnluúmencs de Literatura; 
una revista dt-" Hist.nria (4 Nos.); llll volumen dl'. C~CtJgr;1fí:1 Ec~J
númica v tltl Indice del .'\rohivo Nac.ional con su re\·istrl. corn~!--i-
pondicnt"e a Enero y FPlJrero de I<j3h. . 

C/\ LI.-Un Bcdctín d~ Histot·ia. 

VENEZUELA 

CARAC.<\S.-::; \·ulúmencs, un folleto y nna revisl:l de l.itera
tur;·t.: tl\1 vt1lunu~n )' una re~¡.;i;:;ta de llisturia; y 1111 volumen de 
BiugT;tfía. 

llAl<QU ISIMFTO -Una re,,i.->ta de IO:spiritismo. 

PERU 

LTf\1L'\ .-Un l~olt'lín dt~ Ribliografía: un volumen de Sociolo
gía; :¿ revist.:u;;; de Econonú.1; un volumen de I>crechu lnlt'rn;J¡·in
nal; nna revic.;ta de T\.'f nseo; un Boletín de Ingeniería y un folle
to de Liter;ttura. 

CHILE 

SANTil\C~O. -4 fulletos de Socinlogi<J; un volumen de Polí
tica; un l~rJleLÍn rl\' Economía "PulíÜl:a-; .:¿ fnlleLo:;: de l.)erecho v 
un f~Jrlletn de Leg·i~lación. -

Vi\ LPAH. .. '\ lSO .-2 folletos de Ecnnomía Política; un folleto· 
de Legielación y nn f"llelo de Medicina. 

CC1Nil.'I•:I'C:TON.-1lua ~'""ist~ 1lnj,.ecsitaria. 
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URUGUAY 

MONTEVJ])f<~O. -~ folletos de Ecunomi;¡ Polític:t; 4 [ullc
Lo:-; y 2 Baletint.:~ de l 1 n~visión Sor.i<ll y Asistt-'nria Fúhlka; ~) fo
lletos y una revista de Arte . 

. A.RGENTINA 

lllJENOS AIRES.-T vulumen de Filos<.ofia; 3 volúmc¡¡es de 
Psi-cnlogi;1; una revisla de E>-.piriLisJll(_) .: ~ folletos de Sot·iolog·h; 
2 Bol e ti m·~ de Est;u\ístlca; una revista ele Jurlsprudcncia; u u fo
lleto de Previsión Social; 1111 \'(J'lumen de Adlllillistración; un v:l

Jt¡men, 2 folleto:-¡ y una reTiSL1 r]¡· .Ensei'L1nz:J; un.1 rcvi:::Lt par·, 
cit~g-os (varius números); 4. tol\ctos de A:-;trqJl()11Jia; 2 follet(l'-i .de 
l'vTcdicina: 1111 Boletín de A;.zricultura; Lbs vniÚ!llt-'LJes y varius nú
meros de una revi::.ta de Literatura. 

1 .A PLA T',-\ .-Una revist:1 Univer."'iit.1ria. 
CURl)OVA. -Un f(Jlleln de Propag-amb Turi.c.:la. 

ESTADOS TTN!DOS DE AMERICA 

\VASIIT NGTON, 1). C. ,¡ revi;.;ta:-< Je Pan;tmericani:::.mn 
(:'arios números); '2 folletos de ( :nmercio y un Buletíu de lVI edi
C1J1~l , 

NE\V VORK.-Un;¡ re\· isLa de Hiblinleca (:2 Nos.); una re
vista Fsrolrtr; una rc-vi:..;l a de l~cnnomb y Final~za:-; v {m a Rl'vi:-::-
L;¡ de llistcrria Natural. · · 

1 !l lRH¡\/vl, NUP.T t~:,.\ lH !LlNA. -Una revista Uni,·n<ilari:>. 
BOSTUN .-57 nÚmL:ru~ de perit)dil·o Lle TheC1sofi:1. 

CAN ADA 

CAN/\ D/\ .-Una n·.vi:-;ta de Comt'.rcio, 

CUBA 

I~A H/\nANA. Una revista de Bibliogntlía: una revi:-=.L-l de 
Jurispntdent·ia (2 número . ..:.); una revi:--.ta l Tni\·ersitaria (2 nÚ111<~· 
rns); nna revista de J\:J edicin:1; 1111 folleto y 3 re\'i.o.,ta~ (le Lih·
ratura. 

PUEl-1.'1'0 RICO 

Si\ N _1 LIAN. llna revist<t <le Literatura (varios números). 
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MEXICO 

~dEXJCO. -7 nt'lnJ('.ros de un periódico comunlsta; UH vol u· 
men y Ulla revista t!k' BilAiografía.; una revjsta ele Sorinlogia; 
3 \~oletlnes d(· Economía Política; un volunwn tle A(\tninistraciún; 
~ revistas di' En~eílanza; un Boletín de 1\•linas; una revisla r.le 
lnclttslri8s y una revista de Información. 

PUEBLA.- -lJna revista de Literatura. 

HONDURAS 

TEGUCIG/1 LPJ\ .-48 números del pcriúdic<> Oficial; una re·· 
vista de nibliolecas (varios números).: S folletos de Políti-ca y Whl 

revista de Literat!lra. 

GUATEMALA 

GUATEMALA .--51 números del periódico Oficial y una re· 
vista de Archivos (2 núnu.:ros). 

COSTA RICA 

S/\ N ]OSE.-25 número . ..; ckl ·periódico Oficial; un voltnlH::it 
de E11señanza y 2 V\1\Ümene:-; de Líteratur;t, 

PANAMA 

!'ANA MA .-23 números del períc>dico Oficial y una rcv·i,> '' 
de Literatura (varios número:-:.). 

BOLIVIA 

SUCRE.-!J.n folleto de Literatura. 

ESPAÑA 

MAlH\.ID.-Una revbta. ele Panamericanismo (2 núrneros) y 
un;t revista dt' .(.iencias (2 números). 

B.ARCEI.ON.'\. -Un volumen de Bibliog-rafía; 3 folletos de 
SocioJ,,g-í:, y .3 iolleloo de Ci~ncias. 
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INGLATERRA 

LONDON .-Un fo'ilcto de Derecho Intcrúacional y 2 folle
tos de Ciencias. 

CAMBRIDCE.-Un volumen de Ril,liogrnfía. 

FRANCIA 

PAR15 .-4 follctns de llildiog-rafia; un Koletín de Asisterh·ia 
Pública (2 Nos.) y un volumen de Literatura. 

BELGICA 

BRUXELLES.-Un folleto de Botánica. 

SUECIA 

STOCK OLMO .-Una reviota de Bibliogt;aiía. 

SUIZA 

(;lNEBRA.· Un Holelín <le Derecho Internacional (2 Nos.). 

ALEMANIA 

BERT.TN .-Un fo•lleto de Bibliografía; una revista de. Pwpa
g;¡n.Ja Turista (vario::-: númt.:ro:-;) y una. revista de Enseíía11zJ., 

HAMBUJ~GO -Una revista de Econnmb Polítlca (vario' 
números). 

ITALIA 

ROMA .-Un folleto de Economía l'olítica y un folleto de 
Derecho lnlernacional .. 

VENEZUELA 

Obras Hegadas para la exposición del libro Venezolano 

CARAC·\S.-Una obra de Psicología; 3 obras <le Sociología; 
de Enseñanza; I Uf;! Filología; 4 de Likratura; 2 de Historia; 

2 de Biografía. 
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OBRAS NACIONALES 

VAIUOS A UTOHES .~ ••corona Fún~hr~ en IVT~moria tL~l S.:"-
ñnr do11 lü.fael l\1aría ArízagaH. C~uayaquil. - Imprenta G~1-
tenberg. UJ3[). I voL de 21R págs. - ~~-lO x 125 m/m. 

GENEI~AI. X ... Y ... -"I\dlt->xitn1~s .:;ubre el /\Ne de: la Cm·
rra''. - (Tradun:it:m d<.~l l\iayo-r (;_ J\m·hanu l~ueda, _tlel FjétT.i'!-,¡ 
Ecuatoriano). ~Juito. Tallen:::-, Tipográficos Nacionrtles.-
H);)b. - 1 ynJ. d(' l.)~ págs. - lJO X lJ5 111,/lll. 

lJZC:ATE(;lJI EMlLlO.-"Siluaci<'•n <kl Ni no en la 1 .eg-ish
ci/m Ecuatoriana''. - (Tt·~i~ p<ll=a tJhlener Ll Grado •.lt> Doctor 
en Jurisprudencia e11 Lt Univer~idad de Quito). -Quilo. - 1m~ 
prc.nta Nacional.- Jl)J::i-- I vol. de 188 págs.-ISO x· ros m/11 •. 

PONiCE N. CI.EMENTE.-"Límites entre el. e:cuaclor v el 
Perú". - (i'vlt"morandum pilra el :i\~finisterin de i~elacioJH::-i l:(xtc
rioreE de la "Rep1'dJlica de Eolivi;1) .- Cur~rta edicióu.:-Qnitu.
lmprenta ¡\J;tcion;ll.-T9:~b.-l ved. de J()U págs.-160 x 105 m/m. 

OFICIAL.-Decreto Supremo N··· f"":4 de 2~ de llo\'iemhre de· 
T~;JJ, por el que Sl' rdorm;¡ el Cód,igtl Civil, detcnninii1Hlost-> h 

Edificio de la Biblioteca Nacional Quilu-Ecmulor 
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situación legal de los hijos nacidos fuera de Hl:ttrirnonio'' (Pro
mulgadn en el Rcgi:-;t.ro Oficial Nc 4tl de :22 <](' 11nviembre (k 
1935). - Quito. - Impre11ta N·acional. - I fo\letn de 29 págs. 
125 x ;o m/m. 

OFICIAL. ·"Leyes y Reglamentos de lu Armad;/'. - Ouilo. 
T~t11len"'.3 Gráficos N rll·lonales.- '-935 .- I vol. dr. 249 -pág.:;; _ _:_ 155 
x 95 tn/m. 

