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En los diarios de Quito i Ecuador) 
-acabamos de leer la singular crónica 
de una conferencia, pronunciada por 
D. Luis A. Buendía. que se titula, y 
para su vergüenza lo es, “Enviado Ex
traordinario de la Liga Panamerica- 
de Estudiantes, de Nueva York”, sien
do, en realidad, secretario de la “Pan
american Student League”, institución 
fundada con dinero yanqui para cate
quizar V corromper la conciencia de la 
juventud latino americana.

Se trata, a no dudarlo, de un re
sorte más, inventado por los yanquis, 
para llevar a cabo su metódica y pa
cífica colonización de la, América La
tina, conforme al principio conocido 
•de “América para los norteamerica
nos”.

Parece que la Federación Universita
ria del Ecuador, instada por el mismo 
interesado, había cometido la ligereza 
«de nombrar al Sr. Buendía su delegado 
ante dicha Liga, inaugurada en Nueva 
York el 18 «le abril de 1921, en la Co
lumbia University, bajo los “desinte
resados” auspicios de William R. 
rShepherd, John Barrett, Samuel In
mann y otros conocidos funcionarios 
yanquis, encargados de la hábil pro
paganda de confraternidad entre el gato 
del Norte y los ratones del Sur.

Como consecuencia de su primer 
•desacierto, la Federación de Estudian
tes del Ecuador lia amparado la con
ferencia “amarilla” del Sr. Buendía, 
•quien fué presentado al público por el 
presidente de la misma, D. César Ca
rrera Andrade.

Damos la voz de alerta a todas las-

EL PELIGRO EXTERIOR
por Alfredo L. Palacios

Estados Unidos realiza una tarea de absorción; tiene 
una vida espiritual rudimentaria al lado de una enorme 
fuerza material que desconcierta; no puede ser para noso
tros un modelo de democracia; el prejuicio de razas que 
nosotros desconocemos, es allí fundamental. — a los ne
bros se les repudia y en algunos estados se les ‘lincha” con 
frecuencia y se les priva del derecho de sufragio. Quieren 
resolver el problema por el odio, cuando en otras partes 
se ha resuelto por el amor. Tienen aversión a las ideas 
avanzadas. Los diputados socialistas elegidos por el pue
blo son rechazados por la Legislatura, y la Udiversidad de 
Columbia arrojó de su seno a los profesores liberales, que 
se refugiaron en la escuela Rande y en el nuevo instituto 
de investigaciones sociales, en los cuales uno se siente fuera 
de los Estados Unidos. Este país sigue, viviendo el ritmo 
precipitado y vertiginoso de la máquina tirana de los hom
bres bajo el régimen capitalista que en Estados Unidos ha 
llegado a su culminación.

País extraor dinario por su riqueza. Minas de hierro y 
de carbon, ríos que son caminos y fuerza motriz, constitu
yeron el factor inapreciable para el desenvolvimiento de la 
industria. El hierro v el carbón que dieron la supremacía 
xsdustrial a Inglaterra, determinaron en Estados Unidos el 
prodigioso progreso de sus fábricas. Nunca en región de 
la tierra se vieron los “campos de hierro” del estado de 
Minnesota. Sólo una capa de ‘“humus” cubría yacimientos 
colosales de mineral, que. no corrían perpendiculares y 
hasta lo profundo, como en todas las minas, sino horizon- 
.talmente y muy cerca de la superficie.

La revolución industrial causada por la explotación 
<en las minas de hierro, fué uno de los principales facto
res en el renacimiento de la prosperidad comercial e in
dustrial de Estados Unidos, después del pánico y de la 
enorme depresión, producida por la crisis de 1893. En nin
gún país por otra parle, las combinaciones de empresas 
capitalistas, han tenido mlayor influencia ni han ejercido 
mayor tiranía. Es posible, que el estupendo desarrollo del 
■capitalismo yanqui, se deba como lo hace notar Vandervcl- 
de, aparte de las circunstancias qtie he expresado, a que en 
ese país no han existido los obstáculos que 4n Europa le 
opusieron los restos de anteriores estructuras sociales.

América latina presenta la perspectiva de grandes mer
cados a la industria y al comercio de Estados Unidos, y ahí 
■está el peligro, porque detrás del comercio va la bandera.

Por razones biológicas y económicas, los Estados Uni
dos se sienten impulsados a crecer. Y crecen cada día más. 
La expansión es incesante, fian comprado territorios o los 
han conquistado. Por conquista se apoderaron de Texas. 
Nuevo México. Arizona y Alta California. En todo esto 
.hay algo de la ‘idolatría de los kilómetros cuadrados” de 
.que habla Novicotv en “‘Los despilfarras de las sociedades 
.modernas”. Después de la guerra que España sostuvo qui
jotescamente. Estados Unidos se apropia de Puerto Rico y 
Filipinas, e interviene en Santo Domingo y Haití. Domina 
■la zona del· Canal, donde he visto al yanqui orgulloso y 
prepotente mirar ron un gran desden la República de Pana- 
tmá que concluirá siendo absorbida por el coloso.

mercados y que, en lucha con el capital inglés disputa el 
petróleo. La intervención en México llevada a cabo por 
Wilson, que no pudo resistir a la política de Wall Street, es 
la consecuencia de la necesidad de apropiarse del petróleo 
que es hoy el eje alrededor del cual gira toda la política 
internacional del mundo.

Los grandes capitalismos yanquis e inglés se disputan 
los yacimientos, en una lucha sorda que acaso traiga funes
tos resultados. Es que los barcos mercantes y los de guerra 
reemplazan el carbón por el petróleo. El que disponga de 
más petróleo, que es combustible más liviano y de menor 
volumen, aumenta su radio de acción y el peso de sus 
cañones Delaisi, en su libro “El petróleo”, demuestra cómo 
la nación que tenga las más importantes fuentes de petró
leo, podrá en igualdad de circunstancias, armar la más po
derosa marina de guerra y por lo tanto, dominar a todas 
las escuadras rivales.

Pero, las cifras del servicio geológico del Ministerio 
del Interior de Estados Unidos, prueban que este país 
agola sus reservas, diez y ocho veces más de prisa que el 
resto del mundo. De ahí que trate de obtener concesiones en 
el extranjero, y así se entabla la lucha económica entre Es
tados Unidos e Inglaterra.

Ya no es sólo el petróleo de México. La “Standard 
OH” está a veinticinco kilómetros al Norte de la frontera 
argentina. Y en Salla y en Jujuy que pertenecen a tsa re
gión petrolífera, existe el precioso combusttible.

No olvidemos que Estados Unidos, por su política con
quistadora, separó Panamá de Colombia y que ya se habla 
de separar Maracaibo de Venezuela, en nombre de la polí
tica petrolífera. Por lo menos, la “Standar OH Company”, 
o sea el “American OH Trust” quiere el control político de 
la zona petrolera de Maracaibo, colindante cor los yaci
mientos de Santander, de Colombia,

Este imperialismo disfrazado de panamericanismo*es 
la consecuencia del capitalismo yanqui que busca nuevos

• /·./ imperialismo yanqui, invade a América latina. Fren
te a ese peligro, deben ser solidarias las democracias her
manas. Armarnos para pelear en nuestra América sería cri
minal, porque, tendríamos que recurrir a los empréstitos y 
caeríamos en la bancarrota financiera, siendo así presas fá
ciles del capitalismo invasor. Estados Unidos no vendrá 
hasta nosotros con acorazados ni con ejércitos; vendrá con 
su política financiera que limita la soberanía nacional o 
compromete la independencia.

Nunca más oportuno el pacto de. solidaridad fraternal 
auspiciado por la juventud universitaria. Debemos estable
cí r una vinculación, entre los pueblos latinoamericanos, 
creando una nueva conciencia nacional, ennobleciendo, am
pliando, superando nuestro patriotismo para hacerlo conti
nental.

Debemos acercarnos, ya que no nos conocemos. He 
recorrido, sin misión oficial, todos los pueblos de América 
V en lodos encontré una juventud universitaria, vibrante, 
que esllá dispuesta a trabajar por la unión latinoamerica
na y a resistir el imperialismo capitalista del norte.

Perderemos nuestra independencia económica, si rea
lizamos la paz armada ¡tara sostener la cual, necesitaremos 
sumas enormes de que carecemos, paz armada que seria 
absurda porque entre los puebles de América no hay enco
nos ni animosidades.

A/ngiín problema politico y social 
tiene hoy mayor importancia para los 
pueblos de la América Latina que la 
defensa de su libertad y su soberanía 
nacional contra el peligro del impe
rialismo capitalista extranjero.

En su forma inmediata ese peligro 
se manifiesta por la acción de los gran
des trustes económicos, empeñados en 
acaparar ciertos ramos de la gran pro
ducción y mantener su contralor en los 
mercados mundiales
.. De todas sus manifestaciones, ningu
na es más temible que los trustes de 
petróleo, pues a sus efectos econó
micos se agregan consecuencias polí
ticas de mucha gravedad. Nadie igno
ra, aunque los interesados lo callen, 
que el problema del reconocimiento del 
gobierno surgido en Rusia sobre los 
escombros del zarismo, ha sido princi
palmente complicado por los intere
ses de las compañías petroleras, como 
lo expresó en la conferencia de Génova 
el eminente estadista T ehitcherin ; nadie 
ignora que todo el problema de An
gora giraba en torno de concesiones 
petroleras, debiéndose al patriotismo 
esclarecido de Kemal Bajá, la salva
ción de los derechos de su pueblo en la 
Conferencia de Lausana; nadie ignora, 
en fin, que han sido los intereses de 
los trustes petroleros yanquis, los que 
han impedido en Méjico el reconoci
miento del gobierno popularísimo de 
Obregón, hasta que la firme y patrió
tica actitud de éste impuso su volun
tad al oblicuo gobierno norteamericano

Se trata en suma, de una cuestión 
económica cuyas proyecciones más gra
ves son de orden político; la creación

Federaciones de Estudiantes de la Amé
rica Latina contra este ensayo de infil- · 
tríción yanqui que amenaza corrom
per la conciencia de la nueva gene
ración. Y en cuanto al Sr. Buendía, le 

de grandes intereses de los trustes pe
troleros en un país, determina el peli
gro del contralor y de las intervencio
nes extranjeras en la política interna.

Para toda la América Latina el ma
yor peligro lo representa la Standar 
OH V las diversas subcompañías en que 
la misma se divide, disfrazándose con 
varios nombres. La Doctrina de Mon
roe y el Panamericanismo — en la in
terpretación que hoy le dan los Esta
dos Unidos — es una simple reserva 
norteamericana para colonizar, contra
lorear e intervenir los países de nues
tra América, como primera jase de sus 
planes de futura anexión.

En esas circunstancias consideramos 
que es un delito contra la soberanía na
cional dejar que los trustes petroleros 
radiquen “incondicional mente” gran
des intereses en el país, pues mañana 
nos encontraremos en la misma situa
ción que Méjico ante Estados Unidos.

Bienvenidos los capitales que de todo 
el mundo quieran acudir a explotar las 
riquezas del suelo argentino; pero es 
un deber de todos los argentinos opo
nerse a que se radiquen intereses “sin 
condiciones”, pues difícil será fijar 
las que aseguren nuestra soberanía na
cional cuando los intereses creados sean 
demasiado considerables.......................
. .Declaramos que todos los'argentinos 
que. piensan de otro modo nos parecen 
inconscientes traidores a los intereses 
nacionales, aparte de los que a sabien, 
das son interesados instrumentos del 
imperialismo capitalista extranjero.

Pensemos en Méjico! Lo que allí 
ha ocurrido ya, amenaza en este mo
mento nuestro porvenir.

aconsejamos que regrese a su comede
ro de Nueva York sin pasar por Bue
nos Aires, pues aquí se expondría a 
advertir que los estudiantes le consi
deran “huésped indeseable”. 

’ El 31 de Junio último fué asesinado 
misteriosamente en el palacio de Mira- 
t lores de Caracas el general Juan Cri
sòstomo Gómez, primer Vice Presiden
te de Venezuela y hermano del Presi
dente Constitucional don Juan Vicen
te Gómez. Agreguemos que el segundo 
V ice-Presidente de la República es don 
José Vicente Gómez, hermano también 
o hijo del segundo. Como se vé se tra
ta de toda una dinastía de Gómez, algo 
así como la de los Monagas que duran
te varios lustros se perpetuó en el poder 
en la patria de Bolívar y de Bello.

Hecho tan insólito, pero no extraño 
u la idiosincracia de los pueblos se 
micivilizados de Hispano América, ha 
I asado poco menos que desapercibido. 
Los periódicos no han dicho nada y no 
tenemos más noticias que el Presiden
te Gómez declaró en los funerales que 
sus enemigos no lo atemorizarían con 
el asesinato de su hermano, y que pro
seguiría imperturbable la obra de pa
cificación de la República, y en la que 
viene empeñado desde 1912... Cual
quiera discurre que en once años el 
Presidente Gómez ha tenido sobrado 
tiempo para pacificar la República, 
pero cuando él lo dice habrá que creér-

R. BLANCO FOMBONA

¿Pero es Venezuela un país anar
quizado? ¿La lucha civil agita sus 
entrañas? ¿Los partidos políticos tie
nen hondas divergencias que han ape
lado a la decisión de las armas? He
chos son esto·* que escapan a nuestro 
conocimiento: la prensa de Venezuela 
carece de la difusión necesaria para que 
sus ecos lleguen a nuestro lejano te
rruño; no se divisa ninguna alta tri
buna que pueda propagar los hechos 
sobresalientes de la actividad política 
e intelectual de la patria de nuestro 
sabio Bello, y apena* si de cuando en 
cuando ros llegan de allá vagas no
ticias.

Pero he aquí que desde España nos 
llega un libro curioso, una novela de 
costumbres políticas contemporáneas, 
que es tal vez el mejor índice para co
nocer algunos aspectos de la vida pú-

LA CULTURA ARGENTINA

GREGORIO DE LAFERRERE
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LOS INVISIBLES

$ 1.-/, en todas las Librerías

por Ricardo Donoso
blica venezolana. No es sin duda el 
vigoroso escritor y polemista caraque
ño el más señalado para hablar con 
ecuanimidad del gobierno y de los 
hombres que actualmente rigen los 
destinos del país hermano; pero su li
bro es tan revelador, contiene tantas 
acusaciones tremendas, vibra a través 
de sus páginas una sensación de ve
racidad ten honda, que no puede me
nos que apreciársele como un docu
mento político del mavor interés.

Para nosotros, familiarizados con 
una organización de tendencias demo
cráticas, en que se realiza el funcio
namiento normal de las instituciones, 
no puede menos de causarnos el más 
profundo estupor vislumbrar el cua
dro que ofrece actualmente la organi
zación política de Venezuela, a través 
de los brochazos del libro de Blanco 
Fombona. El autor de “La lámpara 
de Aladino” nos traza un esbozo de lo 
que es la vida pública venezolana: un 
patán analfabeto, lúbrico y amoral, en
señoreado del país; unas Cámaras y 
unos Ministros serviles: una prensa 
encanallada; la delación convertida en 
instrumento de gobierno; la Hacienda 
pública transformada en haber del sá
trapa: la actividad intelectual, nula; 
los más sagrados derechos y sentimien
tos mancillados; en fin. el espectáculo 
de una nación envilecida y abyecta.

Apasionamientos de enemigo: exage
raciones de despechado, se dirá. Pero 
hace más de un lustro que Blanco Fom
bona viene divulgando a los cuatro 
vientos s:<s acusaciones, señalando con 
su palabra de fuego los latrocinios 
de los dirigentes de su patria, y hasta 
la feche j-o se ha alzado ninguna voz 
autorizada que se atreva a desmentirlo.

¿Es posible, se preguntará más de 
alguien, que en la América de hoy se 
enseñoree del poder un patán cual
quiera, ambicioso y audaz, lo que nos 
pone a la altura de los países semi
bárbaras?; Ahí ertá el . curador lihro 
de Blanco Fombona, con datos, nom
bres, cifras, anécdotas, como la más 
elocuente de las respue tas.

Despué·» de recorrer rápidamente las 
páginas de “La Máscara Heroica” 
(Edit. Mundo Latino. Madrid, 1923) 
como una yusión de pesadilla, queda 
en el ánimo una hond-> sensación de 
angustia, de vergüenza y de satisfac
ción. De angustia y de vergüenza al 
constatar que en suelo americano se 
viva aún en los tiempos de las más 
abyectas tiranías, y de satisfacción al 
comprobar el hondo contraste que ofre- 
"°n con nuestra idiosincrasia y nues
tro sistema políticos.

El libro de Blanco Fombona carece 
de unidad de acción, de plan y de fi
nalidades para considerarlo propia
mente como una novela. No parece 
sino que el autor ha querido encubrir, 
en una fórmula amena y amable, su 
tremenda diatriba. Pero la “Máscara 
Heroica” se lee con apasionante inte
rés desde la primera hasta la última 
línea. Campea en ella el cálido, fer
viente y vigoroso estilo que hace de 
Rufino Blanco Fombona el más se
ductor de los prosistas americanos.

Ricardo Donoso.

Vino BIANCO FOMBONA
uira· de n

RENOVACION hace suyas las siguien
tes palabras de la autorizada revista 
“Nosotros" que dirigen Alfredo Bian
chi y Julio Noé.

Ya no hay quien ignore que la poli
cía española ha recogido, al aparecer, 
la última novela de don Rufino Blan
co Fombona, La máscara heroica. Unos 
pocos ejemplares se salvaron de la 
confiscación, de los cuales algunos lle
garon a Buenos Aires y otros fueron 
a manos de españoles y de hispano
americanos. No ha sido ahogada, por 
consiguiente, la voz del brioso escritor, 
aunque se lo haya propuesto el dicta
dor de Venezuela Juan Vicente Gó
mez .

Herido en sus sentimientos de hon
rado patriota, nuestro eminente cola
borador escribió este libro, que "más 
que novela debiera nombrársele inti
midades de un Estado podrido, o. me
jor, verdores de una sociedad en des
composición”, para que el mundo co
nozca las escenas en que se complace 
la cobardía del tirano. La máscara he
roica dice Blanco Fombona — es 
abierta exposición de cuadros: y es
tos cuadros expuestos son escenas rea
les de nuestra barbarocracia: no esce
nas verosímiles, escenas verdaderas. 
La imaginación y la mentira no cola
boran aquí”.

Desde 1909. miles de venezolanos su
fren la dictadura de Gómez, que des
pués de haber traicionado al cenerai 
Castro, su protector, ha impuesto en 
su noble país el régimen del terror v 
del pillaje. De cuantos viven en el 
destierro. Blanco Fombona es de los 
más peligrosos enemigos del bandido. 
A su gran talento de escritor v libelis
ta. une su fervoroso amor a la patria 
V a la libertad, del que quedan, como 
testimóne., les Conio, do ñr-nmrm r 
del destierro (París. 1911) ■ JUJ„, Co
mí olino (París, 1912) y La máscara 
heroica, obras a las que seguirá La 
bella y la fiera de próxima publica
ción en Madrid.

Gracias a la-debilidad del ministro 
de estado español, Juan Vicente Cómez 
ha logrado que apenas una mínima 
parte de la edición de La máscara he- 
roiof llegara al público. La colabo
ración que Gómez no ha logrado de 
los países hispanoamericanos para per
seguir a sus enemigos, la ha obtenido 
en Espana, merced a la debilidad de 
ese ministro. Además de recogerse la 
edición de La máscara heroica, ha si
do enjuiciado en Madrid por injurias 
al dictador de Venezuela.

Pero, afortunadamente, la opinión 
pública española no ha abandonado al 
notable escritor, que desde hace diez 
años tiene a España por segunda pa
tria. Los principales diarios se han 
puesto de su parte, y antes que los 
otros, como es natural, aquellos en 
que Blanco Fombona colabora: El Sol 
y ¿o Voz, que son los mejores de Ma
drid y los de más grande autoridad 
moral. El Ateneo contestó a la recogi
da de La máscara heroica con una lec
tura pública de la obra, y al proceso 
instaurado declarándose parte de los 
que el escritor. a su vez, inicie contra 
el ministro de Estado español v contra 
el representante de Gómez en Madrid. 
La Sociedad de escritores españoles, 
por medio de su presidente, don Eduar
do Gómez de Baqucro, también ha in
tervenido en el asunto, y en el Parla
mento se ha censurado al gobierno por 
su procedimiento arbitrario y por su 
excesiva complacencia con el dictador 
venezolano.

Blanco Fombona puede estar *cguro 
de la adhesión de todos los honrados 
escritores de Hispanoamérica, y con
fiado en la simpatía con que los ar
gentinos — no siempre acariciados por 
su pluma apasionada — seguimos sus 
campañas de buen ciudadano. 1λ dic
tadura de Venezuela deshonra a toda 
América, y todos debemos, por eso. 
sentirnos enemigos del malhechor que 
la ejerce.

Día llegará en que el tirano caiga 
vencido por la acción de sus adver
sarios o por los celos de sus secuaces. 
Poco hace fué asesinado su hermano, 
vicepresidente 1.” de Venezuela. Aun
que hasta ahora, no se ha podido que 
sepamos, descubrir a los autores dei 
crimen, parece muy probable que obe
decieron a las instigaciones de un hijo 
del dictador, que es. en esa fantástica 
democracia, vicepresidente 2.' de la 
república, λ a le llegará el turno al 
propio Juan Vicente Gómez.
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k fc le Marola tallii
por Alcira Bonazzola

Es música alada el poema inicial y 
ima fragancia purísima emana del pró· 
logo donde en el aleteo primaveral de 
las flores y la lux, junto al canto jtive- 
nl de “la frágil, la hermosa, la caden
ciosa criatura" vibra la queja dolien
te de “la mujer fea que se desliza entre 
sombras, llevando a cuestas la tris
teza de ser el agua pantanosa, opaca, 
inmóvil’*... pero que dolorosamente 
sabe cómo vive su corazón.

Bastan esas primeras páginas de 
La Novena del Amor Doliente, tan bre
ves como subjetivas, para leer con de
leite, la confesión de esa mujer que 
ante la cuna de un niño enfermo, evoca 
la triste historia de toda su vida.

“Soy mujer y no tengo collar... 
Soy nido sin dulces avecitas... 
Soy la higuera estéril, 
la mujer fea...

Y ese canto, canto triste de mujer, nos 
empieza por descubrir a la niña, para 
quien la vida nunca fué pródiga. A 
los nueve años cuando empezaba a ho
jear las bellas historias de Cenicienta, 
Blanca Nieve y Caperucita, las com 
pañeras de colegio, le hicieron adqui
rir conciencia de su fealdad; entonces, 
nació su primer grito:

“Virgen María quiero ser bonita"

Los años de la infancia pasaron tris
temente sin que el milagio lograra rea
lizarse y llegó la adolescencia. Fué el 
despertar de aquella alma como el de 
todas; también ella se dijo con el jú
bilo humano:

“Arnado mío. Amado ¿dónde estás? 
¿Donde te escondes amado?”
“Mi corazón te busca a tientas, como 

[un ciego...

Luego, la primera mirada y el bullir 
incesante de las risueñas ilusiones:

"Le amaba... Y esa dicha violenta 
torturaba mis nervios, me hacía daño 
y me daba mórbidos deseos de morir 
bajo el peso divino de la esperanza’.

La decepción del primer amor le 
trae aparejadas nuevas amarguras. 
Muere la madre muy amada y la única 
hermana surge ante la vida, como per
fecto dechado de belleza y juventud. 
Silvia ama. es amada, se casa, realiza 
todos sus sueños... con dulce piedad 
destina a la otra un cuarto en su casa 
y ahí la tragedia'...

Mientras todos se conjuran en hacer
la feliz, en casarla con un hombre bue
no, el corazón de la otra habla, grita, 
ruge y el alma ahoga el grito, pero es
cucha la voz de su corazón...

Y la mujer triste se rebela, renuncia, 
a la felicidad que los otros le pre
gonan, cierra los ojos, calla!...

Nadie sabe, nadie puede presentir la 
amargura de aquel silencio, el horrible 
tormento de aquel calvario, nadie sos
pecha que ella ama ciegamente el ma
rido de la otra, que en cada minuto su
fre una nueva tortura y que a cada hora 
se desgarra su alma.

Estoica, escuchaba a su hermana, 
cuando radiante de felicidad le con
fió su secreto:

—“Toya. .. Voy a tener un hijo.. . ' 
Nadie lo sabe, ni lo sabrá nunca; 

¿acaso alguien podía descubrir un 
afecto, en el alma de la solterona? por 
otra parte, el delirio de amor que agita
ba sus almas sólo podía mostrarles la 
plenitud de la soñada dicha.

Los días pasan y llega la hora del 
sacrificio:

“Silvia, amada mía, no hubo nunca 
en mi corazón asomo de celos! Tanto 
deseo que él sea dichoso! Beso tu mano 
y te bendigo por la belleza y claridad 
que eres en su vida’.

Nace el hijo de ellos, la casa entera 
se inunda con la luz de un nuevo sol...

“ cuando ambos, inclinaban sus ca
bezas para besar al niño, yo huía. ..

“Ante esa dulzura familiar, tal vez 
más aún que al sorprender sus besos 
de enamorados, yo me sentía solitaria... 
una extraña, una intrusa .

Y la idea de la muerte, llegó a ella 
como precursora de una gran paz; su 
espíritu agobiado por el peso de tantos 
martirios, soñó con la hora feliz de la 
liberación, preparóse con serenidad a 
cortar esa cadena que la ligaba a la vi
da. esa vida que fué tan amarga para 
ella. Tranquila se disponía a morir!... 
pero le faltaba aun apurar el último 
cáliz.

Ausentes los padres, enfermó cl nine 
gravemente, ella sola velaba junto a él, 
conoció angustias desconocidas, sintió 
que un alma nueva, florecía en su 
alma!... Con el ansia suprema de ale
jar la muerte del lado del niño, la ale
jó de su espíritu!...

Salvó milagrosamente el pequeño y 
Ía vida siguió su curso de antes...

"Seguiré existiendo al margen de vi
das ajenas: la vida de Silvia ayer; la 
de su hijo hoy y mañana tal vez, la de 
los hijos de su hijo".

UDII JMH EN IN H1ERA1UR1ESPfflH la Snwiín del Posilivismo en Dnéíiia
Conferencia de

Ant·· un auditorio muy numeroso y 
escogido, el Dr. Américo Castro dió en 
la Biblioteca del Jockey Club su con
ferencia sobre ‘El tipo de Don Juan 
en la literatura española”, disertación 
que fué escuchada con vivo interés por 
Ja concurrencia y que por la erudición 
oportuna, la claridad de la exposición 
y la elegancia del estilo suscitó en el 
público un interés constante y, al fi
nal, aplausos prolongados y unánimes.

Dijo que había elegido para diser
tar en esta ocasión el tema de Don Juan 
por ser a su juicio, profundamente in
teresante y el que más repercusión ha 
tenido en las literaturas modernas de 
todos los países, como que con cae asun
to se vinculan problemas humanos de 
significación universal y permanente. 
Desde que Don Juan aparece en la lite
ratura, todos los pueblos y todas las 
épocas han visto en ese extraordina
rio personaje lo que más armonizaba 
con sus respectivos temperamentos y 
con su peculiar actitud ante la vida. De 
ahí que todos hablan de Don Juan y se 
interesen por los aspectos múltiples de 
su figura inquietante. Sin embargo, po
cos son los que saben o recuerdan el 
origen de esta magnífica creación. Los 
rasgos esenciales de la leyenda de Don 
Juan se encuentran en el drama de 
Tirso de Molina titulado “El burlador 
de Sevilla”, y de esa obra tan profunda 
y vigorosa se proponía tratar principal
mente el orador en su conferencia.

Dentro de la literatura española, el 
carácter de Don Juan tiene, sin duda, 
algunos antecedentes como la figura 
de Έ1 infamador”, de Juan de la Cue
va. Pero es en la obra inmortal de 
Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez) 
donde el personaje adquiere esa signi
ficación extraordinaria que le ha asig
nado la perpetuidad en las literaturas- 
de los principales pueblos europeos

Como sucede a menudo con estas 
creaciones, el vulgo ha desnaturaliza- 
de la figura de Don Juan, despojándole 
de su tradición artística y de la espiri
tualidad de su origen, para identifi
carle con el tipo plebeyo del mujeriego 
sin idealidad y sin delicadeza que ha 
existido en todas las épocas y que en 
manera alguna se aproxima al verdade
ro espíritu de Don Juan, inmortaliza
do por el arte supremo de su creador.

Es necesario purificar a Don Juan 
de esas interpretaciones y para ello na
da mejor que remontarse a sus verda
deros orígenes, tan llenos de sugestio
nes eternas. El origen de la leyenda de 
Don Juan ha sido objeto de g.andes 
discusiones, pero no cabe desconocer 
su procedencia española, si bien exis
te en toda Europa la leyenda del muer
to invitado a comer por un sujeto au
daz y descreído, leyenda que se asemeja 
a la de Don Juan, pero sin ofrecer el 
conjunto de caracteres que definen y 
singularizan al verdadero Don Juan.

Como prueba de que esa leyenda se 
hallaba muy difundida en la mayor 
parte de los países europeos, el confe
rencista narró un relato popular eu 
Bretaña, donde aparece el personaje 
despreocupado y temerario que invita 
a comer a un muerto y sufre luego las 
consecuencias de su audacia.

Ese mismo tema, tan difundido en 
toda Europa, figura también en el folk
lore español, y a propósito el conferen
cista cita dos romances. Uno de ellos 
que corresponde a la leyenda interna
cional, ofrece va formada la leyenda, 
del Comendador, o sea de la estatuía 
»del difunto, leyenda que reaparece des
pués entre otras cosas, en el “Don Juan 
Tenorio” de Zorrilla. De esos roman
ces, el que corresponde a la leyenda 
internacional está incluido en la An
tología de Menéndez y Pelayo.

El otro romance, mucho menos cono
cido, se refiere también a la levenda 
del caballero que invita burlonamente 
a cenar a la estatua de piedra de un di
funto. Estas versiones populades de !a 
leyenda tienen sin duda un carácter pia
doso, pues en ambas se insiste al final 
sobre el deber de respetar a los muer
tos y rogar a Dios por ellos, va que 
el ofenderles trae consigo, como .-· 
ve en los dos casos, el peligro del cas
tigo divino. Tirso de Molina con la vi
sión propia del genio vió el hondo sen
tido que se encerraba en estas leyendas 
medioevales y el problema humano 
implícito en ellas, y así concibió el 
drama de “El burlador de Sevilla", 
obra de sentido religioso, cuyo verdade
ro significado no puede comprenderse 
bien si no se conoce a fondo la pre
ocupación popular a que ella responde.

Hay que recordar que en el siglo 
XVII. a raíz de la Reforma protestar· 
te los pueblos europeos se preocuparon

“A qué he nacido? ¿A qué?"
“Lloro y me resigno...
Lloro...
Estoy vencida.”

Admirablemente escrita, sólo es dig
na de elogios esta nueva producción 
de Marcelle Auclair, cuyos versos nos 
encantaron siempre con sus delicadezas 
exquisitas.

“El (DHIEPÏ0 DE Ιβ
HISTORIA UNIVERSAL”

Américo Castro
mucho de los problemas del libre ul- 
bodrio V de la predestinación humana. 
Estas dos concepciones filosóficas divi
dieron a las gentes en dos bandos y den
tro de) clero los dominicos y jesuítas 
sostuvieron, respectivamente, una y 
otra doctrina.

Aquella disputa apasionó a Roma y 
a todo el mundo católico y pdr lo que 
respecta a España atrajo la atención de 
todo el mundo. El teatro que era enton
ces el fiel reflejo de las preocupacio
nes populares, debía tratar, natural
mente. el problema, y Tirso de Molina, 
gran dramaturgo y teólogo profundo, 
era el más indicado para mostrar al 
pueblo bajo las formas artísticas del 
teatro, qué sentido tenía aquel apasio
nante problema.

Tirso escribió entonces “El condena
do por desconfiado”, pieza en que, co
mo se sabe, se presenta el caso de un 
personaje que a pesar de su vida ante
riormente piadosa cae en la condena
ción eterna por haber dudado en un 
momento de la misericordia divina. 
Pero ese ejemplo podía resultar perni
cioso y entonces Tirso compuso su obra 
“El burlador de Sevilla”, en que, al 
contrario del otro caso, el protagonista 
se condena por confiar demasiado en la 
bondad divina.

En efecto, el burlador persiste en su 
vida de libertinaje y de desorden, cre
yendo que siempre le quedará tiempo 
para acogerse a la misericordia del 
cielo. Y cuando se le advierte que en la 
otra vida hay recompensas y castigos 
para la conducta seguida en este mun
do, responde: “Tan largo me lo fiáis", 
significando que espera tener tiempo 
de arreglar sus cuentas con Dios an
tes de que llegue el instante fatal, y que 
todo le será perdonado por la infinita 
bondad divina. Esta excesiva confianza, 
haciéndole continuar en su existencia 
pecaminosa, es cansa de su condena
ción eterna.