B.'\ YAS. A. !\.-"Procuraduría GeneraL de ];..t_ Nación.-
HJ;)tJ.-1935. Informe al Cong-reso Nacional de 1935" .- ~Juito. 
Tmprenla Na..._·ion;d.- IIX\5-- 1 \•Ol. de 30ú p;'tgs. + 3 cu;-u\ros. 
195 x 120 rn/m. 

CARRILLO MAH.lA ANiGELTCA.- "El (;imnasio 24 de 
f\.'[ayo primer Ct'nlro de s~:gunda EJucacióu para Señorita.-.. fut> 
dado onrialmcnlc en el Ecuador. .SLt primt'.r Aiio de Punt~iOTJ[l
mie-nto.- T!) • .'~5-''- Qttil(>.- Ta~ll¡rres Gráfic11s Nal~innales.-
FJ35 .- T fol'lelo de 55 l'á¡:;s.·- 1 SS x roo m/m. 

Mi\ T1\, 11 UMBERTO.- ""Cómo debe ellle!ldcr'e Lt Histo 
ria y cual debe :"=el" el espíritu de su enseñanza".- Uuito 1935 
1 folleto ele 7 págs.- 155 x 110m/m. 

ENJ.li\ !<A, CARLOS !l. (.Di.letanti) .-''Desde el Mirador de 
América. Lr1. Dictad uTa v L::t Patria Nueva". ( lnitt>.- Im·· 
pre11ta Na-cional.- •<:¡JI>._.-_ 1 i•>llc.to <le 45 págs.- 1i1 x t\5 m/m. 

N1\HVAEZ T .• PElll{O /\.- "Elmllv l<v<lo. Padre l.e<>nank· 
J aimc y Ninago "o. F. I\ri. A pos t.ol Fr~111dscano, "Cran Eeualori;~~ 
no de Corazón".- QuiLo.- Edit.ot·ia11 Ecuatoriana.- HJ3Ó.- 1 
folleto de 3:2 p;ig·s. un;¡ fntolipia.-· 170 x 95 m/rn. 

IZliRIETA, C!\KI{lEL A. "1-'ros¡•ecto <le la Ol>r;r ''CESAR 
·\·.NAVE/Ji\ .'\RQUITECTO ll~: SI MISMO".- Rir,l•amba.-· 
l1nprenta N:aeional.- 19JÚ.- r ÚJI!etc• de 

1 CAZA, JORC E.- "Flag-elo"'.- Dram·a en un Acto, con un 
cslmliu de F. Fnrandiz Alb<)rz (kafa).- -Quito.- lri1prenla No
:ional.- IC)3b.- J foll<'to de LX- eq pág'. + 1b0 x 9ó mjm. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Dil·ccción tb~ la lliblioteca v su Director, ENRIQliF. TERAN 

REVISTAS NACIONALES 

"LA SOCIED•\ ll" .- (:S~"""'ario tlel ltog-ar) .- N<).,. '9· 20, 

21, y 22. Quito.-· Imprenta de "LA Socie~lad".- 1<)36. 

"BOLETJN D~:l. DEFA RTA!vJENTO DE I'REVJSTON 
SUCJ AL Y TlUIHAJO". - ( l·'uiJ'Iicacit"m quillccu,tl) .- i\iío r. .. 
Núm. 2.- s,_1uilo.- Tmprenta Nario11al. - Jqj(i. 

"l'VTISCEI.A NEA" .- ("Revista men .... ual, órgano de propagan
da del Orit'ntf' Ecuatoriano).- Al10 V.-· Nos. sr y 52.- qui
to.~ Tmprenta N~lcional.-- J(,)~6. 

"BOLETTN DE HACJ f': NDA'" .- ( f-'ul,\icación t1lcnsttal del 
~Hnistf'rio ·dt- .F-I~cíend;1, Crédito Pi1hlin1, ganco~. de.)- Núnv.:·· 
ros ~5. 89. qo, 91 d(•\ año l();)S y Nos. 9:2 y ()3 del año 1936.-- Ta
lleres Tipog-ráficos N acion:rles .- MCMXXX V l. 

"CATA DE f-'J•:NSJONES, noLETIN ANU/\1/'.- Núm. S 
Quito,__:_ Tmprenla Nacion·al.- T9J(i. 

"C~ACETA JUDIClAL".- (Publicnri/m wcnsual, órg·ann d~ 
la Corte Suprema rle Justi<·i:t) .- (juinta Serie.- i\ño XXXIII··· 
Nos, IIO, II~J. 1::..:'0 y 1:21 .'-- QniLo. ~ T~dlercf' TiJ!Ogrificos Nfl .. 
rl(1nales.- H)~Ó. 
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"VIDA T NTELECTUAL''. (l'uhlicación eventual).- Epo · 
ca XXV -- N'' XTT Quito.~ Talleres Cr:\firos Nariunales.-
H)36. 

"CUADERNOS PEllAGOGICOS".- {Publicación eventual 
del g-ru·po ~~cuadernos 1>edag·ógico."'i") .- época ."'iegunda - Tonw 
11.- Número r~.- Enero de 193h.- Quito.- lmprrnta Nacio
nal.~ 193fi. 

"J<EVIST;\ M 1 LITAR" .-Año I.TI.- N'' 16.- Enero Il)3n. 
~2uiln.- l111pn:nta Naciona.l.- 1<(~6. 

"PO l. LTECNIC:\" .~ (Revi,ta bimestral, e<litada por Ja.. Es
cuela Po.lítécnica) .-Tomo l.- N'' 1.- Encro-l\1arzn de 1936.
Quiln.- Tmprenta de N~sti>r Romerfl D.- HJJÓ. 

"P,i\NCCJ HIPOTECARIO l)EL ECUi\ilOR, BOI.ETIN 
DE !.A SECCTON AGRICU\ .. 1\".- (Publi,·a-ción bimestral del 
Banco I-Iipokcario de1 Ecuador).- t'\ño 111.- Nos. q, 10 y 
Ns. 11, 12.- Año lV .-Nos. 1-2.- Ouito.-~ Talleres Gráfi-
cos N:-u:iona•les.- 1936. ....., 

"REVISTi\ DE LA C.'l M Af\A DE C0/\11 ERCIO, MAUCUL· 
TURA E lNDUSTI<IAS DE GUAYAQUIL".~ (l'ul>licación 
lllCLbual) .- Año XX VIfi. N.úm. 328.- Enero 1936. - Gua 
yaquil.- Industrial (-;ráfica .~ 1936. 

"BOI.IcTIN POST1\l.'' .- (Publicaciún semanal. úrgano ofi
cial de: la Admini~tración de Correos).- Añu J ~ No~. 11, 12 y 
TJ.~ Guayaquil.- Imprenta Etlitor'ia! Guayas.- lf)Jf>. 

OBRAS EXTRANJERAS 

VENEZUELA 

RAMIRF.Z, HERII3ElZTO.~ "Ensayos.~ El Ang-lo-sajó·, 
desde el Bosque Gc.rm;:uH~ l!a~ta 'la Civilizn.ci<'m en Norte 1\mé.r: 
r;1".- Cara~~as.-- l.it. y Tip. Varg-as.- 1933.- 1 vol. <le nf, 
págs.- 134 x Ks m/m.- Pta. 

!JELTRAN REYES. LUIS.- "La Europa <le ayer y la Lt
rnpa de hoy".- Caral·<_ts.- Tipografía 1\nwri-\.ana.-- I9JJ.-- r 
vol, ¡le 115 pág·s,~ JJ:-\ x 76 m/m. 
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RODHH;lJEZ, TOSE SANTIAGO. -"Cuntribuciún a·t estudio 
Jc la (_~ut<rra Fe.dera~( en VenL"zuela".-Prólogo del Autor.-Touw Pri 
mero.- Caracas.- l.il. y Tip. Var~·a,.- 1933.- 1 vol. de 453 
púgs. +una lúmina.- 177 x 103m/m. Pta. 

RODRICUI~Z, JOSE SANTT."-CO.- "Contribución al estu
dio de la {itH . .:rra Federal de VeneznelaJJ.- Prólogo -ckl i\utnr.
Tomfl Segundo. - Carar.:1s.- Lit. y Tlp. V;1rg-as. -1933· 
vnl. d~ 455 púg3.- 12Limin.os.-- 177 x 103 m.fm. Pta. 

I<OlJIUC;.UEZ, STIVTON .- "Defensa de 1\olhear''.- Dat<).' 
l1ingráfkus de l)on Simún Rodrig-u·L7. por .Eloy Ci-onzález.-C<Jrat·a.; 
Imprenta Holivar.- I~)l~.- 1 vol. dt-' 179 págs.-- TS9 x 9-t m/ln. 

l't;l . 

M EN ~:N DEZ Y iVIENilO?:A, f. de C. '"Hist<"-ia de la Uni-
ver . ..:.idad ·Central de Venezuela'~-. Tomo 11.- Caraca~.- Tipo
grafía Amcril';Ln:·l,- 1924.- I vol. clt'. !JOT págs.- !ó8 :X T(J3 

m/m. l'ta. 

NUI\TEZ IJI<: C"ACERES, JOST':.- "Curso Sintélic,., de J.;¡tín 
Clásicn" .- 1 >r/,lqgo del ;\ utor.- ILtrcelnna .-, Imprenta de l.u~~ 
Tasso.- r0~-<).- · 1 vol. de~ r(l¡ púgs. !SÓ x 90 m.fm.- Pta. 

!\Y/\1.;\ TJUAWfE, MICUI•:I. ANGEL.- '·De mis 
Pn'~logo del Autnr.- Car~lCélS.- Empresa Cutcnberg 
1 vol. de ~71 pág-s.- T2T x (¡5 m/m.- Pt:1. 