La obra de Tirso de Molina no ha 
sido debidamente estimada por la his
toria y la crítica literaria. Se ha consi 
derado desconociendo el verdadero ca
rácter del teatro español, que el texte 
de esta pieza estaba viciado y estro
peado, pues se tomaba como defectos 
de la versión, lo que eran rasgos deli
beradamente inconclusos o eshozado-s. 
apenas, "de acnerdo con una 'estéwcd 
que podríamos llamar impresionista y 
que Tirso de Molina empleó a desig
nio para dar a su obra elparácter que 
tiene y cuyo sentido y magnífi
co ritmo vital aparecen bien cla
ros cuando se ha comprendido el ver
dadero propósito del autor. Las esce
nas de esta obra se suceden con gran ra
pidez y en ella se ve a Don Juan pasar 
de una a otra de sus víctimas femeni
nas, arrastrado por una especie de fre
nesí amoroso, pero mostrando la com
plejidad de su alma y sus condiciones 
de hidalgo. Esto ha dado pié a la idea
lización que posteriormente se hizo del 
personaje quien, para, los autores del 
Romanticismo, no es sino un desenga
ñado que busca en vano, de aventura en 
aventura, la mujer perfecta e ideal que 
no puede encontrar.

Pero lo fundamental en la obra de 
Tirso de Molina es la oposición que se 
plantea entre Don Juan y el poder di
vino. Esa es la grandeza del personaje, 
que se yergue con una soberbia satáni
ca ante la divinidad. Esto es lo que da 
al tipo de Don Juan su carácter gran
dioso, pues, si suprimimos ese contraste, 
quedaría reducido el burlador a un 
vulgar y miserable calavera. Esa signi
ficación extraordinaria que le da su 
actitud ante la potencia celestial es lo 
que ha seducido con razón a la literatu
ra de todos los países. El Dr. Américo 
Castro se refirió, finalmente a las trans
formaciones que la leyenda de Don 
Juan ha sufrido sucesivamente en Es
paña, en la comedia de Alonso de Cór
doba y Maldonado que se titula “La 
venganza en el sepulcro”, en la de An
ionio Zamora “No hay deuda que no se 
pague V convidado de piedra”, y en el 
drama de José Zorrilla, producto del ro
manticismo y que es sin duda la más 
difundida actualmente, de cuantas 
obras han utilizado el carácter legen
dario de Don Juan.

El romanticismo produjo también en 
la Argentina, una obra inspirada en el 
viejo asunto “El ángel caído”, poema 
de Estéban Echeverría, en el que Don 
Juan aparece, no como personaje inva
dido por vago misticismo o tristeza in
curable, sino como un héroe lleno de 
una fuerza vital que le hace erguirse 
después de cada caída, sustentado por 
la contemplación de la patria que recla
ma su abnegación v su esfuerzo.

La crisis renovadora del siglo pasu
do, originada por la iniciación de las 
doctrinas positivistas, produjo conse
cuencias tan hondas, así en la filoso
fía como en el arte, en la religión co
mo en la política, que bien pudiéra
mos señalar ese período como de 
transición geológica de la ciencia, que 
cierra los tiempos terciarios y da co
mienzo a los cuaternarios.

Durante siglos y más siglos, las ge
neraciones habían acumulado materia
les para levantar el que más tarde ha
bía de ser soberbio edificio filosófico, 
el escolasticismo; sobrio por su magni
tud, por la perfección de sus formas, 
por su brillantez, así no haya sido más 
que brillantez de sal gema.

El hombre había hallado el .secreto 
de todas las cosas”: descubiertas ciertas 
verdades axiomáticas, que servían de 
base inconmovible a la filosofía, el des
arrollo científico llegó a su fase cul
minante, pues, no quedaba al espíritu 
otra labor que la del desenvolvimiento 
sistemático de esas verdades, a través 
de la realidad y de sus accidentes, para 
sorprender las misteriosas leyes cósmi
cas que rigen la vida universal en todas 
sus múltiples manifestaciones.

No más genios! Qué necesidad había 
de ellos si bastaba el nuevo análisis, la 
deducción orientada, la aplicación de 
los primeros principios! Sólo era sabio 
aquel que tornaba más alambicados los 

I conceptos y presionaba la desenvoltu- 
I ra del lenguaje para extraer una ter

minología oscurecida por sutilezas lin
güísticas, tanto más admirables cuanto 
más absurdas e incomprensibles. La 
ciencia convirtióse en arte, pero arte sin 
otras reglas que las de una lógica pura, 
fría, inflexible.

Se había hallado el secreto de todas 
las cosas”: pragmáticas retóricas, con 
pujos de filtros maravillosos, vendíanse 
en la plaza pública a las aspirantes a 
discípulos de Apolo; átomos y molé
culas fueron conocidos por el químico, 
porque adoptaba el método analítico- 
deductivo, partiendo de ideas preconce
bidas, el físico daba la razón de todos 
los fenómenos de la naturaleza; el po
lítico conocía a priori las leyes que 
habían de volver felices a los pueblos; 
el filósofo, con sus nociones primeras, 
lo sabía todo. ..

Todo lo sabía el escolasticismo. Ma- 
mister dixit.

El Maestro Ciruela, látigo en mano, 
derribó a Minerva, y pasó a ocupar el 
trono que quedaba.

por C. Palacios Sáenz
el latino americano no tiene más que 
una sola patria: Latino · América.

Se archivó por último el escolasticis
mo en el otro hemisferio. Se archi vu, 
por la misma razón al positivismo en 
América.

Alma de poetisa, ha volcado en su 
prosa, la queja dulcísima del alma de 
una mujer, que musita su secreto, en el 
silencio de la noche. Más que una no 
vela El Amor Doliente es un poema vi
brante. que anega el alma del lector, 
con la caricia inefable de esa voz dolo
rosa. que tan profundamente llega a' 
corazón.

Buenos Aires, 1923.

Los filósofos del siglo XIX — aún 
los de antes — señalaron rumbos nue
vos. Con la pica en la mano iban mi
nando, minando, los cimientos del mu
chas veces secular edificio.

Su obra no fué vana. De repente to
do cayó al suelo, todo se hizo escom
bros. De nada valieron ni los prime
ros principios, ni las verdades intuidas.

La humanidad se puso a pensar, y 
vió cómo, habiendo llegado a la cima, 
otra vez tenía que ascender como al 
principio.

Surgió así el positivismo. Bomba 
renacentista que estalló en el seno de 
la antigua filosofía.

¿Qué fué entonces del mundo? Re
voluciones, trastornos, caídas de cetros 
y coronas, transformaciones políticas y 
sociales. Cuán borrascosa la vida de 
esa época !

La crisis perdura. El movimiento 
persiste.

Desbordáronse, allá, en el viejo mun
do, instintos bestiales que el dique de 
la civilización había contenido. El 
hombre se despojó de su careta, hizo 
girones su ropaje de cultura y progreso 
qqedó en limpio el homo hominis lu
pus. aquel antropoide prehistórico, 
mostrando sus afilados dientes, con an
sia febril de tornar a la selva y volup
tuosamente, devorar plantas y anima
les, como en ios tiempos idos. . .

Europa está loca. Y la enloquecieron 
haciéndola pensar en los goces de la 
materia, en el positivismo del siglo...

América vé esa locura.
Pero América está cuerda. Aquí se 

contemplan mejor los cuadros que se 
suceden en la pantalla social de la ci
nematografía europea. Vemos cómo al 
conjuro de un hado fatal se desenca
denan tempestades que arrancan de 
raíz el árbol de una civilización .inten
samente desarrollada; observamos ros
tros tristes, muv tristes, reveladores de 
una angustia agónica infinita, cual si 
la propia grandeza y esplendor fuesen 
tóxicos que corroen las entrañas y con
cluyen con la vida.

Por este motivo. América es algo 
idealista, pero no tanto que volvamos 
a los tiempos de antes. América, por lo 
menos nuestra América, vive soñando 
en grandes cosas, puesta su imagina
ción en el País Universal de que nos 
hablara Bluntschli.

De fecha atrás, existe cierto movi
miento de renovación social, artística, 
científica, política. Tenemos apóstoles 
que nos predican las grandezas de este 
continente, y los altos fines para los 
que liemos nacido. Se realizan confe
rencias. se reúnen congresos, se formu
lan proyectos de reuniones internacio
nales. No cuesta trabajo concebir que

En el orden ideológico José Ingenie
ros es valiosísimo exponente de esa 
tendencia revolucionaria que ha supera
do las pragmáticas del positivismo eu
ropeo. Es, por ahora, el mejor repre
sentante del pensamiento filosófico 
americano.

Tal es la hora actual de la filoso
fía contemporánea. Y es su rasgo esen
cial que para superar el positivismo no 
es necesario volver a las viejas formas 
tlel .misticismo teológico o del esplri
tualismo idealista, sino que es necesa
rio crear un nuevo sistema de princi
pios más lógico y satisfactorio que los 
precedentes.

Nada representan para nosotros los 
esporádicos glosadores de las nuevas 
modas europeas, que hoy rumian a 
Krause y mañana a Bergson, a James a 
Cohen, a Croce o a Spengler. Vale más 
una visión personal de los altos pro
blemas, con criterio propio, que refle
je una propia personalidad.

Los conocimientos humanos se basan 
en la experiencia ya que solamente és
ta, puede ponernos en posesión de la 
verdad: pero también lo inexperiencia! 
adquiere un valor relativo. Véase lo 
que expresa Ingenieros: Έ1 desarrollo 
progresivo de la experiencia ha modi
ficado la interpretación de lo desco
nocido. La limitación forzosa de las 
ciencias primitivas fué causa del pre
dominio de la imaginación sobre la ex
periencia en las primeras concepcio
nes filosóficas, esencialmente místicas 
o religiosas; más tarde, la porción cre
ciente de la experiencia fué subordi
nando en proporción idéntica la parle 
de la imaginación, corrigiéndose las 
hipótesis de la metafísica en armonía 
con los resultados de la ciencia: en 
nuestros días, el conocimiento del Uni
verso va entrando más y más en Jos 
dominios de Ja experiencia actual o po
sible, a punto de abarcar las ciencias 
muchos de los problemas que antes fue
ron patrimonio exclusivo de la filoso
fía. Cualquier sistema de filosofía 
científica no es, sin embargo, una cien
cia de las ciencias o una filosofía de 
las ciencias, como suele afirmarse; es 
una verdadera metafísica de la expe
riencia. No puede ser un sistema fijo; 
está en formación continua, como las 
diversas experiencias en Cuyas leyes se 
funda”. Fácil es advertir que la palabra 
metafísica adquiere en estas condicio
nes un valor nuevo, distinto siempre y 
con frecuencia antagónico del que le 
atribuyeron los filósofos clásicos. 
“Empezaremos, pues, diciendo que es 
posible concebir la constitución de la 
filosofía como un sistema de hipótesis 
legítimas, concordantes con los resulta
dos generales de la experiencia, que se 
propone explicar los problemas que 
permanecen fuera de la experiencia”.

Entendida así la metafísica de In
genieros, como conjunto de hipótesis 
legítimas, la filosofía antigua cae por 
su base, ya que ella, si bien explica
ba asimismo fenómenos de lo inexpe
riencia!, por otra parte, no tenía nin
gún fundamento en los datos de la ex
periencia, pues, todos sus postulados 
cimentábanse en la labor constructiva 
de la razón pura.

La interpretación de la realidad cien
tíficamente hablando, no puede efec
tuarse si no se adopta el método posi
tivo. Todo conocimiento, para ser tal. 
ha de basarse precisamente en la obser
vación sistemática de los fenómenos de 
la naturaleza. Y de aquí que las cien
cias, según define el profundo filó
sofo del Plata, no sean otra cosa que 
sistema de verdades cada vez menos 
imperfectas, pero verdades adquiridas 
por el conocimiento de la realidad, 
mediante la experiencia con prescin- 
dencia absoluta de los llamados prin
cipios invariables”.

Como se ve, el positivismo europeo, 
si cabe expresarnos de este’modo, es 
totalmente distinto del nuevo pensa
miento del renovador americano. Los 
de allende el océano aherrojaron a la 
razón dentro del castillo de la expe
riencia obligándola a vivir dentro de 
muy estrechos límites. Ingenieros, espí
ritu amplio, comprensivo, sútil. rom
pe las cadenas que esclavizan el pen
samiento. le da libertad, pero no tanta 
<pie va va otra vez a posarse en las ver
mas cumbres del idealismo escolástico.

La filosofía tiene un carácter pecu
liar, legitimo. que la pone en una órbita 
completamente diversa de la que le co
rresponde a la ciencia. Son legitimas 
sólo las hipótesis que se hallan en con
cordancia con los datos de la expe
riencia .

La metafísica de los siglos pasa.’os 
no puede, pues, llamarse filosofía, en 
el sentido estricto de la palabra. Per
tenece a la categoría de las alt/himins 
en la clasificación de las disciplinas 
humanas. Ingenieros mismo, en un mo
mento feliz, la apellidó paleometafisica. 
para demostrar que no es una actuali
dad viviente. Quizá más propio hu
biera sido denominar palco-filosofia a 
la tradicional filosofía.· pues, ésta com
prendía a la metafísica.

Estas nuevas orientaciones filosofi-
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SvMARtO: Datos biográfico· — Vida, esetlto.' y obras de Martano Morano.
Escritos jurídico· — Memoria sobre la invasión iuglr»a do ' 1800 ■ Re

presentación de loe Hacendados - Articulo· de "La Gacela" - - Prólogo a 
la traducción del Contrato Sovitl do J. J. Rousteau Sobra ta misión del 
Congreso convocado en 1840 · Plan de las operación?· que el gobierno
provisional de las Provincia· Unida» del Río del la Plata debo poner ce 
práctica para consolidar la grande obra de nuvstra libertad e Independencia 
— Orden del día sobra supresión de lo, honore» del Presidente -- Etc.

1 vol. in-S. do 370 páginas ■ ..................................... 12%

MANUEL MORENO: Vida y Memorias de Mariano 
Moreno.
Con noticia biogràfica por J. M. GUTIERREZ.

eaclón de Mattano Moreno. — Coalumbtes 
quo »? desenvolvió. — La educación supe- 

Del pacto soetal — De la formación do 
Moreno estudia en Chiqulsaca. - - Las inva- 

Morano abogado. ■— Moreno c· cl 
>U obra en la Junta Revolucionaria. 
— Su viaje, enformodad y muerte. 
............................................... $ 1 %

Nacimiento, familia, infancia v ?<h 
del medio familial y social en

— Del origen d<- la· sociedad?» 
rior en la sociedad colonia),
•ion» ingle»»· al Rio do i* Plata, 
espíritu de la Revolución de Mayo. - - 
— Separación de lo» negocio· públicos.

1 vol. In-16, de 2S0 pág........
BERNARDO MONTEAGUDO. Escritos políticos.

Recopilados y ordenados por MARIANO A. PELLIZA. Con 
una introducción de ALVARO MELIAN LAFINUR.
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8υΜΛ·Κ>: Datos biogràfico. — Estudio» sobre »u vida ' 
Reflexione· política» — Observación?» didáctica» — 

— Ensayo *obie la revolucióón del Rio de la Plata 
de la Sociedad Patriótica -· Aristócrata» en carni»* - 
civil - El «iglò XIX y la revolución - Ventaja de 
tidos. — Ontclóóu inaugural de la Sociedad Patriótica 
clon de la» tareas admini.trativa* de) gobierno 
cipìoa politico» — Ensayo sobre la necesidad de 
entra lo» c»tado» htapano-amcticano» y plan de su 
bibliográfica. — Etc. .Edición completa en 1 vol. in-16, 400 páginas ...
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— Oración inaugural
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JOSÉ I. ARENALES: Segunda Campaña a la Sierra 
del Perú (1821).

Quizás no 
leer el pr

falte quien, al principiar 
rapítulo de la obra.a a

piense que Caso pretende dar cima con 
ella a toda una doctrina filosófica; pe
ro si recuerda las palabras que infor
man la nota preliminar de la misma 
obra, seguramente habrá de desechar 
ese pensamiento. En efecto, Caso abre 
el primer capítulo con estos términos: 
“Ha habido un problema últi
mo y complejo para todos los pensa
dores modernos: la interpretación de 
la historia. Con ella fué de rigor clau
surar las exposiciones filosóficas más 
elaboradas: mas esto lo hace refirién
dose especialmente a Hegel y a Comte, 
no a él mismo. En la nota preliminar 
a que también se alude manifiesta lo 
siguiente: “La ambición del autor de 
este ensayo es dilucidar el objeto y la 
significación de la historia. No se pien
se poi un sólo instante que haya trata
do de agregar un sistema más a los 
muchos con justicia desprestigiados, 
que pretendieron dictar un plan uni
versal del desarrollo de los aconteci
mientos humanos en el tiempo. ..” Así, 
pues, creemos que cualquier ataque 
que por aquellos conceptos se preten
diera enderezar en su contra sería os
tensiblemente injustificado. Esto ade
más de que, a decir verdad, Caso nc 
carece de una convicción filosófica y, 
por lo mismo, de una filosofía.

Al frente del libro, encuéntrase un 
proemio de Ezequiel A. Chávez en el 
(pie comenta, de acuerdo con su mañera 
de pensar y de sentir, las ideas de Caso

Este libro, en el que campea el esti
lo elocuente característico de su autor 
—Caso, todos lo sabemos, es un gran 
orador—, seguramente habrá de ser 
leído con acuciamiento y deleitación 
por los espíritus dilectos y cultivados, 
en el recogimiento de la soledad y de 
las altas horas de la noche...

J. Z.

cas. a nuestro juicio, causarán una re
volución en el saber humano. Entra
ñan. a no dudarlo, una trascendencia 
tal que no hay inconveniente en consi
derar el momento actual como un pe
ríodo de crisis científica, semejante al 
del siglo XIX. Sin duda. Ingenieros 
es un guión puesto entre dos párrafos 
de la historia, según él mismo definió 
al genio.

Es una gloria para América, que 
aquí se supere el positivismo, como és
te superó en su tiempo a las escuelas 
espiritualistas y místicas. Prueba este 
singular hecho que vamos tomando la 
delantera a Europa, a esa Europa con
denada a pasar en seguida a un museo 
de antigüedades. Es la ley fatal: se aca
ba la vida en una parte, pero resurge 
más floreciente y prolifica en otra. Ιλ 
muerte de un ser, implica el nacimien
to de otro.

Las enseñanzas del sabio filósofo ar
gentino se prestan a una organización 
sistemática, real, de las disciplinas hu
manas. La amplitud de ellas es mani
fiesta: tienden a la interpretación ar
mónica de la realidad, sin descender a 
los detalles, que eso queda para las 
ciencias particulares.

Concluyamos estos ligeros apuntes, 
recordando las palabras del insigne 
maestro de la juventud latino · ameri
cana. que expresan tan sonoramente 
los ideales de las nuevas generaciones: 
"Todo tiempo futuro será mejor”.

< De la Rev. Est. Derecho”. Cuenca. 
Ecuador). Mayo. 1923.
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PaNkacta* Paraîtrai «rigida par 

José Ingenieros y Aníbal Ponce 
La mil autorizada expresión dal 
movimiento intelectual contem- 

. perineo de la Amdrica Latina.

APARECE EH VOLUME» OE ISO * 200 PAGINAS 
Suscripción anual m $ m n. 
Kxterinr. . anual 5 5 oro 

Meinittraciói! Soc. Editorial "Li Ciltiri ArpitíN*' 

BELGRANO 475 BUENOS AIRES

Prólogo de PEDRO DE ANGELIS y noticia bibliográfica 
de JUAN CANTER (h.).

Proclama» de San Martín. - Nueva campaña a la Sierra. — Tuina de Pasco
y de Tarma. - Toma de Jauja·. - - Situación del ejército realista en Lima. 
— Evacuacióu de Jauta. - Dewwtra de 1.a Serna. — Arenales en la
Cordillera. - - U división entra en Lima. Apéndice y documento» de
1.* memoria histórica, -- Apéndice de ta presente edición.

1 vol. in-16, de 300 pág.................................

ANDRÉS LAMAS: Ri vada via 
cultural.

? .1 %

Su obra política y

Con un prólogo de ALVARO MELIAN LAFINUR.
Sumario: Datos biográficos — Prólogo sobre la personalidad de Rivadavia.

Introducción al estudio de Rivadavia y su tiempo ■— 1.a obra de Rivadavia 
do 1810 a 1812. La revolución. El Triunvirato. Política interior y exterior. Pri
meras iiílciativas culturale. — La obra de Rivadavia de 1826 a 1827. Tendencia, 
unitarias y federales. La Constitución de 1826. sus orígenes y en finalidad. 
Presidencia de Rivadavia. Reformas políticas, civiles, económicas y culturale- 
Iniciadas en ese período. La educación pública y la Universidad. La reacción 
conservadora del espíritu hispano-colonial y la renuncia de Rivadavia.

1 vol. in-16, de 360 páginas .. ................. · ■ - · $ 1 %

JUAN IGNACIO DE GORRITI: Reflexiones. 
Precedido de un estudio sociológico por E. MARTINEZ PAZ.
Sumario: Dato» biográficos — Introducción. 

Reflexiones sobre Jas cans as morales de 
nuevos estados americanos y examen de lo» 
— Del origen de las sociciTocíe» — Del pacto social 
las leyes — Do la necesidad de instruir y morigerar _ ... r--------
instrucción en general. — De las escuelas de primeras letras. — Del plan de 
educación — De los seminario» - - Cualidades que deben tener lo» profesores 
—De las ciencias que con preferencia deben enseñarse en los seminarios ecle
siásticos y en los colegios seculares — De la corrección de las leyes — ®lc-

1 vol. in-16, de 332 páginas ..................... ......·· ? 1

las convulsiones internas de los 
medios eficaces para reprimirlas 

’ ’ - Déla formacióón de
los pueblos — De la
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VIAJEROS INGLESES AL RIO DE LA PLATA
Treinta años de nuestra historia y costumbres, narradas 
por testigos presenciales desvinculados de la politica.

ALEJANDRO GILLESPIE: Buenos Aires y el Inte
rior (1806-1807).

Traducción y prólogo de CARLOS A. ALDAO.
Observaciones reunidas durante una larga lesidencia, con relación preliminar de 

la expedición desde Inglaterra hasta el Cabo de Buena Esperanza. Expedi
ción inglesa al Río de la Plata. — Tonfa de Buenos Aires. — Limer*. — La 
reconquista de Buenos Aires por los nativos. — Destierro de los oficiales 
ingleses a lo· pueblos del interior. — Impresiones y relatos sobre tas costum
bres en la» campaña». — Sumario retrospectivo de la revolución de Buenos 
Aires, desde su origen hasta la Independencia. — Etc.

1 vol. in-S, de 220 páginas........................................ ♦ ¿ Λ
J. y G. P. ROBERTSON : La Argentina en la época de 

la Revolución.
Traducción y prólogo de CARLOS A. ALDAO.

Política colonial de España. — Lss invasiones inglesas. — Ls Revolución de 
Mayo. — Las clases sociales y la» costumbres en el Rio de la Plata. — La 
sociedad de Montevideo y ta de Buenos Aires. — Rechazo de la segunda 
invasión inglesa. — Caracteres y costumbres de Río Janeiro. — Expedición a 
Paraguay. — Costumbres en Santa Fe y Corrientes. — Vida y política en e 
Paraguay. — El tirano Trancia. — Historia de las misiones jesuíticas. — El 
campamento de Artiga». — Sucesos y personajes do la política argentina. 
Observaciones generales. — Etc.

1 vol. in-8, de 270 páginas $ 2 %

SAMUEL HAIGH: Bosquejos de Buenos Aires, Chile 
y Perú (1817).

Traducción y prólogo de CARLOS A. ALDAO.
Descripción de Buenos Aire» y sus habitantes. Lo. caballeros. Modas. Gobierno. 

Población. Corridas de Toros. Riñas de Callos. Cacerías. Comercio. — Trato 
personal del autor con San Martín, Belgrano, Monteagudo, O’Higgins y Bolívar. 
— Viaje por las pampas; Lujan, San Luis, Mendoza, temporal en la Cordi
llera. - Llegada a Santiago de Chile; costumbre, y supersticiones; Valpara.so; 
costumbre· comerciales. — Batalla, de Cancha Rayada, Malpu y Chacabuco. — 
Impresiones del Perú y Viaje por el Pacífico hasta Panama.

1 vol. in-8, de 200 páginas ............................ ... $ 2 %

CAPITAN BASILIO HALL: San Martín en el Perú 
(1820-1822).

Traducción y prólogo de CARLOS A. ALDAO.
Pasaje por el Cabo de Hornos. Impresione, de Chile. Sucesos militare». Costura· 

bre. chilena·. Valdivia, Valceraíso, Santiago, Arica, Andes, Ilio, Moliendo. — 
San Martín en el Perú; juicio, sobre su persona y su gobierno. — Viaje del 
Callao, por Payta. Guayaquil, tala de Galapagos, Panama, Acapulco, basta 
San Bla’, de California. Examen del estado de las colonia» c.panola», ante», 
durante y después de la Revolución.

1 voi. in-8, de 280 páginas. . ’$ 2 %

ROBERTO PROCTOR: Viaje por la Cordillera de los 
Ancles (1823-1824).

Traducción y prólogo de CARLOS A. ALDAO.
Ambo · Bueno* Aire*. — En viaje hacia la cordillera. — La pampa y »u. ha

bitantes; costumbres de lo» gaucho»; boleadas de avestruces. - La Sierra <ie 
Córdoba. San Lui. de ta Punta. Mendoza. Acontecimiento, civile* y militare*. 
Asuntos económicos. Empresa» minera». - El paso de la cordillera' /«»de 
Mendoza a Santiago de Chile. - Co.lumbrcs y política de Chile. O Higgin». 
El terremoto de Valparaíso. — Callao y Lima. — Descripción de las gentes y 
*u. costumbre». - La Caída de San Martín. - La reacción de lo. españoles. 
— Sucre y Bolívar. — Motín de los regimientos argentinos en el Callao. 
Rodil y Torre Tagle. — Fuga del Callao.

1 vol. in-8, de 240 páginas........ $ 2 %
AndesCAPITAN F. B. HEAD: Las Pampas y los 

(1825-1826).
Traducción y prólogo de CARLOS A. ALDAO.

La ciudad de Buenos Aires. Modo de viajar. La ciudad de San Lui*..........
oro y lavaderos. Mendoza. Las Pampa». Santa Fe. Los indios de las pampas. 1.a 
región minera de los Andes argentinos. Santiago, Catamarca, La Rioja, -’bscr- 
vaciooe* sobre el trabajo de minas en Sud América. Reflexiones Uskm, 
morales y políticas.

1 vol. ín-8, de 200 páginas.... ... 5 2 %

CAPITAN ANDREWS : Viaje de Buenos Aires a Potosí 
y Arica (1825-1826).
Con una introducción de CARLOS A. ALDAO.

El Río de la Plata. Montevideo. Impresione» de Buenos Aires; costumbre» sociales. 
La. costumbres en Córdoba. - La Rioja; la» minas de Fanratma; los Llanos.
— Salida para Córdoba; las pampas; la vida de lo. gauchos, negros c indios. —
— Gobierno de Córdoba; influencia religiosa; tas mujeres. — Animales y
plantas de la Sierra. - Santiago del Estero. — Impresiones de Tucumán; la 
•ociedad. la. gente», lo, negocios. - Costumbre» y gobierno de Salta - 
Humnhuaca, Tupi», Potosí. - Bolívar, Sucre, Alvear. - Tacna. Anca, Co
quimbo. Valparaíso. Santiago. - Suceso, político, ‘nternos y guerra contra 
lo» españoles. « o mz1 vol. in-8, de 260 páginas...................................... » ¿ Λ

J. ANTONIO KING: Veinticuatro años en la Argenti
na (1817-1841).

Traducción y nota de JUAN HELLER.
Aventura, personale, del autor; historia civil y militar del país; situación polí

tica ante» y durante la dictadura da Ro.a·. - La. u'ierra, avile, del ano 
veinte; personalidad y acto, de lo. caudillos; López. Artigas, (arre-
ra·- - Impresione, do Tucumán, Salta, Tarija. - Vida entre lo. indio, 

chiriguanos. - Lo. indio, matees. - l-i iglesia católica y la superstición 
popular. - Salta, Tucumán. Santiago, Catamarca. - El general Facundo 
Quiroga. — Bustos y Paz. -- bavelle y Dorrego. - Rom* ; ,u. en,’radl A'!”."1 *2 
* Bueno» Aire*. - Gobierno de Paz en Córdoba. - Batallas de La Tablada y 
Oncativo. — Caída de Paz. - Asesinato de Quiroga. — Proceso y ejecución 
de los Reinafé. — Intervención de Rosa, en ta Banda Oriental. — L»Mn· X 
Oribe. - Asesinato de lo. Maza. - Lo, crímenes de lo. restauradores. --Etc.

1 vol. in-8. do 200 páginas ................................ ^ π „

Catálogo general de obras editadas por
H LA CULTURA

JUAN CRUZ VARELA: Poesíae
Con una Introducción de VJCENTE

Sumario: Datos Biográficos — Introducción.
MI inclinación primera —‘ A un suuíío · 

..................  ‘ " · ■ Cantos Triunfal?· — Trov·· «>■■■„·
En ta unie t te do Manuel Belgrano —
Ttarna» endechas — La Gloria do 1 
bello sexo — Canto a la Impiotila 

Bueno· Altes .
— Brindis .Imposta) 

'o do Itusnlngó

de “La Elvira'

tad ita Lima 
iiperstlción —
argentina ~ 1 — ... — ...——
La corona do Mayo — Canto n la 
al 25 do Mayo - Canción Marola) 
* 1·· musas — Traducciones horaciana·

1 vol. in-16, de 320 páginas .

i.«

D. SIERRA.

- MI pailón

Al bello ·?ι<> - - Canto a 
Profeci· ita ta grandes· do 

.. o ■- · pM
— Ai triunfo

- Fragmentos 
A un Amigo 

■· Canto a la Uber 
Buenos Aire» —- 
i - A la Juventud 

Epigramas — 
' ' — Canto

— Canto

ESTEBAN ECHEVERRÍA: Dogma Socialista — Pian 
Económico — Filosofia Social.
Con un estudio biográfico por JUAN MARÍA GUTIÉRREZ. 

Sumario: Dato, biográfico. — Vida ilo Echeverría por J. M. Gutiérrc.
Ojeada retrospectiva .obra el movimiento Intelectual cu el Plata desde 

el año 1837 — Dogma »ociali*ta — Palabra» simbólica· — l’lnu económico 
— Filo.lfia social: Sentido filosófico do la revolución dol 48 en Francia.

1 vol. in-16, do 320 páginas .................. . . $ 1 %
ESTEBAN ECHEVERRÍA: La Cautiva — Elvira — La 

Guitarra.
Con una Introducción de PEDRO GOYENA.

Sumario: Datos biográficos — Tsludío sobre los poemas y cl_ poeta.
La Cautiva (texto completo): El desierto; ol fottio; el puñal; la alborada; 

el pajonal; la espera; Brian; María; epilogo.
Elvira o la novia Tlol Plata (texto completo).
I.a Guitarra' o primera página de un libro (texto completo).

1 vol. in-16, de 300 páginas .................. ? 1 %

JOSÉ MÁRMOL: Armonías.
Ordenadas y con prólogo de C. MUZIO SAENZ-PEÑA.

A Rosas. -
• Aires. —

Mitre. —

1 vol. in-16, de 250 páginas

Canto do los proscriptos. — Adios a Montevideo. — A Buenos 
Al 25 de Mayo. — Al Sol. — El reloj. — Cristobal Colón. — Me

— En la lápida de Florencio Várela. — Del poeta Mármol al poeta 
Canto del trovador. — Los tros instantes. — A Teresa. El

— Brindis. — La Aroma. — Despedida. — Adios.
. - Λ ·. r- λ Z ___ C 1$ 1
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MÁRMOL: Cantos del Peregrino.
Con una introducción de JUAN MARIA GUTIERREZ.

I.a América. — A María. — A Buenos Aires. — La Noche Obscura. — Crepúscu
lo. — Desencanto. — A Emilia. — Ata luna. — A las estrellas. En el 
Mai. — Oración del Peregrino. — Súplica. —- Al Brasil. — Adios al Janeiro. 
— Al Data. — Notas.
1 vol. in-16, de 260 páglna-s $ 1 %

JUAN B. ALBERDI: Bases
Texto revisado y documentado por FRANCISCO CRUZ.

Sumario: Datos Biográficos — Cartas de Urquiza, Duval y Sarmiento — Pá
ginas explicaticas de J. B. Albcrdi — Juicio de Cartas Pellegrini.
Introducción — Base» y puntos de partida para la organizacióón política 

de la República Argentina — Estudio comparativo de las constituciones ex
tranjeras a mediados del siglo XIX — Condiciones especiales que debe reunir 
una constitución sudamericana — Condiciones especiales de una constitución 
argentina — Una constitución debe ser un programa de acción civilizadora 
Proyecto de Constitución de Juan B. Albcrdi - Constitución de la Confede
racy Argentina sancionada en 1853.

1 vefl. in-16, de 324 páginas ? 1 %

JUAN B. ALBERDI: Sistema Económico y Rentístico 
de la Confederación Argentina.

Con una Introducción de MARTIN GARCIA MEROU.
Sistema económico y rentístico según la Constitución Argentina de 1853 -

Disposiciones y principios de la Constitución, referentes a la producción de 
tas riquezas. — Disposiciones de la Constitución que ee refieren al fenomeno 
de la distribución de tas riquezas. — Disposiciones de la Constitución que 
„ „r,OTn .1 ío«6«o«o a. I— consumo, público., o .« J. 1. tam.clóu. 
administración y empleo del tesoro nacional. — Examen del gobierno que 
establece la Constitución, considerado en sus relaciones con los intereses ex
tranjeros de e y ’

1 vol. in-8 ? 2 %

JUAN B. ALBERDI: Derecho Público Provincial Ar
gentino.