0\'.tos· , 

19~~). -

l\ .. IATA, ANDRES.- ''St~len:i('m ~l.e Poc~sía:-.".- T'rúlng·c. clr 
C. A¡-ala D.- Caracas.- Pan:a León Editores.- 1~3~-.- r 
vol. de 172 p(tgs. T 17 x 77 m/m.- ~'ta. 

T'ADRUN flii.IAN.- "La Guaricha".- -Caracas. Lit. y 
Tip. Vargas._:_ l934--- 1 vol. de 2T(¡ 'l>Úgs.- 150 x 9j m/m. Pt:~. 

PARRA, Pl•:nno MARIA.- "T .a L11g-arcña"' .- C:aracas.-
Lit. Y 'Tip. de la Escuela de úrtcs y Oficio.;; de Hombre.- I9j.1. 
T vol. de 153 págs. 151 X: s~ m/m. Pia. 

NAVAllRO, MONSEf<l.lR NICOLAS.- "Diario de Hura
ramang·a'~.- Prefacio det Autor.- CanJeas.- Tipografía Ame· 
rie.\na.-- 1~~~~5.- T v(d. de 451 págs.- ~65 x 175 m/m.-1 1La. 
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VARTOS AUTORES.- "Ana\ectn~ de Historia .l;'atrirl",-:· 
Prólogo <l~ Caracciolo Parra.~ Carneas.- Editor_i<ll SiHl .A. m"éri~ 
ca.- I<}35· 1 vol. ele 08;1 p:'tg·s .. - 2i>S x T75 m/m. Pl<L. 

AT\OClT\ MUl<lóNO, JE:"US.-- '·Bolívar juzg;ado por el 
Cenera] San I\.'Ianín".--· Prefacio de Vídnr f-Tngo E:-w;tl;t.- Ca
rara.:..- Lil. y Tip. Varg;1~.- I9JI).- 1 vol. d~ .Vi7 pág.'->.-
152 x ()4 m¡m.-Pta. 

COLOMBIA 

FRII•:rJMAN. IGNAZ (pianista). "Teatru Cnlim.- Seis 
Conciertos Hislúricos''. Bogotá.- Imprenta Nacioml.'l ,-· !();)h 
1 follelv de 8 págs. 175 x 105 m/ m.- rústiL·a. 

Secretaría \' Administración 

VALENCIA ESTRAD.'\, C\1(\.()S.- ''lndice del Archivo 
Colonial. VoL TT .- C;rpellanías, Eiidos, l\liníls, Pobbciones, 
Real :\udi~ncia y H.t'sguardos" ·-:-- BOgotá. lnlprcnta N;ll-ill
nal.- TC¡JI>.- r vnl. de 284 págs.- I<),i x 125 mjm.-(rústica). 

LLERAS RESTREI'O, CARf.OS.- "La Reforma Tributaria 
ante 1la Cá111ara ele H.e.presentantesH, Tres Informes de la Cot~lisión 
Fspel·ial lk lmpuPstos.- Imprenta Naci_onal.- H);)b.- T follt·to 
C.r ¡6 págs.- 1(10 x 10.2 m/m .- (rústic.a). 
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VARIOS AUTORES.·- "Cámara ele Repre,entantes, r•rnyec .. 
to~ ·LÍe Leyes sobre a:-;unLos Sociales y euestiones obreras. Exposi
ción O e .Motivos, Informes, ~1odifica-ciones. Comisit'm VI".- Bo
gotiL.- Imprenta Nacional.- 1936.~ 1 voL de 200 págs~--
1')5 x loo m/m. - (rústint). 

ZAT.AMEA, JORGE.- "El Departamento de Nariiír>''. Es
quema para una interpretarl(m Soriológica.- Bngolú. - Impren
ta Nacional.- llJJ6.- I vol. de T51 p:ig;s.- 155 x 100m/m.
(rú,;tica). 

HERNANiDEZ DE ALBA Gl.tE(;(JR10.-"Etnología Cua. 
iira··'.-- Bogotá.- Imprenta Nacional.- 193~"i.-:- 1 foHetl"t de 56 
págs. + 7 láminas y grabados en el texto.- Il15 x 110m/m.-
(rústica). 

TORRES CARCIA. GUiLLERMO.- "Inflacir'lll v Der,,.,,_ 
siú11''. Comentarios a nueslra Ci-isi .... Económica d(' tl.-.J2~J--- Hogo 
Ht.- ltnprt'nl.J. Nacional.- I9J(l.- 1 folkto de :q p:'Lg'-'.-
250 x JiM) m/ m.- (rústica). 

VARIOS AUTORES.- "Informe qne rinde a h honorable 
Cámara rlc Representaute~ la comisiún d<'signar\a p:tra e~tudi:u h~;, 
posihles cundiciont' . .; de df:·;arrollo económico de la Co.st;J ()::cideJJ
tal del golfo rle Urabá" .-- Bogot:'t.- imprenta N;¡cion;¡\.- I<J3(' 
1 fr!lletO dl~ 15 págs. + una lámina y gTaba<lf~~ vn el texto,-
180 x 20t1 m/m .- (rústica). 

V ARGA.S, ODILIU .- "Historia de las L~yes. Lq~iolatnra 
:le 1<)2$.- Tomo IV".- Bogotá.- imprenta N:ll·ional.- I<J.>(•. 
1 vol. de 484 págs.- TCJS x 110 m/lu.- (rústic;¡). 

OFICI/\1..- ''Decreto N'' 21 rk I<;i,l6 (enero 10) por d cual 
se fija e.l persona.l y a~ign:lciones (lel !vlinislerio de CoiT<'<L..:. y Te 
légrafos".- Bogotá.- Imprenta Nacional.- II:JJb.- r vol. cl;:-
117 pitg-s.- 200 x 100 In/m.- (rústica). 

CORDOVA, DIEGO LUIS.- "1·:1 Dekrte sobre el Protuc.ol, 
de Hío de Janeir-o en la Cám.:1r¡~".- Bogotá.- Tmpr~nUt Nacio
nal.- 1936.- I folleto de 87 págs.- LJ(~) x 70 rnjm.- (rústica). 

MINISTERIO DE RELACION I•:S EXTERIORES.- "b.:
posición del 1\!Iinisterin de Re-laciones Exteriores al Cong-rL·so N:t· 
cional, acerca del Convenio c.elehradn en IC)35 entre la Repúh:i-
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ea de Colomhia v los Eotados Unirlos de 1\médca",- Bog.ntá.-
Edítoríal A. n. "c.. 193(¡·-· 1 fnlleto de 03 p<Ígg __ 190 X 110 

1rjm .- (rústica). 

VAHIOS AlYI'ORES.- "Fi viaje 1lel Seli"r Presidente de !a 
República a los l';tíses lJLil' formaron l:t (~ran ColtlllJhia. Texto de 
las in vitac.itlnes fotmnl:i<las por lo.c., GnlJiernos el el Ecu;¡dor, Pana
má. y Venezuela, )'' respuestas del Seií.tJr l)residentP." .- Bogotf.t. 
Imprenta Naclon;~J.- JC),)6.- I folkto de 11 p~í.g:--..- 240 x rCo 
m/ m.- (rú;;tic.a). 

URin~: CU.i\Ll.A, 
el Médico Leg-ista para 
Imprenta Narinnal.
m/m.- (rúslíra). 

e; un .LERMO. -_ "Lo r¡u.~ de he con?ccr 
.-·'ll~ Aclu<tciOtiJ.-" Pencwlcs .- Bog-ota.
l935 .- .L yn\. de 8~ -p:'lgs.- 1()5- x T:J) 

misión qur visitó el Ferrocarril dt·l 1\t-::ífico'' 
prenta Nacional.- 1~;.:)C>.- 1 fullelo de;~{¡ 
mjm .- (rústica). 

ÜC~g-ot:'t.- 1m
págs.-~ rt\o x. 1cu 

AMADOR R .. HERTI~J·:RTO.- "informe ,[el Dire-ctor Gene
ral de la Sección Oc Provi:::iorlCS rl el c;obir.rno l\f acion.1l ~1 señor 
Prc~idcníe de L1 f\tpúblic:l'~ .- Bogotá.~ lm·prcnta N aciona·l .
I9JÜ.- 1 fn.lleto d.c 2.~ púgs.- -\- 8 c11.1dros est;ldíslicos.- 210 
xo T20 m/m.- (rúst.l(';l). 

GROSSE, EMII.-"Col11¡•iLt,-í/m .!e los Esludíus r;eológi
cos Oficirdc.:; ~n Cl)\oml,ia - H.-JI7 a 1933 - Tomo 11r· .- Bogo
tá.- Imprenta N;11·inlul.-- l'J,'\S.- 1 vol. ck ·155 págs. + un 
I\1apa Tndice + J l:'unin<ls (fig-s.) 1 7 Croquis Geuk,g-.ict1S a colo-
res. fuera rle volumen. ~oo x 115 m/m .- (rústica). 

IRAl;ORRI DTI•:Z, MARTO.- "l'er"pecli"a Míncr;¡ en Co
lombirt". - Informe a la Cámara ..:.nbre las TVfinas tle.l Asnazú C~old 
Dredging T .imited'' .-- Bogot{L.- Imprt'nt.;¡_ N.acional ,- 193G.--
I foHrto (_le. 24 pág-s. y varl•Js grah:ldd:-:; en el trxt() .- 1~5 x 1 JO 
m/m.- (rüstica). · 

PERI•:?. ARBELf\ i<:Z, ENIUQlJE.- "l'lanlas útiles 1le Co
lomb.ia.- Tomo 1 .- GellPralidaclts .. Cri·piogamas, {~imnospenua.s 
~, J\tl (liJOcotiledóneas~ ... ~ Pt-ó•logo dd Autor.--- Bogotá__ Im
pn·nta Nacion;Ll.- 1<)36.- 1 vol. de 172 púg·~ .-- 205 x 10,5 

m/m.- (rústica). 
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OFlCIAL.- "La Tnclustria del Tabaco en Colotubia" .- Bo
g-otit.--· ltnprcnta 1\'acional.-- 193G.- 1 folleto de 53 pág-s.-
un CH<ulro.- 195 x 125m/m.- (rústica). 