Con una Introducción de MARTIN GARCIA MEROU.
Fuentes del Derecho Público Provincial. — Examen crítico de la* inetitucione· 

actuales de provincia en la República Argentina. — Aplicación practica de la 
doctrina de este libro a un proyecto de Conatitución Provincial. — Proyecto 
de Constitución para la provincia de Mendon.

1 vol. in-16, de 264 páginas............ I 1
JUAN B. ALBERDI: El crimen de la Guerra.

Con una introducción por JOSÉ NICOLÁS MATIENZO. 
Sumario: Datos Biográfico. — Estudio sobre Albcrdi — Advertencias.

Derecho histórico de la guerra — Naturaleza jundica de la guerra — 
Creadores del derecho de gentes. — Responsabilidades — Efectos de la guerra 

Abolición de la guerra — El soldado de la paz - El soldado del por
venir _ Neutralidad — Pueblo-Mundo — La guerra o el cesarismo en et 
Nuevo Mundo — (Sumarios compilados para la presente edición).

1 vol. in-16, do 288 páginas ............................ · · · · $ 1 %

ARGENTINA Π

BARTOLOMÉ MITRE : Rima»
Con una Introducción do J. CANTARELL DART.

Advertencia a la 3* edición —· Advertencia d*l editor de la «egund·
··- CaMa ptntacio do la primera edición.

Limo I; Posais* PatiiOtICA· — Recuerdo* d* Bueno· Aire* 
del Quebracho — La muerte d· ZaearJa* Alv«r·· ·

Mayo -Jo Ι'.ΜΊ El corsario. ■ Elegía a Lavali· 
Himno u lus miírtlro, ile Ια libertad. · Invocación, 
Chita. - l.n oración de Bnpllotiibro. A la America 
1* Independencia — El Inválido— — La Campana
— Grito de alarma — lllnmo al 25 de

Limo II; Armonía· i>k i.a Pansa, — A ni en medio de la pampa
A Santo· Vega, Payador Argentino - ΓΤ Pata» Cuadro '

El caballo del gaucho —· La Revolución
El alzamiento — Chascomó* — Caatelll

Libro III ; Povsiar Divkiiras. — El Val. -
de un poeta — Plegaria para adormecer 

do amor — A la mnorta de A'dolfo Berro ...
— (Adió* por «lemprol — |Como tú! — Despedid* 
Nada diré - En el álbum de ta hija pòstuma de un
— Un retrato sin nombre — Noche* de Diciembre
— El Velo -- La agonía del poeta.

Libro IV: POksias Familiar**. — A mi hija Delfina — 
hora* — Las Tre» María* -■ En un álbum .

amigo —- ¿Por quó llorar? — A la niña Leonor —
A un amigo (y a un médico) — ¿Qué podré decir? ■ 
volviéndole un libro. · Una flor del alma. -· Mi Estrella,

Libro V: Imitación*» y Traducción**. — El Cementerio do la aldea —iEI
Salmo .le la vida. - - El Apóstol do Béranger — Lo quo r» amor — Vivo 
en ella — ¡Adiós! — La Santa Alianza — El pescador de perla* — Λ
una mujer — A Colón - El Utopista Rivadavi* - Amor secreto — 
¡Adiós! (La última canelón de Béranger) — La mujer caída — I.* ora
ción. por todos — Notas.

1 vol. in-8, de 450 páginas
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BARTOLOMÉ MITRE: Ensayos históricos.
Con un prólogo de JULIO BARREDA LYNCH

La sociabilidad argentina cu víapera. de la revolución do la indcpondcncta. y 
Los tipos de colonizacíóón y su influjo sobro la emuticipaclun do ninb»» Ame
ricas. -· Los orígenes de la impronta y del periodismo en ol Rio de la Hata. 
El peimamionto y la obra de Bernardino Rivadavia.

L vol. in-16, de 260 páginas ...............................  ♦ 1 Λ

DOMINGO F. SARMIENTO: Facundo.
Con una introducción por JOAQUIN V. GONZALEZ.

Primera Parte. — Aspecto físico de la República Argentina y caractère*, 
hábitos c idea» que engendra — Originalidad y caracteres argentino. ti
rastreador.   El Baquiano. — El gaucho malo. — El cantor. — Asociación. 

La pulpería. — Revolución de 1810.
Secunda Parte. - Infancia y juventud de Juan Facundo Qu roga - L. 

Rioja. — El comandante de campaña. — Sociabilidad — Cordoba y Buenos 
Aires en 1825 — Ensayos — Acciones del Tala y del Rincón — Guerra ao- 
c¡a] _  La Tablada, Oncativo y Chacón — Ciudadcla — Barranca Yaco.

Tercera Parte. — Gobierno Ünitario — Presente y Porvenir — Apéndice: 
Proclama» del general Juan Facundo Quiroga.

1 vol. in-16, de 360 páginas ........... 5 1 %
DOMINGO F. SARMIENTO: Recuerdos de Provincia. 

Con un apéndice sobre su muerte por M. GARCIA MEROU.
Sumario: Noticias biográficas. . .

A mta compatriota» — Las Palma.» - Biografías provincianas - E 
historiador Funes — La historia de mi madre — El hogar Pa‘'™° 

educación - La vida pública — Labor educacional y periodística - Lo» 
últimos días de Sarmiento — Etc. « 1 "V

1 vol. in-16, de 350 páginas .......................... · ··· * 1
DOMINGO F. SARMIENTO: Argirópolis.

Con una introducción de ERNESTO QUESADA.
Sumario: Noticia biográfica. Estudio por ci Dr. Ernesto Quesada^

Origen y condicione, del encargo de las relaciones « er ° cs_
Viñetas Unidas del Río de la Plata, el Paraguay y el Uruguay. La Capital
de lo, Estados Unido, del Río de la Plata - Atribuciones del Congreso 

Argirópolis - De las relaciones naturales de la Europa con el Kio <¡c la 
Plata — El poder nacional. » , tn/

1 ved. in-16. de 200 págivas .............   * ' /n
DOMINGO F. SARMIENTO: Las Ciento y Una. 

Precedidas por la “Carta de Yungay” al general Urquiza.
Sumario- Noticia biográfica — Noticia informativa de la presente edición.

Erta,,., J. Cien,» y Un·: Evn.n. .n5.r en.mJo PlonlP«™...™ -U™

N. .oy porUJlm. Albcrdi wUiun Albcrdi hombro Jo o.udo. I... b....

- 1 vol. in-16, de 2S0 páginas ............. ■ ................... · φ ' z“
DOMINGO F. SARMIENTO: Conflicto y armonías de 

I las razas en América. .. . .z-vrvrf.lMZ-'CMICOnQ: las ru-zicw> vil
H^Tñtród. sobre sus ideas sociológicas por JOSÉ INGENIEROS.

JUAN B. ALBERDI: Peregrinación de Luz del Día. 
Con un estudio crítico de MARTIN GARCIA MEROU.

p._TP r _ Ouién es Luz ilei Día — Encuentro de Luz del Día con Tar
tufo — Condición de la verdad en América — Confesiones de Tartufo — Los tufo Condición de la ve _

Ba’riHo en Américo - Ocupaciones y recursos de Basilio - Comida de 
Basilio - Luz del Día en casa de Tartufo - Terribles recursos de Basilio - 

Moral . de espionaje predicada por Tartufo - Proceso y condición de Luz 
del Día. — Moral de Gil-Btas en la» elecciones y en la prensa.

p.RTf. jr _ Cansada de bribones Luz del Día. busca lo» viejos cabelle- 
ros españole., en América - Noticia, de Don Quijote - El Cid-Petayo - 

Quijotanía o la colonización socialista en Sud-Amcrica - La leona de Dar
win aplicada a la regeneración- social — Plan constitucional de un pueblo 
de’carneros - Competencia de la ignorancia para hacer buenos libros - Los 

."tvnie* v su conversión — Proyecto de matrimonio internacional 
-ni,. Don Quii.» V un. prln..·. Hto. - Flu del .«<ú« ú-

Parte IIL — Sufragíq universal de la universal ignorancia — La libertad 
es la obediencia de sí mismo. Conferencia de Luz. del Día, sobre el gobierno 
libre — La guerra y la espada son enemigas de la libertad.

1 vol. in-16, de 308 páginas ........................ $ 1 %

JUAN B. ALBERDI: Cartas Quillotanas.
Precedido de una carta de DOMINGO F. SARMIENTO.

I. Cartas sobre la prensa y la política militante de la República Argentina. — 
Prensa Argentina. — La nueva situación reclama nueva prensa l-a
prensa de guerra ha concluido su misión liberal — Conato» de restauración 
— El caudillaje en ía prensa — Extravío de la prensa, después de la calda 

de Rosa» — Campaña y escritos del señor Sarmiento — Motivos personales 
de su oposición acreditado» por sus obras - Sirve al desorden y dratrae la 

opinión de lo» asunto» serio» — Crítica de ‘Facundo — ,le
“Argirópolis" — Del yo en política — Empleo culpable del sentinriento en 
materias que exigen estudio. ....

¡1. Complicidad de la prensa en las guerras civ.les .ta ta R^bl^an^eNT0 
-Terrorista, de la prensa - Si lo, que atropellan la ley estando abajo, 

pueden respetarla estando arriba - Del delite en polemica.
1 vol. de 260 páginas ....·.............· .................... * 1 /n

JUAN B. ALBERDI: Estudios Económicos.
Con una introducción por JOSÉ INGENIEROS. 

Sumario: Datos Biográficos — Estudio eociologico^
Causas y 
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cial de la» < ’ 

de las crisis ■ 
de las colonias

ñáturalcM de las crisis económica» en Sud América De
„ la pobreza de los ricos - Extension y trascendencia so 

-rista — Las crisis nacen del crédito — La tierra como fado. 
- Antecedentes ^d^jngen a“ g de'T.paña

i;. Estado* 'Unni y su economía colonial - Antecedente, 
Tos Estados un» r pendencia — Consecuencias economica, de la 
la révolue ¡ó d P ]„ con<l¡ción económica europea — La citi-

oAC,X In civilización del trabajo, es corrupción - Naturaleza 
er. la Argentina - Las cris·, como enfermedades co 

- Errores en la» especulaciones - La guerra y el 
crisis - Causas política» Je tas‘ .^"^eeítación.

-n económico de Rozas — Banc . P P ,F udo _ Efectos eco
, forzoso, abusos del cred.to - Los bancos «i r· 

politice: y morales de tas crisisi pecifi,mo — El remedio
rdio de la libertad política - moralidad adnrinistrativn —

■ del trabajo - El remedio de la mora· o _ Sustitución 
uc. iruMojO V del ahorro todo remedio es mentiroso. . -

del sistema colonial español por la civilizac.on europea.
1 vol. in-8, de 450 páginas ............... ····
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JOSE M. PAZ: Memorias. Campañas de la Indepen- 

PrTedidas por una arenga de BARTOLOME MITRE
C.nm.8.. J- I- lnJeP.nJ™eim T"™“-e “.’‘óm' vímT l"’

Ρ„ΐ™ί«η«. y J.b'hJ.J. 1. S”blc-
™ J,, .le Cbdillo.. »«««.- Am«... C.-

l"voì. In-S, de 360 páginas....

·--■ Tucumán Salta. Vilcapujio. Ayohuma. Giiemes,
de la Independence Tucuman .al . VenU Mcdia. Ul-

î. «■■-· s“b''·
λ,:.,.".. V. A,w··

JOSE M. PAZ: Memorias. Guerras Civiles.
Campañas de Córdoba. La Madrid, Bustos. D.-heza., Costumbre.^; 

cundo Quiroga. Batalla de La 
Oncativo. La» memoria» ’ ' z 
Ealanislao López en 
ján. Bueno» Aire» ?n la -poca de tosas. ....

a. U M.JrU. B.t.11. .1. <l«> M"1'”·
valle. El ejército libertador. Errore* d? Lavali-,

1 vol. in-8. (le 500 páginas.......................

3·'“—· Cc;:-=Î"» v carácter de Fa
, Tablada. El gobierno de Córdoba. Batalla de 

del General La Madrid. - Memorias de la pristan.
Santa Fe. Casamiento del General l’az. Cnu,,v"'°

· - - Evasion del General 1 az.
............ — Expedición de

Lu

ta·

... $ 2 %

JOSE M. PAZ: Memorias. Campañas contra Rosas. 
c.mp.í.. d.l L.V.U., - El «.n.Al in..;., - El d.

M.d.ñaga y Eeb.RÜ,. U imialh d. C..m·."· eomplleado de la
«uerra contra el tirano Rosas. Momento histórico de la revolución. El ratal 
error de Ferré. Marcha del general I’az por la provincia de Entre Rio». Rom. 
opone el terror a sus opositores. El general Paz en Corrientes. Corrientes y 
lo, hermano* Madariaga, Plan de Paz para defender ■ Corrientes. Invasion de 
Urquiza a Corriente,. Traición d· los Madariaga.

1 vol. in-8. de 350 páginas................ ? 2 %

6vilm0:"Dat^’biográficos - Las ideas sociológicas de Sarmiento.
».er. - U. S.ul AmSrá.í
La inquisición como institución civil. La 

■apañóles. El virreinato de Buenos Aire* 
— Las razas en Norte América: Migraciones 
La socieda'd política norteamericana. Para

. ■ i,a independencia eiul-

Las razas indígena, y la raza 
cabildos y el gobierno colonial, 
raza blanca y tas conquistadores es 
y lo, gcrrrfcne.* de au disolución 
sintética, hacia Norte America, -u -“-7 ■

1 vol. in-S, de 400 páginas ........... .......................' * '
DOMINGO F. SARMIENTO: De Valparaíso a París, 

(Viajes).
Con una introducción de Julio Noé. .

Prólogo del autor. - Una isla en el extremo fueguino; hombres que viven fue
ra del mundo. - Montevideo; la población do esta ciudad Juran,e ·££
rr. rnntr. Rosas- personajes e intereses de la emigración argentina. 
7? taneíra- las ’razas las costumbres, la política, los emigrados argentino». 
- Imnresione, de Francia; la tradición secular y la arquitectura gotica; 
las ideas y la política en París; la vida intelectual y artística.

1 vol. in-8.°, de 200 páginas ................................ * ¿
DOMINGO F. SARMIENTO: España e Italia, (Via-

Costambras y características do la vida cspaño’a ; tascn ¿, ^"^“pintía’: 
cripción famosa do una corrida de toros; el_ teatro, la. letras, la pin ura 
’resumen de la evolución espiritual de España. — Africa, las poblac o 
árabes V su semejanza con los gauchos de las pampas; la colonización fran-

2 MI.: -1. ,d’ ’
cia y de Milán. — A través de ta Suiza. — Alemania. Munich y .

1 vol. in-8.°, de 240 páginas .............................. » ¿ A1

DOMINGO F. SARMIENTO: Estados Unidos (Viajes). 
L. vida poiaic. « B·»·!"· «”“»·· ·Λ>' “· ” h”,

>0.1., - Av.rkl. , mida ti. ~ ..Uÿç.e. ,
la criais de misticismo. — Elecciones. — Nueva York. — Canada. uc. 
cripción do la. catarata, del Niágara. - Boston, Baltimore, T
Washington. - Horacio Mann y la educación publica. - El arte americano. 

Cincinnati. <» n ny
1 voi. ln-8.", de 210 páginas .................................. » Λ 7

VICENTE FIDEL LOPEZ: La Novia del Hereje o la
Inquisición de Lima. __

Con una semblanza del autor por JUAN AGUSTIN GARCIA. 
Sumario: Datos Biográficos. — Semblanza. — Carta Prólogo del autor.

Lima en el Siglo XVI. — Costumbres y caracteres. — Los piratas.
Francis Drake. — Conflictos de religión. — Supersticiones religiosas. — La 
autoridad civil y la autoridad eclesiástica. — El terremoto do 1579. — Amores 
desgraciados y desenlace feliz. — La historia colonial vista a trave, de un 
emocionante relato novelesco. _ - m.

Ivol. in-8, de 425 páginas.........................................  * ¿
VICENTE FIDEL LÓPEZ : Manual de la Historia Ar

gentina.
Con un estudio sobre el autor por CARLOS IBARGUREN.

Introducción — Etimología y significado de la palabra Historia — Elementos 
que entran en la acción técnica de la Historia — La lengua nacional en la 
Historia — La lengua materna en la tribu primitiva — L» leyenda en la 
historia de lo. pueblo» clásicos y moderno. — Transición de la leyenda a 

la historia — Ciencia, histórica, cooperativa· — Division do lo. tiempo, 
históricos — Acontecimiento» capitales de la Historia moderna — La Hi·- 
torta contemporánea y su principal carácter.

Primera Parte — Período Colonial — Descubrimiento» y exploraciones del Rio 
do la Plata — Administración y gobierno do la colonia — Período de lo» go
bernadores <Tcl Río de la Plata — El comercio colonial de E.pana y el Rio de 
ta Plata — Creación del virreinato Jcl Río de la Plata — Expulsión general 
de lo. Jesuíta» — Repercusión de la Revolución France.» en la. colonia. — 
Lo» últimos virrey?» — La. invasiones inglesa» — Retomen del estado social 
y económico del virreinato.