REST REPO ;\LYAI:.EZ, CON ZALO. "J\rquitet:lnra Al-
llean~ y l"{ural".- Bog-ot;'t.- It-nprenta Nacional.- 1935·- 1 

vol. de. 110 pág-s.- 35 1'\anos.- 155 x Ton tn/m.- (rústica). 

VALENCIA, GUILLFHMO.- "DiscuN>,".- flugutá.
Editorial lVlinerva.- U).~S-- 1 vol. rle 167 pf-tgs. L¡.o x 90 m/m. 
(rú:-Lica). 

SOLANC>, ARl'viAN~.no.- ''Prosas''.- l))()gotá.- Editorial 
Tvli11erva.- l~J35-- T vol. de 158 púg-~.- 140 x ~;o m/m.-(rús
tica). 

c;uMEZ RESTREI'O, ANTONIO.-- "Crític.1 Litnaria''.
nogoLÚ.- Editori~d Minen-a.- !(X)S.- T \'\JI. de 100 pág·s.
l¡,¡<:i x <JO rn/m.- (rÚstica). 

CARKAS\,:}UII.I.A., RAF1\I•:1. MAIUA.- "Oraciunes".
Bogotá.- Editorial :rv·Iincrva.- '935-- 1 vol. de úXJ púg~.---
140 x 120 tn,hn.- (rú:-.tic.1). 

Sección Canje 
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ARGENTINA 

11{ A z [ TSTA, rur .TO .-- 11 Ensa YO :-;nbre Rosas'·'.-- Colección 
lVIe~·;ífono.-Ducn.os AirP.s.- Edit..;rial Tor. I<}.)_l:;,.- T vol. ttr 
Lt-4 pá¡.,.;~;.- 125 x Sú m¡'m.- (rú.-.;tic:t). 

RODRICU F.Z, Ivi.ANUEJ. F.- "El Centenorio Nq;ru" .-
UrH·nr¡s /\ires.- Tallere~ c;r;d"ilYJS de la Erlit()l"ial Cl<lrirlad. 
T93h.- 1 vol. de r 2K págs.- 4 fototipias y varins _eTnbados c·1: 
l:l texto. 1~c) x e¡5 m/m.- (rústic;L). 

MOR ENU, JU:\ N CARLOS.. "Tiem¡>os Amar~·,-,s".-· Bue-
tws .'\ir('~,.-- 'J'¡_d\eres Gráficns de St'h;tstiftn Ll1~ Allli!ITort.u. I935· 
1 ,-ol. dt-' 2.:¡.c) pftgs.- LJS x 90 tn/m.- (rústica). 

V:\LLE c·AHC:AiVlll, FRANCISCO.- "Núnfrogns--:·jmJS:t :; 
vers1l.- D11euüs Aire~. - Tailercs C~r;i_fi\·os de la Edilori:d (_"j;¡ri

dad.~ lf)3(J.-- 1 vül. tll' TT p[q;~:S-- 145 x ()S nt,/111.- (rús'ti(·a). 

COSTA RICA 

Vl:?\ICI-<1\!ZI, 1\TOJSES. 'lL~1 Nuev;~ f{az,'n¡"_ Tomu Prime-
ro.-- Sa11 José, C. f{_ Imprentn Nncin11al. 11}J:!.- 1 \'nl. 
do;-> ll.lJ púg·S.- 1_c.o x TúD m¡'m.- (rústic-a). 

VTN('F,\!ZI, MOTSES. "Lo Señorita Eodiet". Caractereo 
TTnm;L:IIJ:'í.- San To.;:;é de Cn~t~t /{ira.- 'l'al11~1'es r~r~tfkn~ de Trc
_io;.; Hcrnl;tllnO:,.-- 'íi)Jb.- r vol. de u;H págs.- 15) x !JD tn/111.
( rú:-.tlca). 

\ri:\CENf:I, i\-1()fSfi:S.---"l'iPrrl· 1k l\1ullval". Caractere;-; _[[um·,:J 
no.'-i.- San Jn:/· rk c·llSLl l<ic;·t.- Talkre::: {~rúfico.s de Tn:_j(J~i 
l-lcrm:tJ1í¡~· .. - 193().--'-- T \'Oi. de 207 págs. t()n x OS m/111.-
( rí1sf j¡·;t). 

FRf .. NCii\ 

DFV:\UC\, ANIJI<l':.- "Amt<lllli (;odoy P<'•ctc Catholi· 
qttl_'".- 11ari'-i.-- JnJrlrill!crie Fluche.-- 1l)3.S 1 vol. de ~~s 
l'Úg .... +-una lotntipia.- 1.)4 x <)O m/m. - (t·Ílstica). 

ESPAÑA 

ST'A T.TN, J.- ''TTomhr~s Nuevos. Discurs1) pronunciado en!:\ 
prim~r;t Colllert"ncia de ,·;stajanovistas" ele la URSS" .- Introduc.: 
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c10n po1· C. RADEK.- Barcei<,nn.·~- Im-prenta Myda.-· 193~. 
1 folletn Ue 32 ·págs.-- 150 x Tno w/m.- (rú~ti\~a). 

MIN, W A N.- ¡ Sot:t el Signe <lels Soviet.' Xinesos !- b:<licio
nes Soc.i<~les lnternaciollales.- Barcelona.- P. Yustc Impresor. 
JCJJ(>.- 1 folleto de 54 pág,.- 155 x 105 m/m .- (rústica). 

DIMITRUF, .¡;EORGE.- "El l'ront Unic. ,·ont¡·a el veixis
me v la C~uerra.- Ediciones Sxiales lntc.rnariunales- Barcelo
na.._::_ 1935.- 1 folleto de ,)I p;.'Lgs.- 160 x 95 m/m.- (rústica). 

HERNi\NlJEZ, JESUS. "I-bcia el Frente Unico''. lcdi,·io-
nes Suciales Intern::~c.ionalc.s.- Ban:(·lona.- _P. Yuste, Impre
sor.- ro•.,ll 1 fnlll'to ,1P. :2.1 n~v·s.- I(:,n x oc; tu/m.-- (rústicn). 

Taller de EncundernnciOn de la Biblioteca Nacional 

REVISTAS EXTRANJERAS 

COLOMBIA 

"VOLUNTi\ 1 )" .- (Revista Bibliogr,ífica) .- E o ero y Febre· 
ro de T9J(J.- Nos. 19 ·::e 20.- Bog-ot:'t.- T93ü. 

REVISTA lll,:l. ARCHIVO NACIONAL.- "(publica-c.ión 
mensual).- Ai"í.o 1 - Enero y FcbrL't'O de l<X)b.- No..;,. J-2.

Bogotá.- 1936. 
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"GACETA JUDICIAL".- (Publicación mensual de la Corte-' 
Suprtnl~ de Justicia).- Tomo XLII - N 9 1899.- Eog0tá.-· 

ARGENTINA 

"LA LITERATURA ARGENTINA".- (Revista mensual hi
hliográfica) .- Año VIII.- N' 86--Fehrero de T9Jfi.- I\uen"' 
Aires.- 1936. 

"CONSTANCIA".- (l'u!Jiicadón mensual, órgano de la So
cied.1d .Es¡liritista Constancia).- Año LIX-N" 2459- Marzo de 
IC)JÚ.__:_ Buenos Aires.- 193h. 

PAN AMA 

;;DOMINICAL".- (Pnblic.ación semanal).-- Año 5 - Noo. 
219, 220, 221 y 222.- Panamá.- H)JÓ. 

MEXICO 

"NOTICIEHO SElviAN 1\L" .- (Etlitado por la Sec.rclaría de 
Relaciones Exteriores).-- Año XX- Nos. (x) y 61.- I\lf~xicn. 
l<J36. 

'·LA HIBLIOGl{i\FIA".- (Publicaeión mensual).- Ill E· 
poca- N" 11.- México.- 1~)35· 

"R~:v !STA DE I·:C:ONOMIA Y ESTADISTICA".- (Publi
caci<'m mensual).- Vol. III - N° 32.- México.- H)J6. 

CUBA 

".RE VISTA BII\LIOGI(AFfCA CUBANA".- (Puldicaciór~ 
bimestral).- Año_ I-N'' 1.- La Habana.- Tmprenla la Libre
ría Nueva.- T9J<"L 

"REVISTA BlMESTRE CUBANA".- Vol. XXXVI.---N' 
3.- La .lla!Jana.-- HIJS. 

PUERTO RICO 

HALl\.fA LATJN A".- (Pu-ldi-caciún quincenal).- Marzo "' 
quincena.- San Juan de Puerto Rico.-- 1936. 
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Grupo de Empleados de la Biblioteca Nacional 

CAN ADA 

"Ct\N/\IHA~ AHROAD".- (Puhlicaci,'lll 11l::'nsual).- Vol. 
5 - Number J.- Toronto. !()Jti. 

ESTADOS UNIDOS DE AMERTCA 

'.'J\IJLLE'J'IN OF '!'HE NEW YCJH.K l'Ul\l.TC l.TBRATY". 
(Publicacit'm_Illt'tlSUal). Vol. 40 

''DULLETIN 01' TIIE 1'1\N :\MER!Ci\N UNIOI\''. !<e 
]¡ru;try, IVLuTh IC)Jh.- \rVasbinglon.-'- lQJ(), 

''BOLETIN VIAL PANAMERICANO".- Volume TTT. -· 
Número 1,:________ VVa:-iihington.- ü~.- 1t).~Ó. 

"CORREO DE LA OFICiNA DE COUJ>~~J{ACION INTE
LECTUAL UNION PANAMERICANA''.· W 5-- Washing-
ton, 1 l. c. 

"NATUf{AL HISTORY" .- (Jhtblicaciún nH·.nsuai).-March, 
IC),)h.- Nbw York.- t<¡,06. 