Segunda Parte - Periodo de la Independencia - Origen de lo. disturbio, 
internos - La coniuración de Alzaga v .... afinidades interna. - Concentración 
en la capital de la* fuerzas política» v militares de la Revolución — El direc
torio — Descomposición y recomposición de lo» ps tidos interno. — La. esm- 
paña, militares en el exterior - El año 1820 - Revolución presidencial dd 
señor Rivadavia - La guerra civil - Evolución unitari, del partido federal 
- La titania de Rosas - La emigración - Campan, libertadora - Caída de 
Rosas — Reseña de los sucesos contemporáneos — Reorganización — Capitali

zación definitiva de Buenos Aires.
1 vol. in-S, do 570 páginas ............   * ¿ zí

JUAN M. GUTIERREZ : Origen y desarrollo de la En
señanza Pública Superior en Buenos Aires.
Con un estudio biográfico por JUAN BAUTISTA ALBERDI. 

Sumario: Dato» biográfico* -- Estudio sobre Juan Mana Gutierres.
Advertencia del .ulor - Fundación .tal Colegio de ban Carlo*. En.eu.ni. 

del latín, la Glo.ofía, la teología, náutica, dibujo y matematica· durante ta 
época colonial - Colegio de I. Unión dol Sud y Colegio de Ctancta. Mo
rales - Erección de la Universidad de Bueno. Aire, y documentas respec
tivos — Estudio» de fírica experimental, eclesiástico*. Jurídicos, de economía 
S !.. a “ÏÏ.S.I». y .lr.ll. - ,1. !.. libro. «M·..
o Slo. B«."o. Al.» 1. >™ · 'SM - Croo.MU ; d..o. MopMoo. 

tivos del texto.
1 vol. Ín-X. de 650 dó' .8 $ 2 %

JUAN MARIA GUTIERREZ: Juan Cruz Varela, su vi
da, sus obras, au época.
Precedido de un Juicio de MIGUEL CAÑÉ.

Bums*»·. Dato· Llog/Ífleo·. Juklo d· Cenó. Ad»«»t«n?ta dei autor
Importancia de la obra <1· Vareta. — Su famllta y oo edueaaUn. — La 

•lila ·,radiantiI en Córdoba. ~ El poema d· Elvira. — Clerici·*.* y Hoorao- 
tlclarao. — Orfg·»·· del l«*iro «rgeaduo. — M Sociedad del Boa* G*Mo. — 
L· tragadla «lisie* en «I Río da la Plata, — La· po«*í·· de Vuele. — L» 
reforma en la época d· Btaadaria. — Varela periodi·»» el servicio de la cauto 
liberal. — Expatriación y último* trabajo* Ut*rarlo*. — B* iriotieííe.

1 vol. 1η·8, do 300 páglnoB........................................ I 2%
MANUEL BILBAO : Historia de Ro»as.

Precedido de un estudio psicológico por JO8E M. RAMO8 
MEJIA,

C*róct*r filosófico de eaU obrs. M h«r«nc(s colonial y «I espirito r«vol«cloaario. 
— Bosquejo histórico de I* Revolución Argentina. — El raoe d«l Afio ÎO. — 
La época da Kívadavia y au «apiritei libarsi. —» M rMcción coe»«rv*4or· de ta* 
clase· colonial··. —· Sentido contrarrevolucionario d« 1* restauración repite**· 
t<d· por Ito···. — Denego y 1-avalta. — El «ncunobramíento d« K-reea. — Im 
facultades cstraordintriee. — Principio· de 1* reacción colonial, — CampaLs, do 
Fas en Córdoba. — La Tablada y Oncativo — Fuga de Qalrog* a Bueno* Ai
re·. — Campali·· d« lo· r«»t»urador·* en «I interior, — Fin 4«1 primer go
bierno de Roa··.

1 vo!. In-8, do 330 páginas I 2 %

ANGEL J, CARRANZA: La Revolución del 39.
Con un prólogo de JO8E JUAN BIEDMA.

i Rovoloción de 1839 «n el Sud de Bueno* Aire». —· La Coa»pí»acíón. — Antece
dente· de Pedro Caatelll. — Fusilamiento de Maza. — MvaJIe en Montevideo, — 
Preparativo» de la espedlción de Lavali·. — Proyecto* de Invadir por el Sud 
do la provincia. — Lavali· cambia de opinión. — Pronunciamiento de Dolor·· 
en Octubre. - Elemento· vinculado· * J» revolución. — PronuncisaAento de 
Chaacomú*. — Eatanciero* y «aladerl·!·· que apoyan o combaten i* revolución. 
— Derrota de lo» revolucionario*. — L* represión.

1 vol. ln-8, de 330 página»..................

L«

-.12%

JOSE MANUEL ESTRADA: La política liberal bajo 
la tiranía de Rosas.

Con una introducción de MARIO 8AENZ,
La tiranía. Su» antecedentes. Ciro de la revolución argentina. I», partido· y ·*· 

descomposiciones. Pape) que la tiranía les criaba. La Juventud y la Aeodedó· 
de Mayo. — Comentario* sobre el Dogma de la Asociación dç Mayo. Asocia 

eión. Progreao. Fraternidad. Igualdad. Libertad. Continuación de la· tradlcíoae· 
progresivas de la revolución. Base* de la organización democráríca. Fusión d· 
toda* Ja* doctrinas en un centro unitario. Resume *

1 vol. in-16, de 300 página»............... I 1 %

MARIANO A. PELLIZA: La Dictadura de Rosae, 
Precedido por un escrito pòstumo de E. ECHEVERRIA.

El motín de Lavali·. Fusilamiento de Dorrego. Lavali· y Rosas. Primer gobierno 4* 
Rosas. Balearte. Revolución de tas Restaurador?*. — Interinato de Vtaraonte. 

Segundo gobierno de Rom*. — Las facultades extraordinaria·. — Le dictadora 
en acción. — La mazorca. — La Revolución de Lavali*. — Retirada y de*a*'re 
del ejército libertador. — La* guerras civile*. — Oribe y Rivera. — Intervene!?· 
nes de Francia e Inglaterra. — El altlo <1· Montevideo, — Complicaci 
ternacionalea. — Pronunciamiento de Urqniza. — La batalla de Casero*.

1 vol. in-8. de 310 páginas........................................ :

.------- ..—guerra· civile*. — Oribe y Rivera. — Intervencio
nes de Francia e Inglaterra. — El sitio do Montevideo. — Complicaciones fi»· 
. «...........   V... , „ u _ F,<r,

$ 2 %
MARIANO A. PELLIZA: La organización Nacional. 

Con un pròlogo de JULIO BARREDA LYNCH.
La caída de la tiranía. — Política dol general Urquiza. — El acuerdo de San 

Nírclás. — Discusión del acuerdo en Bueno» Aíre». — La revolución .1· 
Septiembre. — El Congreso Constituyente de Santa Fe. — Albcrdi. — Urqui
za v Mitre. — Secesión de Buenos Aíres. — La guerra civil. — Sarmiento. — 
Avellaneda. - La revolución de 1880. -- Consolidacióón de la unidad na-

1 vol. in-16, de 300 páginas ...............................  !
JULIO VICTORICA: Urquiza y Mitre.

Con una Introducción de JULIO BARREDA LYNCH.
Contribución al estudio histórico de Ja organización nacional. — Origene* del pr?· 

nnneiamiento de Urquiza contra Rosa». — Alianzas contra la dictadura. — El 
ejercito libertador. Caseros. — Hostilldade» a’ vencedor de la tiranía. — Ur- 
quiza en Buenos Aires. — Urquiza disuelve ta legislatura. — Viaje de Urquiza 
’ Santa Fe., Revolución del 11 de Septiembre. — El Congreso Conatituvent· 
de Santa Fe. — Revolución de Lagos en la campaña de Buenos Aires. — Sitio 
de Bueno» Aire» por Urquiza. — Levantamiento del sitio. — Seceslóón de Bueno. 
Aire*. — Gobierno de la Confederación. — La ley de derechos diferenciales. — 
Polities secesionista de Rueño, Aires. — Guerra civil entre la Confederad An 
» Buenos Airea. — Política respectiva de Urquiza y Mitre. — La Dresideneis de 
Derqiii. — La constitución reformada. — Batalla de Pavón. — La presidenrta 
de Mitre. — Guerra. — La guerra del Paraenay- — La presidencia de Sarmiento. 
— El asesinato de Urquiza. — La revolución de Entre Ríos.

1 vol. in-8, de 350 páginas........................................ $2

$ 2

FRANCISCO JAVIER MUÑIS: Escritos Científicos 
(Ciencias Naturales Argentinas).
Seis ensayos, publicados con introducción y comentarios 

de DOMINGO F. SARMIENTO
Sumario: Datos Biográficos — Introducción por Dominio F. Sarmiento.

Apunte» topográficos del territerio y adyacencias del Departamento del 
Centro de la Provincia d» Buenos Airea. — La vacuna indígena — La v,ea 
ñata. — Paleontología argentina — El terremoto del 45.

El ñandú, ¿hurí o avestruz americano —1 Exterioridad de la especie 
— Paralelo entre el ñandú y el avestruz africano: excelencia de aqnél
en velocidad y fortaleza ■—· ^Alimentación del ñandú. Peculiaridades de
su sistema digestivo — Generación. Proceso incubativo. Saca y cría. Ene
migo» de la especie. Sagacidad del padre y sus recursos en protección
de la prole — Antecedentes’ de una cacería en las pampas de Bueno* 
Aire». Libertad y posibilidad de cualquiera para emprenderla. Provisione,. 
Unicos medios de ejecución: el caballo y las bolas. Sil manejo. Cerco y mal 
juego cu él. Estratagemas c instinto del ñandú para eludir el peligro. — Me
dios naturales con que lo consigue. Perros cazadores — Naturaleza de 1* 
carne del ñandú. Su salubridad. Distintas preparaciones nue recibe, v las 
que dan a los huevos. Conducción de ésto» a la distancia. Plumss. Toldos 
o reparos contra la intemperie. — Domesticidad del ñandú. — Modo de con
ducirlo. Su ineptitud para el vuelo. Su facultad natatoria. Su voz. Apren
siones de los gauchos al campo desierto. Conclusion.
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,» Una Anécdota
de Rubén Dario

Acaba de aparecer el texto del drama 
histórico en cuatro actos “La divi
sa punzó”, de cuyo sonado éxito in
formamos ampliamente con ocasión 
de su estreno. Nada más útil para 
la comprensión de esa obra que la 
lectura del siguiente magnifico pre
facio de su autor.

PREFACIO
Hoy 12 de septiembre de 1923, día 

en que me pongo a escribir unas lincas 
de prefacio para esta obra, cuya im
presión toca a su término, veo en un 
cartel que se anuncia para esta noche 
la 90a. representación de “La divisa 
punzó ’. Así las cosas, no creo que 
sea temerario calcular—sin auxilio de 
la tabla de logaritmos—que la salida 
a luz del drama impreso podrá coin
cidir, la semana próxima, con la cen
tésima de sus representaciones conse
cutivas, durante los dos meses y medio 
contados desde el estreno (6 de julio 
último) por la compañía Quiroga, en 
el teatro Odeon, de Buenos Aires. El 
feliz éxito teatral no es discutible, sin 
que, para afirmarlo, sea necesario acu
dir a las exageracâones “recáamato- 
rias” que lo pregonan como “un triun
fo sin precedentes”. Por lo demás, pa
ra demostrar que al autor no se le 
han subido a la cabeza los humos 
triunfales, y, sobre todo, para cumplir 
el acto de estricta justicia debida a 
mis colaboradores, así en la prepara
ción escénica de la obra como en su 
ejecución, me es grato reconocer la 
parte positiva que a unos y otros res
pectivamente, les corresponde.

La empresa Quiroga, desde luego, es 
acreedora a mi agradecimiento por la 
acogida entusiasta — el término no 
es excesivo — que sus directores tri
butaron a la pieza a raíz de la primera 
lectura, dándose cuenta inmediata, con 
su experiencia profesional, del hondo 
interés que para el público argentino 
presta el asunto, y, como ellos dicen, 
de su intensa “teatralidad”. Sin pér
dida de momento pusieron mano a la 
“obra”, con toda diligencia, no aho
rrando gastos ni esfuerzos en vista de 
la mejor preparación del drama y su 
más pronta realización escénica. Por 
cierto que, a este respecto, Buenos Ai
res no es París, ni siquiera ofrece los 
recursos “utileros” de Milán o Viena. 
Es tanto más meritorio haber impro
visado todo el complexo aparato escé
nico que este drama histórico requiere 
— decoraciones, moblaje, indumenta
ria para un elenco de cuarenta perso
najes, los mil detalles de “‘mise en 
scène” que huelga mencionar, — lo
grándose en pocas semanas de febril 
actividad, vencer las enormes dificul
tades inherentes a la situación—desde 
la escasez de buenos actores naciona
les basta la exigüidad del escenario, 
totalmente inadecuado a piezas de es
pectáculo, — para realizar, como se 
ha hecho, una ejecución si no perfecta, 
por lo menos excelente bajo muchos 
aspectos, y en conjunto satisfactoria 
a juicio de los más exigentes.

Otro factor concurrente para el éxi
to, y por cierto de capital importancia, 
era el de la interpretación artística. 
Acabo de aludir a la escasez de verda
deros actores nacionales aquí donde 
la carrera teatral ha sido, hasta hace 
pocos años, profesión exótica, faltan
do todos los elementos para implantar
la seriamente, desde la educación ge
neral de los aspirantes hasta la pre
paratoria y técnica que se adquiere en 
los Conservatorios de declamación. En 
condiciones tales — y agregándose a 
ellas ciertos vestigios aun subsistentes 
de la antigua preocupación social ad
versa a esta carrera — no cabe espe
rar todavía la formación espontá
nea de un verdadero gremio histriónico, 
análogo al existente en las naciones 
europeas. Es fuerza contentarnos con 
que. del grupo de medianías anóni
mas, surja tal o cual individualidad 
interesante, hija de una vocación irre
sistible, y tanto más digna de aplauso 
cuanto que el medio en que regular
mente actúa no es el más propio para 
inculcarles sanas nociones estéticas.· 
Este prefacio no es una crónica, ni 
desempeño aquí funciones de crítico 
teatral. No me toca pues, pasar re
vista a los estimables actores que han 
estudiado con laudable celo sus respec
tivos papeles — algunos bastantes di
fíciles, en “La divisa punzó”, — des
empeñándolos en general con una 
buena voluntad y un acierto que el 
público ha sabido recompensar. No de
jaré sin embargo de destacar del gru
po masculino al primer actor, D. En
rique Arellano, que ha creado con an
terioridad el importantísimo papel de 
Rosas, poniendo en relieve los múlti
ples aspectos del complexo personaje, 
y acentuando tan magistralmente la 
histórica figura, que no había de tar
dar en desvanecerse la impresión des
favorable que, en el primer momento, 
produjeran ciertas deficiencias físicas 
de! intérprete. En cuanto al papel de 
Manuela Rosas, la otra protagonista 
del drama, sabíamos de antemano que 
al asumirlo la señora de Quiroga nos 
presentaría una fina y encantadora si
lueta del hada buena de Palermo (lu
ciendo con personal elegancia los ri
cos trajes de una gran “faiseuse” pari
siense) ; pero no esperábamos que 
su gracia natural y risueña del pri
mer acto se transformara, en el terce
ro, en un despliegue tal de patética 
energía que, cada noche arranca al

público entusiastas aplausos, llegando 
luego a su colmo la emoción general 
durante la tierna despedida del epí
logo.

Con el concurso de tan valiosos ele
mentos es como “La divisa punzó” ha 
podido realizarse teatralmente en sus 
aspectos esenciales, si no en su inte- 
graÜdad. Pero, en suma, aquellos son 
factores extrínsecos a la obra. En cam
bio, el factor verdaderamente intrínse
co-— si tiene entrada la terminología 
didáctica en los dominios de las Musas 
—es el que constituye el asunto mismo 
del drama. La víspera del estreno •ex
pliqué al “repórter” de un importante 
diario de la tarde cómo, privado de 
mis habituales lecturas con luz artifi
cial por el debilitamiento de mi vista, 
me había sido forzoso substituirlas con 
la composición mental —de litera
tura imaginativa, por supuesto, — a 
guisa de sucedáneo durante mis insom
nios nocturnos. Era lógico que en este 
devaneo me inclinara a la forma dra
mática, como más concreta y fácil
mente recordable, para escribir al día 
siguiente lo inventado en la vigilia; y 
también que, una vez instalado en mi 
cerebro aquel “retablo de Maese Pe
dro”, me atrajera, desde luego, el dra
ma histórico argentino, como más afín 
a mis estudios. Así las cosas, paréceme 
hoy inevitable que dentro del marco 
local, se presentara a mi alcance inme
diato la época de Rosas, que conocía 
suficientemente por haberle dedicado 
un largo ensayo; y, dentro de ella, el 
episodio célebre de la llamada “con-

El divino autor de “Prosa· Profa
na»** era un hombre de quien eon toda 
verdad pudieran decirse aquellas pa
labras de “Bienaventurados Jos man
sos. .Su temperamento estaba reñido 
con la ira.

Cuando la envidia, la malversación, 
la inquina, lanzaban contra él sus ace
rados venablos, se contentaba con mirar 
su coraza, sabedor de que contra ella 
se romperían todas las flechas.

Una vez, sin embargo, la copa de 
paciencia del Maestro se llenó hasta 
el borde.

Muchos de los que por delante le 
adulaban, por detrás le vituperaban.

¿Qué hizo entonces Darío? ¿Acaso, 
él, que tenía sus puntos quijotescos, 
los citó a duelo?

No. Se alejó de aquella ciudad Co
rinto, pero después de haber hecho ca
llar a sus enemigos.

—¿Cómo? — preguntaréis.
—Con ochenta sílabas. Es decir, con 

una sencilla décima. Oídla:
“Ve un zorzal a un pavo real 

que se extiende y gallardea; 
le mira la pata fea 
y exclama: horrible animal! 
sin ver la pluma oriental 
del pájaro, papanatas... 
Gentes torpes e insensatas 
son otros tantos zorzales.. . 
que si encuentran pavorreales 
sólo les miran las patas, 
¿No es verdad que no se debe jugar 

con fuego?

Las «olEDiiai íe Vargas Vila
«obre politico» y literato» 

de Nuestra América Historia, Progreso,
por J. M. Chacón y Calvo

PAUL GROUSSAC

j tiraci ón” de Maza, no sólo por su 
intensidad trágica, sino también por 
corresponder a un momento crítico de 
la dictadura. Tal sucedió, en efecto y 
no de otro modo preludió a su venida 
al mundo literario “La divisa punzó”.

Con respecto al procedimiento obser
vado en la preparación constructiva de 
la obra y a las circunstancias en que 
se produjo su elaboración, nada en
cuentro más típico que recordar los 
datos y razones que formulé hasta an
tes del estreno y a los que la larga e 
inequívoca aceptación del público 
confiere hoy una suerte de sanción o 
visto bueno retrospectivo.

La primera precisión del asunto me 
ocurrió en Buenos Aires, a fines del 
año 1921. Inmediatamente me puse a 
trazar el escenario de la pieza, alrede
dor del complot de Maza como episo
dio central ; al mismo tiempo que com
pletaba mi documentación con la con
sulta de ciertos diarios de la época, 
cuyos extractos no figuraban en mis 
fichas. Sin más bagajes que el cuader
no así formado, empecé en la manera 
arriba indicada la escritura del texto, 
de primera intención, sin borrador, se
gún tengo costumbre, dejando en 
blanco una mitad de la página para 
las enmiendas y adiciones. Así se re
dactó la obra entera, en su forma casi 
definitiva durante el verano de 1922: 
el primer acto, en Carhué; el segundo 
— lo mismo que el cuarto o epílogo — 
en Buenos Aires; el tercero, en la es
tancia del sur de la provincia a que se 
refiere la dedicatoria, y no deja de 
ser curioso, como efecto de contraste, 
que este acto el más sombrío y trágico 
de la pieza, se haya escrito al aire li
bre, en un ambiente de flores, a la som
bra de las enramadas que tamizaban 
hasta mi mesita portátil, los rayos del 
sol, entre el rumor de los follajes y los 
gritos de los niños, más alegres que 
los gorjeos de los pájaros... Ya ten
go indicado mi “modus operandi”, que 
consistía — y consiste todavía — en 
reproducir cada mañana en el papel 
la escena representada por mis “fan
tocci” nocturnos, con gestos y diálogos 
en el tablado ideal de mi reciente vi
gilia. De aquellas tinieblas sucesivas 
ha salido a luz el drama que hoy im
primo.

Volviendo a mi tema de los factores 
concurrentes al buen éxito de “La di
visa punzó”, tan lejos estoy de querer 
disimular o aminorar la parte que en 
él corresponde principalmente a la fe
liz elección del asunto, que antes, so
breponiendo el historiador al drama
turgo, me sentiría inclinado a exage
rarla. Todos los que de cerca me tra
tan, me han visto y oído, siempre que 
se admitía la posibilidad de renovar 
mi experimento teatrali tan tardío que 
parece extemporáneo), revelan mi es
cepticismo, repitiendo “Non bis in 
idem”. Aunque mi segunda pieza —

hipotética — resultase artísticamente 
superior a la primera, nunca jamás al
canzaría la suerte de aquélla. Y la ra
zón, que a veces omitía por evidente, 
es que no puede existir para un pú
blico argentino un sujeto -teatral que, 
como fuente de interés y palpitante 
emoción, se compare al drama histó
rico que pone en escena, como prota
gonistas, a Rosas y su hija Manuela, 
durante el lapso climatérico de los 
años 39 y 40. Comprenderá lo que aquí 
indico, sin necesidad de insistir, espe
cialmente en las primeras representa
ciones de “La divisa punzó”, el es
tremecimiento que por momentos sa
cudía al público entero ante la poten
cia evocadora de ciertas escenas, en 
que la honda verdad humana de la si
tuación aparecía realzada por el inten
so colorido de la realidad histórica. Y 
declarando todo ello con franca y sin
cera ingenuidad, no afectaré agregar, 
con una falsa modestia que fuera hi
pocresía, que en mi opinión la estruc
tura y el estilo de la pieza hayan tenb, 
do una parte insignificante en el éxi
to. .. Pero lo que en esto haya de 
cierto, otros se han encargado de de
cirlo con una autoridad benévola que 
nunca me correspondería usar en cau
sa propia; así que, sin una palabra 
más sobre este punto, paso a tocar 
otros menos personales de la presente 
producción.

Al intitularla “drama histórico”, he 
pretendido definirla sin pasar, según 
entiendo, un punto más allá de su ca
racterística. Creo que “La divisa pun
zó” sea “histórica” en la proporción 
extrema que admite una composición 
teatral y cuyos límites, según ya dije, 
no podría exceder sin salir del domi
nio artístico, degenerando en simple 
crónica dialogada. Bien seguro estoy 
de habierme ceñido a la historia en esta 
pieza, más estrechamente que lo hicie
ran en cualquiera de las suyas los 
grandes maestros del teatro histórico, 
desde Shakespeare y Lope hasta Schi
ller y Hugo — sin que en esta com
probación pueda caber la más lejana 
idea de un paralelo entre términos 
que no lo admiten. El consenso uni
versal, por otra parte, se aviene más 
y más a considerar en este género tea
tral los datos y rasgos propiamente 
históricos más que como materiales 
accesorios, destinados a realzar, ya la 
verdad y vida de los caracteres, ya la 
pintura del ambiente local. A ese cri
terio me he conformado: y si he pro
curado adaptar a mi obra dramática 
los conocimientos y resultados adqui
ridos en mis anteriores estudios sobre 
Rosas y su época, es porque he creído 
— y sigo creyendo — que esta sólida, 
aunque invisible armazón documental, 
constituye la mejor condición y garan
tía de exactitud para la reconstruc
ción artística del pasado. Pero dicho 
está que esta exactitud no es sino re
lativa y no debe en ningún caso, trabal
la plena libertad evocadora del artista. 
Así, para limitarme a los dos persona
jes centrales, si el modelado de una 
figura histórica tan acentuada y fami
liar a los espectadores como la del 
Restaurador, tenía que ser el resumen 
y resultado concreto de cien rasgos au
ténticos y significativos, dispersos en 
su biografía; no ocurre lo mismo con 
la evocación de su hija Manuela, el 
numen templador de la tiranía, cuya 
imagen ha quedado por siempre idea
lizada en la memoria de este pueblo. - 
Con todo, gracias a lo vago y “flou” 
de aquella personalidad juvenil (pues 
hasta después de los veinte años poco 
se exteriorizó la acción de Manuelit.i 
en la política paterna), he podido hu
manizar su gracia patricia, presentán
dola como sujeta ella también a la 
fatalidad de la pasión que todo lo 
vence — “omnia vincit amor” — hasta 
transformar en leona airada, cual otra 1 
Doña Sol, la mansa cordera de ayer, 
y mostrarla en esos minutos de or
gasmo psíquico capaz de alzarse ante ¡ 
el déspota paterno para defender la 
vida del que ama.

» Cuando cutas líneas vean la luz ha
brá llegado a la Habana, de paso para 
México, el insigne poeta, crítico c his
toriador don Francisco A. de Icaza. 
La obra de Icaza, en su variado y di
versísimo aspecto, es de un alto vaio: 
en las letras americanas. Con ella, des
de hace muchos años, está familiariza
do el lector cubano, pues fué en una de 
nuestras más excelentes publicaciones 
la inolvidable ‘Revista Cubana”, don
de se aquilató, quizás por primera vez 
en una doctísima página crítica, de En
rique José Varona, las singulares exce
lencias del primer libro de Icaza: “Efí
meras”, colección de poesías de noble 
y muy personal inspiración.

Desde entonces no ha dejado de se
guir nuestra crítica bibliográfica con 
un gran interés, con verdadero interes 
frantcrnal. la elaboración, segura y 
maestra, de la obra del escritor mexica
no; y no han pasado dos años desde 
que en estas mismas páginas se ocupa
ba “El Fígaro” de uno de los más su
gestivos libros de lcaza como cervan
tista: “El Quijote durante tres siglos”. 
Coincidiendo ahora con el viaje de 
nuestro eminente colaborador ( muchas 
veces nos hemos honrado con la publi
cación de bellísimas poesías inéditas 
del señor Icaza), ha llegado a nuestras 
librerías su último libro, el “Dicciona
rio autobiográfico de conquistadores 

- y pobladores de Nueva España”. Se 
trata de una de las obras más indis
pensables para el estudio de la prime
ra época de la colonización españo
la en América. Es el producto de una 
reciente y afortunadísima investigación 
en el Archivo de Indias. Nombrado el 
señor Icaza, presidente de la Comisión 
mexicana de investigaciones y esttudios 
históricos, no consideró su puesto como 
un nuevo título honorífico, sino que 
con los entusiasmos propios de la ju
ventud y con Ja preparación sabia de 
sus años maduros, se trasladó a Sevilla, 
la ciudad americanista por excelencia 
de España, y del inagotable tesoro que 
encierra el Archivo de Indias extrajo 
las copiosas papeletas que forman el 
inapreciable diccionario del que pasa
mos a dar cuenta sucinta.

Nada expresa mejor la importancia 
capital del libro de Icaza como el su
mario de la extensa Introducción, pá
gina maestra de crítica historia, basa
da en su mayor parte en documentos 
contemporáneos, muchas veces inéditos, 
de los sucesos que relata. Dicho su-, 

binario es el siguiente: “De cómo por 
iniciativa individual, y a costa de parti
culares se hizo el descubrimiento y 
conquista de la América española”. 
“Premios y recompensas que descubri
dores y conquistadores se otorgaban a 
sí mismos, a reserva de la Real ratifi
cación”. “De que, en ese respecto, no 
fué excepcional la expedición de Her
nán Cortés”. “Repartimientos de indios, 
su implantación y sus vicisitudes”. 
“Nuevas leyes con que se pretendió de
rogarlos”. “De por qué conquistadores, 
pobladores y frailes eran o pretendían 
ser encomenderos y del modo con que 
consiguieron mantener subsistentes los 
repartimientos”. “Origen de ios escri
tos de méritos y servicios que forman el 
texto de este libro”. “Enseñanzas de he
cho que proporcionan”. Estado social 
que revelan”.

Aspectos totalmente nuevos en la his
toria de América se encontrarán en el 
libro de Icaza. Por el mismo sumario 
se ha visto la aportación, antes ignora
da o poco conocida, a la obra de la 
colonización de Nueva España que tu-

vieron otras naciones de Europa, ade
más de la descubridora: Portugal, Flan- 
des, Italia, Grecia y sus islas. Claro 
está que se trata de simples colabora 
ciones particulares, pero que en una 
obia tan individual corno fué Ja con
quista hou muy dignas de tenerse en 
cuenta. De estas aportaciones particu
lares ninguna puede tener mayor inte
rés para nosotros que la que presta un 
desconocido cacique de Cuba, Diego de 
Valvuena, que al frente de cuarenta 
vasallos va de Cuba a México intervie
ne en su conquista y por ello recibe 
después una pensión vitalicia del go
bierno español (véase pág. 163 del to
mo primero del diccionario).

Los memoriales extractados que for
man el diccionario muestran también 
de manera evidente que no fué la con
quista obra de una determinada re
gión ni de una sola clase social, como 
con una ligera generalización se ha 
dicho más de una vez. Junto a los sim
ples aventureros que confiesan sin am- 
bajes, como el genovés Domingo Díaz, 
que “por salir muy muchacho de sus 
tierras no se acuerda de quien fue
ron sus padres”, hay nobles como Her
nández Puertocarrero, primo del Conde 
de Medellin, caballero preeminente y 
algunos de más alta estirpe, como don 
Luis de Castilla, cuarto nieto del rey 
don Pedro I y doña Juana de Castro, y 
forman legión los que, como Agudez 
se reclaman hijosdalgos de solar cono
cido. En el repertorio de curiosísimas 
noticias que forma la sabia introduc
ción del señor Icaza pocas tienen una 
importancia más sugestiva como el ex
tracto de una página de los memoria- 
Ise de Motolinia que hasta hoy ha pasa
do inadvertida de todos los historiado
res de México. Decía el antagonista de 
Las Casas, después de alabar la rique
za de la tierra, “ que tiene’ en sí apa
rejos para fructificar Europa y Améri
ca”, algo que es verdaderamente sor
prendente, algo que muchas veces dijo 
el Emperador Carlos V: lo necesario 
que era la independencia de México con 
un pj íncipe español por Rey. Las pala
bras textuales de Motolinia que copia 
el señor Icaza son estas: “Lo que esta 
tierra ruega a Dios es que dé mucha 
vida a su rey y muchos hijos para que 
le dé un infante que la ennoblezca y 
prospere, porque una tierra tan grande 
y tan remota no se puede bien gober
nar de tan lejos, ni una cosa tan divisa 
de Castilla ni tan apartada no puede 
perseverar sin padecer gran desolación 
e ir cada día decaída por no tener con

sigo a su rey y cabeza; e pues Ale
jandro Magno dividió y repartió su 
Imperio con sus amigos, no es mucho 
que nuestro rey parta con hijos ha
ciendo en ello merced a· sus hijos v 
vasallos”.

Vana tarea sería la nuestra de enume
rar las muy ricas novedades que tiene 
el reciente libro de Icaza. No debe fal
tar el mismo como una de los más pre
ciosas fuentes de la historia de la colo
nización en ninguna biblioteca ameri
canista. Con él ha dado nuevo testimo
nio el eminente crítico del espíritu mo
derno y severo que anima sus investiga
ciones. El debe servir de ejemplo a las 
futuras tareas de recopilación que sólo 
pueden ser fecundas cuando junto a la 
tanca de copista aparece y plenamente 
se desenvuelve la del comentarista, que 
avalora y reanima por obra de su inter
pretación personal, el viejo texto ol
vidado.

|),· una entrevista que acaba de tener 
el literato mexicano Alfonso Carnín con 
Vargas Vila, en Madrid, y que publica 
Revista de Revistas, de México de 2> 
de febrero, toniamo·* loa conceptos que 
siguen;

“Darío no dejó ninguna composición 
inédita. Mr consta. Esos torpezas lí
ricas que achacan a Darío como ri li
bro “Alfonso XIII” y los versos a Fran
cisca Sanchez, son oropele» pòstumo» 
que no escribió Darío. Combinaciones 
editoriales de la Paca, Juanito González 
Olmediila y otros despojadores de Ru
bén, para explotar a los editores en 
nombre del poeta muerto.. Darío, como 
hombre, era acreedor a esa ignominia; 
pero el poeta no merece ere ultraje a 
su memoria. El ayuntamiento de Ma
drid acaba de hacer a Darío poeta mu
nicipal. El lugar común le persigue 
más allá de la muerte. Sus imitadores 
le dejan canijo. Ahora lo archivan en 
la cripta municipal. Pobre Darío!”

Al hablar de Ñervo, dijo:
“El Abate Kempis era un poeta ino

fensivo. No pudo llegar a discípulo de 
Ignacio Loyola. Nervo murió virgen. 
Hizo bien. Hubiera deshonrado el pe
cado . Era inofensivo como José de 
Eli, el carpintero de Nazareth; infecun
do como la mula del Nacimiento”.

Hablando de México, dice:
“Después de Bolívar, América sólo- 

dió un genio político: Obregón. El y 
Bolívar son como un coloquio de águi
las en la cresta de los volcanes de Amé
rica. El mundo actual no tiene más que 
dos genios políticos: Obregón en Amé
rica; Lenín en Europa. Obregón e»> 
tan grande como Lenín y es superior a 
Trotzky. Esa aurora roja abrasará el 
ojo sajón”.