"l'UREINC< AFFAIRS".- An American (ju;uterly Review. -
April IC)J(>.- Vol. ·q.- N•> J.·- New York.- TC),\f·>. 
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ESPAÑA 

"JNVESTIGACION Y PROC;I{ESO".- !Publicación men
sual).- Aiío X- N•.> 3.- Madrid.- Dl;;ss·S: A.c. 1<¡.36. 

SUIZA 

"HOLETIN MENSUAL DT·: LA SOCIEJlAD DE LAS NA 
ClONES".- ( l"'t,\dicnción mensual).- Vol. X VI N'' 1 - Ene 
ro.-- (~inel1ra. Imp. (~ranchamp.- l9_)(J. 

ALEMANIA 

"IBFRO Al'viERTK:\NlSCHES i\J{CH 1 V".- Jahrg·;;ng IV. 
Janu:lr T>;¡JI>.- Hcft :¡.- Berlin. 

El (:anje de la 
Repúblico. de Colombia 

Si por :;u producción inte·lecluai y Sll" e'\pn~_sit'm_ -pública se ha 
de juzg·ar a un puehlo hermano. Colombia ~aldría absolutamente 
favorecida pur ~u fervor edi-torial, fervor que es, a la vez, ·el efec
to de una caus;L profunda: d cntusi::Lsmo con que se esltHEa la~ 
realidades del paÍ'3, intt·.rprdandn, con arte. y ref'\exión maclur~l: l:L 
vi(b colombiana en sus infinitos a.spe~tos. y ';u·ti\·idades. llonra 1. 

Colombia la con:-.Ltllcia de su~ lH1nibres pa·ra el cstndio, el :"en~i
do dr sn rcspunsaUilid:u..J en la f1mclún .·social de ca( la uno; hór!.
rales 1;-t forma culta de •presentar sus pul:di·ta(:."iones, la nitidez pro~ 
fesioníll de sus rC'g-entt''-' de iniprcnta y .-=.ns tral1a_ioS de· arte. de
trá~ de los ·cualc.--. hay· rorazuncs henL·hidos de emoCióll r:stf.tica ·v 
de e:-> fuerzo eu superación contínua. · 

La Biblioteca N;-tcion:-tl recibe sus public;:..ciont's v:lliosísima~..;, 
con entusiasmo ·y l':uiño

1 
sabiet.ulo qu"e sus aní.H]uelrs obtien(·n b 

rique7.a intrínseca de un púl'hlo ;fl qu'e nos sentimos tan nnidos_. 
tan afines, romo lu somos c11 1Ú1estrü paSada' his·tóriri) y ell núe:;; 
tras <tspiracione:-; Vt'nidel":·ts. 

Agradccemn:-; a In:-; autores, instituciones y Departamentos ofi
cialt'~ por sus envíos regul~ues. NtJ~úlru.~.;, ht'moS coloc:t<ltl t-'11 nnt.~ ... ;
tra~ llstas de can ic, el no.mlJre de Colombia, con sus innumerab!e.;; 
direcciones, en [)t:imera f~la para los e~1víos que. n.:;1.li_zamos. 

;\·t agradecer pn.1funclamcntc, cjuercnú,J~ que esla nuta sirva d~ 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



estímulo a nuestra hermana República y de ejemplo .J. 1as in:::;til~J
riones y ant•JrLs ecuatorianos . 

• t... L:onlinuación anotamos las mejores obra.:-; llegadas de lu
lm:~],ia a esta Biblioteca. 

Sección Can ic.- k fe de Sec("i/1•1 
Srta. Her~inia Cur.va Guerrero 

]Vfinisterio de Indu .... trias.- "Boletin de Minas y Pctróleo.-
Bogotá.- Enero a Junio de lCJJS.- l\lfnn'-in 1\llorales, Jefe (L:: 
SeL~ci•'m de Publicaciones.- Dog-otá. 

Jorge Zrtlamea.- "Relato Li-terario ele la Comisión de c.u1tur.t 
Aldeana".- El Departamento de Nariñr/ ... - E:;qucma p<Lra u!!.L 

Interpretacilm sociológica.- Hogotá .- Impret1ta N acion<tl. lf)36 

Academi<-L Colombiana de Historia.- "Boletín" de Ilistoria ~
J\ntig·iieclades ,· - Dirt".ctor: Gustavo Otero l\·Lufloz .- Dog·otá.
Impr-enta Nacional.- 1936.- El nÚm·ero recibidrJ es el :.3Jj, C'(•

rre.•qJOnc1icntc a·I volumen XXIII. 

Grcgorio Hcrnández de Al ha.- "Etuologla (-;.11ajira" .- Bo 
gutá.- 1936.- Este lihr-ito pequeño, herrnosamente presentado, 
con una portada de cartulina tnarmoleada y un dibujo de flechero 
indin, en rojo y a lín~a escueta. Pn!cios;t l·oncepL·iún esqu,¡-o_má.
tica del artista que no quiso firmar su clilmjo, para potler apbmlir 
y felicitar corno a su autor, Hernández de Alba, estudio el suy0, 
que habla muy en alto de su ·paciente investigación y del docu
mento vivo de las· razas y su ar-le.- RercJmenclamcJs a nuestrfJ~ 
lectur·cs. 

J nforme del Director General de ·la Secric'm de ~'rovisionc.'.S !1:..~1 
Gohiern-o Nac.ional al señor Presidente de la República.- Año 
I<J35 ,-- Imprenta NacionaL- Bogotá. 

Tercer CongTe~o de l\·fejnras Púldicas.- R{'unido en M eddlín. 
del 15 a] 22 de Agosto de I<J34·- Bogotá.--- lrnprenla NacionaL 

Carlos Lleras.- La Reforma Trilmta.ria ante la Cámara di.' 
Representantes. Tres Informes ele ·la Comisiún Especial de 1m· 
puestos.- Bogotá.--- Imprenta Nacional, · 
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·Derrdo N" :.tl dt~ 19,36. (C'nero In).-- Pür e] cu<11 se fija el 
personal y asig-n:Lci(Jlles Lkl 1\:li uist~rio ele Correus y T(~.lt~grafos. 
Bogotá.- lmprent<t Nacional. 

Infnrr11e de la C(Jmisión que \risitó el FctT(h'<LtTil del Pacífico. 
Organo de \~1 C:'nuar:-t de Hepresentante~.- ~~ogotá.- l-mpren!;J 
Nacional, 

Pt'rspcctiv;1 l'vlillera en CukJJnbia.- Informe a la Cc'quara so
],re I\lina!::. <1~ la i\snazú Gl>ld J)n:,lging Limited.-- l')J6. Hog-<1-
tá.- Imprenta Naciunal. 

Sala de lectura en divf'rsos aspectos 

Luis Enrique Osorio. "Vn g-ri--l.n centro de inten':s''.- Publi
caciones de la Con"traloría de la Repúblj.c.a.- lmprenta NaciflnJ.!. 
Hogntá 

TTlstoria de las Leyc.~ .- l>uldil·.ar.ión ordenada ·por el Senado 
de la Repúblic1, b:1jo la llirecció11 del Secret:uio <le! Senado, do\·-
tor OduJio Vargas. Bogotá.- fmprenl.J. N·acional.- J93(). 

Revista del ;\ rr.hivo N·acional. Publica\·ión .~ Directol·, 
Eduardo Za'l:tme;-t Birda. Reda·ct1Jr, Simón i>rido Solano. - Añu 
1, Enero y Felnero de 1936.- Nos. 1-Z.- Bogotá. 
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Enrique Pér('z !\ rhc!á~z. Pl;llltO.R útiles rle Colombia.- To-
nl<l 1.- Bogotá.- Imprent.1 NrH.::ion~d.- I9.)6. 

l'ul>licacic')JJ c~la_. de muthc) inten~:-; p~tra AmlTica! l'll_yo divcr.'->n 
sHehJ, pero Lan hclnwgéneo ~·n la gt'ometria lopogTúfica de. ~u.s ¡in~ 
blo:-;, permite c~sludiar, como para nosotros, mnc:h<L::> de las plantt't i 
que catalog-a sn autor. l!~nrique: Fl:rc.z Arbel;í.ez. quien, a In vc·z. ln
t'e un estudio prl/lijo de in ves lig.:Kióll y p•tr..-d~lismo dé:' la flor:¡ .\~ 
sus l'uali-:lade~, (l lrav?._~ dC'. :;w:i fac.síwiles que ~-irven ·par~l hac-eTHn:5 
i<lenLifictr las pb,nt:ls Ctlll :sus caracterís-ticas innatas y IHigin:Lle~-
l.a flon. que. presc:11L1 c.s yast:• ')"' clescnuocida en g-ran parte, si no 
por su rarvLa en nue::.tro si.telu, si pnr !:1 ningu11a :llención que <:.~ 
prc .... tn a esta cla:-;e .:le e5t11dios .. -tan indispe-n~aLi!es eu r-1 Ecu;Jd(,t2

• 

Nuestra euhorabul'na al !::ltÍÍor Pérez Arbc.láez. 

"J\,Iítil"a Tntern,K.ional''.-- "V!AJI•: DEL SH. PI,ESIIlEN
TE DE LA "EPUBLICA 1\ LOS PAISES ()TJE J7URlVlAROi': 
LA (;f(f\N COLCJMDIA.- Texto <le las invit«ciones fornmla<l<" 
pL1r los Gohit>n1os del Ecnadt.Jr, Panamá y Veut7.nela y ri2')1JlH.':1-

t;¡:-:, del seííor Presidente.- BtJg·otá.- Imprenta NacitJnal.-IC)."~b. 

Guillermo Uribc. Cualla.- "Lo que (Lebe C0ll01.'t'l' -e-l meltiro lc:
gista pnra su-s acluaciones peri-cinks.- Hugu-t/1.- Tmprcnta N.-, 
,·ioml. - H)J6. 

· .. H.evi~t:J de Provisinncs" CJrg-ano de la Set·ción dc~ l)rttvbion~--'5 

dc.l Gobir.n10 Nacional. - Bng·oÜL-- Trnp1e1lla Nacion~il. 

u e; a-c-eta J ucliciar' .- Co~·-te Suprema de _lustiri:-L.- Tal!(Jres. 
''I'Vlunclo al ! )ia" .- 'fomn XLil.- N" IRtf.).- :Marzo JO de HX~()_ 

c;uillermn Torres Careia.- "JHJ7J.ACTON Y DI·:PRT'SION. 
Comentarlos a Nuestra Cri~is Económic3 de T936" .- HP.cUnlc·.n
damos a nuestrc¡s k.t:lores tk la l~lblíott.:ca N:tcÍtHl,·i'l de Onitu :;t 

lectura de eslt·. m.::tf!;nilico estttdio, ya 'qne, como ~e. <:;abe.~ éí pr(Jce
tid de lus fpnómcno;..; económico.-; del -munt]U, f'St:Íll fa-Ldm,:ntc t.kn
tro tlel Dc:lerlllinisnw Histórt~·o, -por lo cwd la::. -crisis se rrodun;l' 
en ondas ·que se di~tienclcn por el rnunclo. 

''LA lNDUSTRTA De:J. Ti\,1\ACO F:N UJLOMBI'\. -Se·: 
vicio dt:: Inform<1ciún dd l'vlini::.terio de Relaciones Ext.eriorc~.- -
Secci/m Co.merclal. - .1\ionog rafia NQ :2.- Bogolú.- lmprent:1 
Nacional.- l~)J(i. 
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l\tl1N'IS'l'~Rt0 ))i\ OC:HH~RN'O.~. "AkC:HtVó NAC10 
l\AL" .-- Indice del Archivo Col01lial.-- Vol. II .~ Capellanías. 
Ejidos, Fincas, minas, pohlacioneo, ]{ea[ Audiencia y Resg-uardos. 
fefe· de Seu.ión de Publicacione·s, Carlos Valencia Estrada.~ no
gotá·:- lmpn:nLt 1\'acionai .- 1<¡36. 

Cá111;1ra de Rcpre:sntlantes.-- "l 1r·oyccto de Jcy~s sobre <lSuu· 
tos sociales v cncstinnes obreras".- ExtJosidún (le motivos.
lnformes, T\{odificarioncs, Comisión VI Bogotá.- l·mpren! :t 
.\J <~cional.- !()36. 

·Colcnúbia.. Aiío XXV.-- Nos. z8r-B2.-- "REV!ST:\ 
DEL EJEHCTTO".---· Noviembre y Diciembre de 193.1·- Ta-
lkres del M. de. G. Bogotá . 

.I'vlinisterio de Rei<tciones Exttrio~·es. "Exposiciún" dd J\rli-
tustro" de HelacifJlll'S Exteriores al Congreso N aclonal, acer-ca tle! 
Convenio de Comercio ce·Ichrado en 1935 entre la Re-pública de Co-
loml)ia y ·los Estados {_: nitlos ele !\ mérica. Bog·,)tá .- T9JÜ. 

"JN,FORlVIE que rinde ;e la honorable. Cámara de Repre,en
tanle;; la co·misión designada par<l estudiar las posibles conrlicin
ncs de dtsarrollo económico de la costa occidental del golfo di..' 
U:ahá." .- Dogut{t.-- fmprcnLt Na-elon<Ji.- I9,J6. 

CUI\ Lr<L'lori<t D~partamelllal.- e undi·namarca. ,, r 11 f<}f!llt:. ckl 
Ctmtralor''. 19,:V).-- Imprenla Nac.ional:- Bogotú. 

Diego Luis Córdoba.- "El debate sobre el prOt!lcolo de Río 
de .Jant'iro en la Cámara". Imprenta Nacional.-- Bugotá !I)J6. 

''BT!ii.IOTb~CA ALDEANA DE COLOMH!i\".-- "Arr¡ui
t~rtur;t A Idean a y J\.ural'' .·- p()t· Gonzalo Restn~p(l A'lvarcz. --
Jm·prl'nta Nacinllal.-- l1ogotá.--- Serie Térn·icn. N-IJ.~- r()J(l, 

Có!JlraJot·la General de la Ht'pública.-- "Geografía ecmn'Hnict 
<.le Colombia''.-- Atlántico.- Imprenta Nacional.- Bogotá. 
rC),)C> .. 

EiJ,Jioteca Aldeana ele CO"l11mbia .- Discursos.- .por Guiller· 
ni o V:lkncia. B11g-otá. -· Seri<' Literaria.--N-7- Editorial Mi-
~Jerva.-- HJ36. 

Cohij,ilai·.i·ún d~ Jo, eotlidios g-eológ-icos ofi<:.ialcs ·en Colombi:t. 
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1917 a 1933 Tomo ITI.- Jefe de Sección de publicaciones: Bdi
sario Beja1·ano S.- Imprenta N aciana!.-- 1935. 

Biblioteca A:I~Ieana Je. ColombiG.- "Prosas".-- por Ar·manJ.o 
Solano.- S~rie Literaria N'1 10.- E(litorial Minerv;L,- Bogotá. 
l()J5-

Biblioteca Aldeana de Colombio .- "ldola iuri" .- por l :a:·
lt~.':i Arturo Torres.- Serie Litert-t.ria.-- N-q,-- Bugul{t.- Edi
torial Minerva.- 1935· 

B. A. de ~o.loml,_ia.-. Crítica .. Li;eraria:. por ;\ntonlo c;ú!neJ. 
R":':strepn.- Sene Lttcrana .- N· 0.-- i'vhnerva.·-· Bogota.--· 
1()35-

B A. de c_:,,]ombia.-- ''(Jr;tcionesH por Rafael Maria Carra~
quil'la.- Minerva.- Bog-otit .. - 1~)35-- Nv 6.-- ColecL.ión. 

Al tl'nninar la bilJ!iografí.a dd canje de Colombia, volvemos a 
dJr nm.:stro efusivo agr;HkrinlienltJ a todos lo:; que ponen su ~.en
sihilid~Hl v su estlHlii~ Ltl ser-...·icio del libro, ele t'SC lihro CL"ntro ' 
S11r cHucrfcr~nu fJlll~ no halla frunkras g-eográticas, ele r;¡za ni espf. 
rituales. r qne .... at)e elevar la preocupación d:.?l vivir cnoticliano. ~ 
los alto~ planos dt' la r:t7.Ún y: de la acc.iún hnmaHaS. 

L.1 Bihliokr:l N<ll:inual cte. QLtitu rinc.le .-:u l10menajc dc: ;1.d111ira 
cíón a\ pucL!o lra(erno, por ~u alia cu-ltura y por su t~xpresíón 
totalitaria. 

En vio del Presidente 
de Colombia. 

PRESIDENTE LOPEl.- "La l'olítica Oficial".- Mensa
jes, Carlas y Discursos del Pre~idente Lúpez. 

Bog-otá, Colombia.- Tm¡corenla Nacional.- !935-- 1 vol, <le 
T2~i págs.- 200 x 125 m¡'m.- (dtstica).- Vol. duplicado. 

"La .Po'lítíca Ofit·íal" .- l\1ens:1 jcs .. Cartas v Discursos del P-re-
sidente Lúpez. · · 

Bogotá, Colombia.-- Im¡:.t·enta Nacional.- 1935-- ¡ vol. clr. 
~50 p~gs.--- ;(lO x 1z5 m/m.--.(rÍiotica) .---Vol. duplicado, 
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LOPEZ, ALFONSO.·-· "Mensaje Presidencial al Congres<> 
de 1935". 

Hogotá. -·· Imprenta N aciullal" .~· 19,15.- I vol. rle 149 pág;. 
180 x 100 m/m .- (nlstica) .- Volumen duplicado. 

LOPEZ, ALFONSO.·- "fvlensaje del Señnr l:'rc;idente 1\e la 
l{epílh'lit~a a hs Cr'unara:-- Legislativas''. 

BogotÚ.·- lmprent Nacional.~ TCJ;!j.-- 1 iolleto de 18 págs. 
::qo x l(Ju n1/n1. -- (rúi::.tica). 

Sala de lectura 

LUI'Ez·. ALFOi\.'iU. · ":\'knsaie del .'icñor Presidente de l:l 
RepúlJ!ica al Cong'rcsu Na-cional snl>n~ Educación Nacion:{l". 

Tiogotá, Colombia.-_ lmprenta N~cionnl.-- FJ,1<'t.- T folle~o 
de 9 pág>.- 240 x 1to m/m.- (rúotica).-· JCn·lJcto dnplindo. 

LOPEZ, ALFONSO.-~- "Relacione, de\ Estado v 1:~ T¡¿lesic;. 
Tt:xto dr. las i{e:..;puesta~ clt.l Señor Presidente ele la~ N.cpú-blic;1 :1 

las Cámaras Leg·i..,Jativ<1s -;obre el lVIanifiesto dt.l Episc.op:H_lo y al 
Directorin Naciunal del Conscn:a.tismtJ". 

BOgotá. Cr1lombi:1.- Jmpn.~nta Nacinnal.~ T936. r folleto 
de 2ú>págs.-- 24() x y(}o m¡'m.--- (rústica). 

OFICIAL. "Polític.a Jntern~cinnaL El Viaie riel ~cííor Pre-
sidente de la Hcpúhlica a los !' aíses que formaroti la Gran Colomc 
bia.-Tcxto de las Jnvi-taciq1ies -formuladas por lo$ G(>bietnn~ 
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del_ Ecuador, Panamá y V cne1.uela y Respuesta~ del Señor h·~
::;idcnte". 

~og~)tá.- Intprenta 1\aciünal.- l9J0.- 1 folleto de 11 pá~·s. 
240 x 160 111/111.- (rústica). 

OFfCJAL.- "Historia de las Le.ye,;". Leg-islatura de "125. 
Tomo IV Public.:tción orclcnada pur el Sella•Jo de la RcpúiJ!icit, La 
jo l:1 din·,:ci(m de'! Secrelai·io del Senado, doctor OLHLJO Vi\F
<_;AS. 

Bogo tú.- .1m prenta. Nacional.- I~)J(I.-- 1 vol. de __¡.~L.¡. páK~. 
L~O x 120 m,/rn .____:_ (rústica).- Volumen dup-licado. 

CONTR¡\LOfi.TA CLJ\l·YAI. TJE LA !{Fi"'UBLICA._:__"Cun 
tabilidaJ ·:t\""<t.c.ion;d .- Catálogo l;eneral de C:ucn_Las y Cil.lcul:tn.>~ 
Heglament":rias .- Cu<:1.derllo N" 16" .- Agosto 19.15/J. : 

Bngotcí., 'ColmuL~ia.- ltúprenta 1\Tacion;d.- 1935·- 1 \•ül. d: 
~17 págs.-·- 1<)5 x 110 •m/m.- (rústica). · 

"1\(JLETJN DE MlNAS Y PETROLEO".-- (Orgau" dd 
De¡1artanfe·nlo rle)VPnas .'r' Petróleo del lVIinis.tcrio de Inclustri~:;; :• 
TraiJajo) ,-___:EnerO ·a· .Junio ele 1~)35-- N•o". 7:~ a 7H.. · 

nogul;'t,- Imprenta 1\a·cional.- 19JÚ.·· I vol. de 397 p;'Lg: + (r Cruljnis. !<)~ x 110 mjm.- (rústica) .. 
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REVISTAS 

Moyo, 6 de I')JÚ. 

1'Roletín de I-IacienJa'' .·- Fc:brero T9JÜ. N·Q 9~). 
''Dolctln -del iVIinisterio de 1-":rlucación l 1ública" .- Abril 15 (l.• 

'93(\ NI) 3· 
~~Equinoccial". Afío I.- N\' r. 
"Cacf'.ttt Judicial".- ()uinta Serit.- Febrero N'' L2:2. 

"Miscelill.lea" .- Fehr~;." y Marzo de Ir)J6.--- N"' 53 y 5 .. ¡. 
"Re~'i·;~a _F_or~nse".-----:- Abril de 19,16.------:- Nv li~). 
"F.d.llcáción_0 

:--..:. Núe\·a :;:;¡~riP- .-- Año· T.- Pchrt.t,..cr de HJJ6.
Número ·(¡ .. 

OBRAS 

lllUNOZ, Jl-'1.10.-"Crónicas Militares". Quitu. IC).lC>, Tollere.c 
c;rár. ~eleS:.-- ·r \·ol. de ros págs. un cuadro.- 152 _x rS>3 m/m. 
Ptn. 

ALOMiA. ~<\NTONIO.-- "La defensa del Orienle _E,:;,·aturi:.-
no~' .- Cun ntl<t L'.lrta del doctor How?r;\h.l V~squez. ·Qüito.--
!C)Jh.--·- Tai\E.-rt:s Gráficos NrH"innales.-- T vol. de ;.r6 [l~gs.· 
170 x r·u.~ m/m. Pta ~ 

OFf.CI.'\L.- ''Reglamento General ele pruebas. y pLtn. )e tra
llajo para_l.r.~~ ln~tituto~ Norma~es del ~:cnador".. Qui~O.-~ rq;):; 
Ta,Here~ (~I:áficns \facionales.-·- T fol'leLo de 52 pág~.- IC)~ x JO.) 
111_!111.- 1 t;l. 

FL'\LLU CE::iAR H.- "La C:tja ele ]'eusiDncs su prcsenle , 
:->11 lulllro".·-- ~,}.nitn:- I9J6.- Talleres c-;.ráficiJs f\Ta¡_·.innales.--

1 lo\let.o d(: (io p~g:-:..- i2"1 x T 18 mjm.- Pta . 

.?vlay-u. rr de 193f1, 

1':\.l\.EDE.S fUC.:.ARDO - .. Cuuctpto sobre la Ell:-.t>ñanza \' 
11 rograma de Hiolugb Geueral y Experimental para ·[ns .-\lllmno~ 
•Ir l~t"' Faralt;Hl·::-s rle Pedag-ogía v Ciencia:; l\!Il·.dicas" .-. Oulto .--
1\13(,_ -- In1urenta.c.lc Ia·Cniverslcla·d CP.ntral. T r~·¡lJdo cÍ~ 5~ piÍ·-
g·in;l~.-- 142 x 6:; m/rn. · 

.REVISTAS 

.. La Escueb. H.ural" - Ami>atD .--·Año II Abril de· 1936;-·-~ 
~\ú111r:ro R. 
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LIBROS RECIBIDOS DEL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
como aporte "- la Biblioteca. 

Abril, 15 de I<)JÓ. 

REVISTAS: 

'"Gacd:L ludici.:ll''.-- Ortub,-1·. 1'-~ ... JTS.~ l\Tovi~mh_re, N'! IH.). 
Diciembre. ~' 9 ·I::!O; En('r(J, N'· T :.n. 

'HoletÍll de H:ll:jenUa".-- Nos. 8;, 8(), <:;o, (11, <.)2. 

··cuac\C'rno~ 1-~~~lagóg-icos .. '.- Ene'rn ·Ñ0 r2. 
''Bolelín Anual ch.· la C:1.ja de l'cnsiones'·' ,-- I~X:~6.- K·~ B. 
unu·!etín del Dt:partnmenlo <_ie Pre-risión :-:;nciat y Tr:lh:Ljr/' .---

X•) 2. 
1'DoktÍ!J del lJJstitulo Na1:ionnl t1ejía" .-- ?vlayo-Agoslo. -- X" 

27-3°· 
"Holelin de la Sección AgrícOla.".- :t\n\·Íembr~-DiciL'lnhr·-· 

H..i35- -- No::;. IT-12_. S(tÍcmbre~ Oc.tn!"Jl'e Nn~. q-1(>. 
"!Vliscelánea''. No~. 51 y ,52. 
"Hevist" Mili·t"r" .- Enero 1936, N'' rli. .. _ 
"Boletín de la Secc-ión Agrícola".--- Enero-Febrero lC.lJ6.- . 

No,. 1-2. 
''Vi<fa fllt<'ledual".- Mnyn rl~ HJ3ri.-- "J·o XTf. 
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OBRAS: 

OFICIAL.~- "Tarifas Postcrlcs" .-· Quitn .-· · ·(mprenta N:t· 
cional.- I9JÚ.- r folleto.- 28 p<Ígs.-o-· T27 x 170m/m. 

OFICI.-:-\ L. 11 Infurm~ al Congreso Nacional Je la. 11rocnra. 
cluría Cenera! de la N ación".- '934-I<JJS. Quit" .- Imprcn:<• 
Nacional.- 1935· --I vol.-- 30Ú pá.g.->.- 195 x TI7 m/m. 

VELA ANC;Jo:T. N.- "Clave d" la Legislación Ecuatoriana" 
1922-19~~5-- ·Qlti-Ln.- T~J3S·-- 'frl'lleres Gráficos Nat:iuna\es.- : 
\~ol.-· 22,1 págs.----:- 172 x 120m/m. 

Vista panorámi.¡;a interior - B•b:liotcca Nac•onaJ 

OFICIAl..~- "Lcye' y Reglamento> de ·la Armada".- Qtti-
lo. Talleres NJdnnalts.-- 1935.~- t vol.- 249 pág·s.- IS0 
x 9::1 111_/m. 

c;ENERAL X ...... Y.-- "Reflexiones sobre el arll• de ~'' 
c;uerra".- Quito Talleres Nacionales.-- l<JJÓ.- I voL--
r .12 pág-s.· I 50 7-\ <),) tn/m. 

l.IZC:A TEc;u¡ EMILIO.~ ''Situacit'>n del Niño en la l.eg-i,:
lación Fc·u;t-Loriona".~ Quito.~ Imprent-a Naci.onaL- 1935·-· 
1 l'ol.- 1R7 págs.-- 151 x JOQ .. ¡n/m. 
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OFiCIAL.-· "El ·Gimnasio 24 de Mayo". Su pt'tmer .1ño d<· 
funcionamiento.- 1935·- Quito.- Talleres Tipográiicos NacL·
nales.- 1935.- I folleto.~ ~2 págs., 2 cua<lros. - 153 X·llO 

m/m. 

OFJCIAL.- "Decreto Supremo N' 94, uel "' d(• n<>viemlm· 
de 1935. por el ljtte se re(or·rna el Córligo Civil. UeterminánL\osc. ~d 
:ütuadún leg-;·l'l ele los hijos nacidos ,fuera de matrimonio~~.-- Qu~ 
to.- Imprenta Nacional.- HJ3S-~-- 1 fnllt>to de 2~) p::Í.g:-'.- 1:.2:=; 

xo 68 m/m. 

f<:NDARA, CARLOS H.-· (Dikltantc).- "De,.lc el il:1iratl;ii 
de A•mérira. La Di-ctadura v la ·Patria nuevaN .-· Ouit"o.- ln1·· 
prento Naóonal,~ 193i>:- i folleto,- 45 págs.- Iil x g5 m/m. 

I'ONCF, N. CLEMENTE.--- "Límites cnt1·e el Ecuador y ,., 
Perú. i\1emorándum para· el l\1-ir_listerio dL:: Rclac·io!tes E~~eri~H-e-> 
de •la l~_t:púb]i~a de BoJjv_ia" ,- ~:~arta ~diei6n .-·Quito.- Imp. 
Na·cinn~d-.- H).~6.- I foll~lo. ·- h5 pág-s,-:- 178 x rnr til/m. 

MAirA HUM BERTO:-:- "Como ;;e dehc entender lü 1 Jistori:t 
y cuúl :~·ehe se:;r el e·~pír.iru .. c.le Su enscñ;:ul~a"·.--".!Juito.- ~in )!!·:~ 
de lm¡~ .. "-- I93S··c-:- l folletu.~ 7 ·¡;ágs,-.~·. Lf':l '< Ú;o 111./tn. 

VIÓXJTA y D. VICENTE . ...:.c •·Jn¡lire .de 1 . .-·eyes. llen·etos, 
Contr;,¡;;·'' Rc.S<;lttcioües del Cnnsejo de 'Esta\lo. l'atentrs de Pri
vilegio~~:. 1 )t•tiUilfi\'"\s 'le Terren0s ~.ahlío?", . 

ENVIOS PA~TICDI,.ARES 

MERlZALDE NE.PT!\1,!.- "Tradiciones Qt¡i·t~~íiao;''.-Qui·· 
to - 19;).3.- r folleto. . · -

EL Ll.t\IV ERSO.- "Edjtori«lcs de "El Univ~rso'' .·- (;u"n-
quil.- FJJS.- 1 vol. · 

MERTZALDE N EPTALJ.- "Bellos SLtbmhio< de San FtN'.

ciSco de Quito".- Qnito.-- I~)3,l-- r fo1\clo. 

REYES USCAR EFREN .- ''Vida dr ~-f,,ntah·o''.- (Jnito. 
l();lS.~- L voL 

i'CAZA JOltGE.-- ."Flagelo".-· Drama e u un acto" .c-... Q.id-
to - Imp. Nena!.-· I()J6.- r iolleto. - · · · 

NJ\RVAEZ ~·EDRO.- "E:f muy Rc1•erendo l'<IJre J.conard•' 
Jai-rl-1-e y 'Nin~_tgá,-A:~1ústol Frand:;c_an'o'' .-'- .TJuito.-·. Edit. EtuJt;J..: 
riana.- fi)Jb.- 1 folleto.- 32 ·pág-s.-- 1fl7 x 93 m/m. · 
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR 

Estadística del Servicio 

?dovimientL> habido durante el mes de Febrero de 19:16 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

N' de Obras Consultadas N° de Lectores 

Si~h:m~L d{_:cimal de 
Dewey: 

v.-Obras gem·-r~des 
1.-Filósufía 
~---Religión . 
3.-Sqciología 
~.-Filologí<~ 
5.-Cien~:i2.-; 
ó.-CienLiJ.s a1)lio..·.;Lda::: 
¡.-Re/lac c\rteo 
~.-Literatura 
1).-Hi::-t(ITi~l 

Tl1Lales 

Total de f .ecto.!:e:::: 

Hom- Ni- Muic
bres ños res' 

3.o\J2 t.6S5 l.L..?f 

SrS ;61 ..:t.S 
I lO , 78 :) 

LlJO t-'94 !)~_) 

6r6 ICJ') 209 
2.2b; l.OCÚ 740 

/-1-() 542 8! 
J..fO 157 84 

3-~97 1.214 2.229 

2.083 495 l.02C• 

111 

143 

2SB 
147 
__;¡.[() 

53 
_¡o 

313 
44S 

15.C.'OT ú.GJI ,j.!Jlq r.gsS 

29. I~q 

MHJUISICION 

1 )o-:· ._:,_,ntribut.:iún lega' 
Pür donación . . -
Por l'<J..Iljt" 

Por envíos extran¡eros 
Pür compra . -
En l.'"Í0S ~l Exterior 
í·',Jr d(lnarltillt~ 

Pn~- c~~nle .. 
Envíos ~l Interior 
f\·~T" donacione5: 
Por canje 

CANTON QUITO 

Libros FQIIt:'= Perió,- To-
tos dicos tal 

9 2f 310 346 

ji T!9 200 3/0 
... 

1n5 .)3 34-I !...,.. .... 

"' 
... 

52 .:;o ¡6<:) 8¡o 

... ... 
----
2Ií 229 1.083 L/59 
----

'JI 

""' 
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR 

Estadística del Servicio 

Ivieo,·irniento habideo dmante <"1 mes· ríe Marzo de 1936 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

N·, de Obras Consultadas 

Sistcn:a decimal Je 
Dt:wey: 

NoJ de Lector e;.; 

Hom- Ni- ~!fuie
bres fios res- ADOC15[CJCN 

<.).-(:brJ.s _¡¿·ener~:le-. J.f_)2C 2. L.+/ 1.123 ~~ p,,r ._.,_;r .. :rilr.J"L;,-1'1 J.=:g;-Ll 
1.-:Filn:-::ofi:l 
:2.-Religión .. 
J.-Snciologí:• 
-k --Filcd()g-ía .. 
j.-Cié-ncia3 .. 

o"____:_"Cic:n,_'ias apl ¡ c0 da:;; 
¡.-Bella...; Artes 
:S.'--Liter:ttur:l 
9.-H.istoria 

Totales 

<)7J /Lt 
3(4 2 45 

l-..:t-91 905 
s;16¡ Y.i3 

2 . .Jl7 1.1:;9 
L.2.:.J..2 í94 

9Sí 557 
-1--357 793 
3-1:'4 9~() 

2S; J 3~ ~:;:~ ~~;~~~~i~ci•)IJt.~ 
LO 

23~ 
i3t-\ 
2I() 

166 
3-l2C, 

l.Jb¡; 

3rt1 
22-:1 

~~-:.:, 
1 ~J·::~ . 
103 

2( ... } 

65ó 

]_);):- cn\·íos ex~r<:-,nienls 
F',-,r •:UPlpr<!. · 

Env~"':'l3 :-:1 Exterior 
l)or dona..:ione:
¡:o()r ,_ .. Líljc 
EEvics :1 Interior 
Por d•)na·-:i•mes 
] 'c•r c:tnje 

I9-JSO 8.~; 5 ¡.o¡3 2.-1-t12 

Total de Lecture:; . . . . . . . . . . . . . 3í. 86,) 

CANTON QUITO 

Libros Folle=' Peri6- To-
tos dicos tal 

St 20 .xq 23S 
... 

12 !29 I38 279 

3/~ 1I ,, ..J02 

... 
302 99 401 

.52 5:! 
... ... . .. 
----

/53 2(Í(¡ 345 I:367 
---- -- ~-

"' _,_ 
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BIBLIOTECA NACIONAL DEL ECUADOR 

Estadística del Servi::::o 

::\Iovimie.nto habido durant~ el me; de :\::;ri! c!c 1936 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

N° de Obras Consultadas 

Sistema Je,__·imal de 
Dewey: 

o.-(~~lra~ ., gencn.lc-"' 
T.-Fllü:->Otta .. 
2.---Relig-ión 
3.-Sociología 

1:=~-~~t~~~~;~~a _ 
6.-Cien"Ci:i.s aplka.J~s 
¡.-Bellas Artes 
H.-Literatura 

2._523 

()15 

373 
1 ~jO 

724 
O.Jjl 

<)01 
L;.t82 

3-Ó-+9 
s.--Histori:~. ... 2 -7~P 

N,. de Lc-:tores 

Hon1- Ni- Muie
bres ños re~-

Lj8I 7'Í::3 
733 23 
329 
Q·~o ()Ó 

~ü6 103 

LOJO 885 
6n 145 
8-+9 331 
66<:, :z.Xr2 
935 i.16...¡. 

~5 
1] ~; 

2~ 

473 
75 

..¡oc 
(,11 

?:: .., 
-~ ~) 

IJ·'3 
5-+R 

Totale-:-; . If.-~33 3.o8o r,.412_ ~-2-t.R 

Total de Leitores 33 -S~3 

CANTON QUITO 

AOQlJISICIO:\ 
Libros Folle"' Perió- To-

tos dicos tal 

1-\,r contribución legal 
PCJr do1acioJ1e.:; 
Por c.an ie . . . 
Por tli\---íc.s cxtr.;_n i eros 
Pnr comvra . 
En v~0-5 ~1 Exterior 
Por donaciones 
Por canje 
Envíos ~1 Interior 
Por donac~ones 
Por c~mje 

6 34 220 2ÓO 
... 

25 So 140 245 
. .. 

240 6 49-8 30.5 

358 IIT ... 469 

40 ... . .. 40 
... 

~---

669 23I 417 LJ!j 
----

~ 
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"MENSAJE" 

"Jvl J<;NSAJE", aspira a ser una tribuna más del p<·n
scunient,> anu-ricann. Sn.s página:-; están abiertas a tod1J 
lo que significa en el intercambio ele irleas y anhelos: re
novaci<'m, alteza de miras. s.1na crítica. espíritu ele claS<\ 
solidaridad. 

La cultura requiere para rendir ~us· mejores frutos: 
vertebraci<'m, enlace y cliscipliua. Los hombres actuales 
del l":cnador sobre cuyos hombros descansa el porvenir 
de la nacionalidad y de la raza, están en el rleher <le esco
gcr la base mú.s a<Íct'uada _\·. m<Í.s.'firme de orientación. 
".1\!IENSA] E" persig-ue como fin primordial: aunar y 
iortalecer la acción de los traba iadores ele\ intelecto en 
torno a los pr.oblenias de la lwra-ucl nnmdu )· ck los des
tinos del pueblo. 

''MENSAJE". hace pues un llamamiento c.orclial con 
vo¡ enérgica y generosa que cnmporla una' ansiedad de 
edificar algo sólido en medi<l del clesconc.into y h:angus
tia sociales f[Ue sufre la gTan masa. 

Para todo lo relacionad e can la revista, dirigirse a: 

BIBLIOTECA NACIONAL 

Quite-Ecuador Plaza España.-Apartado N" 163 

Din'clor: Enrique Terán.- Director de la Revista: Igna
cio Lasso.- Tefe de Cauies: Srta. Herminia Cueva Gue
rrero.- Pro-Secretaria H abil i rada: Srta. Blanca Andra
de Y. 
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IMPORTANTE 

La Revista "1\iensaje'' sólo se seguirá enviando a la.; 

pct-sonas o Institucion~s que acusen el cmTCSJl'.>'Hiicn(,· 

rt>cibo o :>nstengan el respectivo canje con la Diblioteca 

Nacional. 
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