De Gómez Carrillo, dice:
“Gómez Carrillo es un cronista atil

dado. Políticamente, es limpiabotas de 
las Embajadas de la Argentina y del 
Brasil”.

Hablando de sí mismo, expresa.
“Las atenciones, las reverencias, las- 

adulaciones de la gente inferior, me po
nen los nervios de punta. Entre Vargas 
Vila hombre y Vargas Vila escritor, tie
ne que haber una línea divisoria tan 
grande como el mar que separa a la 
América de Europa. En este sentido, 
yo soy enemigo personal de Vargas· 
Vila”.

Un libro hermoso de
Arturo Capdevilla

(De El Fígaro, Habana).

En esta pintura episódica de la ti
ranía he evitado el fácil recurso de 
los cuadros horroríficos y reduciendo 
a su mínimum la presentación de per
sonajes odiosos, que harto se conocen 
aquí mismo, por referencias de Maza, 
Love, Mandeville y otros testigos. Sólo 
aparece un instante el sayón Gaetán, 
instrumento brutal del crimen, repug
nante para el mismo tirano que lo em
pleara. Era también inevitable la ex
hibición del traidor Martínez Fontes; 
pero cediendo a consideraciones socia
les, que se explican por sí solas, he pre
ferido cambiarle el nombre en la pieza, 
y no convertir el escenario en picota 
de vergüenza para algún deudo, acaso 
sentado entre los espectadores.

Alguna vez hice tocar las dificul
tades de la historia contemporánea, 
comparándola con esa selva pavorosa 
del Infierno dantesco, compuesta de 
troncos que salpican con sangre la ma
no que intenta herirlos. Mucho mayor, 
tratándose de la viva y palpitante exhi
bición teatral... Y no necesito dis
culparme por haber quitado todo viso 
antipático a ciertos deudos del tiran·) 
o familiares de su casa, siendo así que 
este aspecto se conforma con la rea
lidad. No calumniemos la naturaleza 
humana, presentándola más perversa 
de lo que es, cuando la más de las 
veces es sólo débil y pusilánime. Así 
he mostrado al inofensivo anciano Cor- 
valán, legendario ‘súfrelo todo” de Ro
sas, que lo hacía víctima de sus grose
ros atropellos, mal rescatados por mi
nutos de benevolencia, buen adminis
trador militar bajo San Martín, y “ge
neralizado” por el mismo Rosas, no 
fué Corvalán un carácter ni un gran 
guerrero; empero, por su notoria hon
radez (de la que tengo a la vista un t . ___

curioso y auténtico comprobante, acu- rei y otros. A pesar de lo dicho,‘en mo-

sador d¡a otro palaciego'), ya que no 
por sus talentos ni hazañas, merecerá 
el juicio indulgente de la historia.

En el momento de ponerme a escri
bir el texto de “La divisa punzó”, he 
tenido mis hesitaciones respecto del 
lenguaje o estilo más adecuado para el 
diálogo vacilando entre el castellano 
castizo y el adulterado que aquí se usa, 
aun entre la gente culta que no igno
ra el español correcto. Invenciblemen
te, al erguir, en el nocturno retablo 
que he descripto, a mis “fantoches” 
imaginarios, hacíales emplear (sien
do ellos argentinos, se entiende) las 
formas y locuciones corrientes de nues
tra jerga criolla. Parecióme ver en ello 
una indicación imperativa a la que me 
he sometido, no haciendo excepción 
sino en favor de Jaime Thompson, 
hijo de extranjero casi educado en 
Europa a quien suele remedar Ma
nuela en los momentos patéticos. — 
Consigno aquí para los lectores o es
pectadores extraños, que nuestras prin- 
ciapales desviaciones lingüísticas con
sisten: para la fonética, en la confu
sión andaluza de la z o c (ante eoi) 
con la s, así como de la 11 con la y, 
pronunciadas en Buenos Aires como 
ge o gi francesas; y, para la analogía, 
en la conjugación viciosa de los ver
bos en la segunda persona del singu
lar. debida a la substitución pecami- 
minosa de tú por vos; de ahí las for
mas híbridas: querés, pone, vení, etc., 
que son simples arcaísmos encontrán
dose en los primeros siglos del idioma, 
especialmente en el lenguaje rústico. 
Otras locuciones (recién, no más, etc.) 
merecerían una discusión aparte, aun 
después del estudio que les han dedi
cado lexicólogos tan avisados como 
Maspéro, Menéndez Fidai. Cuervo, Jo-

Capdevila es, sin duda, uno de nues
tros escritores más interesantes. Es esen
cialmente poeta*, y tiene del historiador^ 
del maestro, del dramaturgo, del nove
lista, del filósofo; de suerte que su 
producción, con no ser todavía muy 
abundante, corre, valga el decir, por to
dos esos variados campos de la labor 
literaria, siendo lo más notable que 
en todos ellos la cosecha — para se
guir con el símil agrario — es siempre- 
de lo mejor. En este su último libro el 
señor Capdevila ha reunido los artícu
los que publicó no hace mucho en La 
Prensa y en los cuales cuenta con 
emoción y gracia, sus recuerdos de 
infancia, época de su vida que pasó en 
Córdoba, su ciudad natal. La resurrec
ción de esa Córdoba con sus peculiari
dades de ciudad devota algo adormila
da en la intensidad de su vida interior, 
es por todo extremo feliz, y confirma 
una vez más los altos prestigios del au
tor, que ha anunciado para dentro de
poco un libro sobre los Hijos del Sol, 
cuyas primicias, siquiera parciales, tu
vieron no ha mucho los sabios miem
bros de la bien garnachada Junta de 
Historia y Numismática Americana, 
con motivo de la incorporación del 
señor Capdevila a su amplio y blando 
seno maternal.

mentos de imprimir este drama y para 
no aparecer pagando también mi tri
buto a este trasnochado “criollismo**T 
tuve intención de presentar a los lec
tores del exterior un texto expurgado: 
cuando reparé en ello era va tarde, ha
llándose muy adelantada la impresión 
? distribuido el tipo de los primeros 
pliegos, queda, pues, el texto confor
me a la representación: aunque res
tablecidos ios pasajes que hube de su
primir para someterme a las exigencias 

procustianas del tiempo máximo,, 
que impone nuestro público.

No cerraré este prefacio sin expre
sar mi agradecimiento por la benévola 
acogida que mi obra ha recibido del 
publico, no menos que de la crítica 
teatral, así argentina como extranjera. 
Me es doblemente grato haber dado 
ocasión a que salieran a luz vario» 
artículos tan notables por su elevación 
de pensamientos y doctrina como por 
su belleza de estilo, permitiéndome de
cir que tales manifestaciones de alta 
cultura literaria honran más aun a 
sus autores que al favorecido por ellas, 
λ por cierto que no dejaré de men
cionar aparte —“las not least” — la 
preciosa ayuda que me ha prestado en 
este noviciado dramático mi talentoso 
amigo 1). Joaquín de Vedia. quien 
desde su primer lectura de “La divisa 
punzó , puso espontánea e incansa
blemente al servicio de la mejor adap
tación teatral de la obra, el inaprecia
ble concurso de su experiencia y ha
bilidad escénicas.

I. = HISTORIA II. - PROGRESO

Porvenir.
por José Ingenieros

111 = PORVENIR
L — Lo historia viva es una escuela 

de renovación. Nada hay estable, ni 
inmóvil, ni eterno, en lo humano; todo 
punto del pasado fué palestra de hom
bres que anhelaron demoler, transmu
tar o construir, inspirándose en idea
les y pasiones que forman la movediza 
trama de la historia viva. De mentira 
y convencionalismo es, en cambio, la 
urdimbre de la historia muerta, Olim
po de fetiches embalsamados por los 
que medran de exhibirlos a la venera
ción de los ignorantes. Aquélla alimen
ta una tradición de incesantes rebeldías 
contra dogmatismos opresores: ésta ali
nea una tradición de fantasmas que 
decoran los panteones de la posteridad.

La justa comprensión del pasado en
seña a militar en el presente y a pre
ver el porvenir, porque la historia vi
va de una raza se compone de victorias 
y derrotas, triunfando hoy la infamia 
y mañana la justicia, encendiéndose 
pueblos enteros en una fe común o 
riñendo a muerte sus facciones por 
credos inconciliables, de cuyo trágico 
chocar cobran realidad las aspiracio
nes de los hombres mejores. La histo
ria muerta es monumento erigido sobre 
el barro de la falsía para honrar bajo 
una misma cúpula al redentor y al ti
rano, al héroe y al bandido, al corrup
tor y al apóstol, sumando en una in
moral apologética todo lo que fué, ni
velando cumbres y abismos.

Es cualidad primaria del historia
dor la probidad, pues si sóla no basta, 
todas las demás son estériles sin ella; 
tanto más repulsiva es la mentira cuan
do mayor prolijidad se advierte en su 
disfraz erudito. Es de alabar, sin^duda, 
el sutil esclarecimiento de controverti
das minuciosidades, que pueden ser 
útiles claves de algún episodio del pa
sado inmenso; pero más loable es el 
valor de calificar y medir, enseñando 
a venerar varones ejemplares y a abo
rrecer bastardas medianías. En la his
toria viva los servidores de un despo
tismo no son iguales a los rebeldes que 
lo combatieron, ni se confunden los 
que medraron del error con los que 
inquirieron la verdad, ni se asemejan 
los que lucraron de ocultar sus prin
cipios con los que sufrieron por ser
les fieles. Míente toda historia muerta 
que tiene igual sanción para los már
tires y para los verdugos, para los que 
han muerto en las hogueras y para los 
que las encendieron, para las víctimas y 
para los sicarios, como si el patrio
tismo de la posteridad fuese el Jordán 
de los peores. La historia sin sentido 
moral es una máquina de necedades; 
rebaja a los dignos justificando a los 
miserables.

Π. — Cada generación debe repen
sar la historia. Los hombres envejeci
dos se la entregan corrompida, acomo
dando los valores históricos al régi
men de sus intereses creados; es obra 
de los jóvenes transfundirle su sangre 
nueva, sacudiendo el yugo de las mal
sanas idolatrías. La historia que de 
tiempo en tiempo no se repiensa, va 
convirtiéndose de viva en muerta, reem
plazando el zigzagueo dramático del de
venir social con un quieto panorama de 
leyendas convencionales.

Serpentean en todo suceso fuerzas 
contradictorias cuya valuación es fun
ción primordial Je Ia historia viva. Lo 
que en su hora contuvo gérmenes vita
les merece el culto de ios jóvenes y de 
los pueblos viriles; lo que fué resis
tencia de algo que pujaba por no mo
rir sólo halla adhesión entre los an
cianos y las razas decaídas. Conviene

que la juventud venere lo mejor del 
pasado, lo digno de ejemplificar el 
presente; pero conviene más que se
pulte las tradiciones regresivas que en 
su tiempo fueron dañinas y hoy serían 
peores, si apartaran a la juventud de 
su misión renovadora.

Es fuerza escudriñar el ayer para in
quirir cuáles virtudes son dignas de 
cultivarse mañana; pero desear su con
tinuación integral es absurdo, pues so
brevivirían también sus vicios, empeo
rados por el tiempo En la historia de 
los pueblos toda parálisis es signo de 
muerte y toda restauración es un apa
gamiento; de las cenizas nada renace, 
ni costumbres ni instituciones. Las rui
nas, emocionantes para el artista y evo
cadoras para el sabio, son yermos testi
gos de grandezas pretéritas que nunca 
podrán resucitar: refugiarse en ellas es 
sepultarse en vida.

Rinda culto la juventud de nuestros 
pueblos a los grandes hombres que lu
charon por la emancipación política, 
por el ascenso ético, por la justicia so
cial, manteniendo la continuidad del es
píritu renovador en el curso de la his
toria. Nació la conciencia revolucio
naria con el anhelo de la independen
cia, triunfo derribando .el feudalismo 
colonial, fué enriquecida por obra de 
pensadores y estadistas, renació en cada 
nueva generación y fué el núcleo de 
ideales sin croar integrados por Jas 
minorías ilustradas. Ame la juventud 
ese pasado en marcha y subraye admi
rativamente sus valores en la historia 
de los pueblos nuevos; pero sólo será 
justa si al mismo tiempo reprueba a 
cuantos obstruyeron la obra secular, 
pues los que fueron ayer sus enemigos 
hoy y mañana lo serán por fuerza.

III. — Todo tiempo futuro será me
jor. Si lo pasado fué lo único posible, 
podrá concederse que acaso fuera lo 
mejor en su tiempo ; pero como siempre 
y doquiera la realidad social varía, le
gítimo es que lo venidero sea mejor 
que lo precedente, en función de las 
variaciones sociales por venir. Suponer 
que variando las condiciones puede 
permanecer invariante lo condicionado, 
equivale a creer que en la era actual 
podrían seguir viviendo las extingui
das faunas del terciario.

Revelan su agotamiento los que de
claman las excelencias del pasado y 
tiemblan de ira ante la inconoclastia 
juvenil, como si el infortunio de enca
necer acrecentara méritos y establecie
ra preeminencias. La vejez sólo es res
petable por la cantidad de juventud 
que la precedió; cada nueva genera
ción debe amar a los viejos que en su 
tiempo supieron ser jóvenes y admi
rarlos si acometieron empresas dignas 
de admiración sin que ello obligue a 
nada, para con los que desperdiciaron 
su vida. Deliran los seniles que miran 
su senectud como un título para dar 
consejos a los jóvenes que no se los 
piden; quien no supo pensar los pro
blemas de hace medio siglo mal podría 
estar capacitado para comprender los 
actuales o sospechar Jos futuros.

Si la actitud optimista frente a la 
vida exige fe en la perfectibilidad so
cial, toda quimera generosa, insurgen
te clarinada, libertador anuncio, me
rece tener un eco romántico en cada 
generación que anhela agregar ur. ca
pítulo a la historia viva. Pensar en lo 
que vendrá es picar espuelas hacia ello 
y cooperar a su advenimiento; sólo 
honran a su pueblo los que nada omi
tieron para elevarlo al rango de los 
mejores. .

I. — La variación social es obra ac
tiva de minorías pensantes. El progre
so no resulta del querer de las masas, 
casi siempre conformistas, sino del es
fuerzo de grupos ilustrados que las 
orientan. Los ideales comunes, repre
sentados por la conciencia social, no 
son igualmente sentidos por todos los 
miembros de una sociedad; solamente 
son claros y firmes en los núcleos 
animadores, que prevén el ritmo del 
inmediato devenir. La capacidad de 
iniciar las variaciones necesarias, pre
sionando la voluntad social, suele ser 
privilegio de hombres selectos que se 
anticipan a su tiempo. Todo progreso 
histórico ha sido y será obra de mino
rías, ante la inercia pasiva de los más, 
obedientes por igual a cualquiera de 
los vencedores.

Cada variación implica un desquili
brio de los intereses creados y tiende 
hacia un nuevo estado de equilibrio; 
el proceso de sustitución se acompaña 
de crisis que implican un transitorio 
desorden, condición preliminar del ad
venimiento de un orden nuevo. En el 
devenir social sólo merece el nombre 
de Revolución tal cambio de régimen 
que importe hondas transformaciones 
de las ideas o radicales desplazamien
tos de los intereses coexistentes en la 
sociedad; no es lícito confundir su ges
ta palengenésica con los motines o tur
bulencias que convulsionan la vida del 
Estado político

El desequilibrio de un régimen se 
inicia por insurgencies individuales no 
exentas de peligro, por cuanto impor
tan un desacato al conformismo con
vencional; si esas variaciones corres
ponden al devenir efectivo, los ideales 
nuevos que las inspiran encuentran ecos 
centuplicadores, clarean espíritus, en
samblan voluntades, hasta que la mino
ría renovadora adquiere capacidad pa
ra presionar a la mayoría neutra y 
quita al fin el contralor del Estado a 
la minoría enmohecida ya por la ru
tina.

II. — La herencia social es pasiva 
resistencia de inconscientes mayorías. 
Las fuerzas de variación tienen su ene
migo militante en las minorías con
servadoras, pero detrás de éstas actúa 
su aliado invisible, indeterminado, an¿ 
nimo, cien veces más poderoso, doscien
tas más eficaz: los hábitos sedimenta
dos en la rutina de las mayorías, que 
de una en otra generación, de uno en 
otro siglo, heredan, amalgamados por 
el tiempo, ciertos caracteres que obs
truyen la adquisición de otros nuevos.

La inercia mental de los más obra 
como peso muerto frente al variar de la 
realidad y a los ideales que interpretan 
su ritmo. El conformismo nace de los 
hábitos que acomodan la voluntad a la 
menor resistencia; toda variación que 
altere el actual estado de equilibrio per
turba sus hábitos y plantea dificultades 
imprevistas que reclaman un nuevo es
fuerzo de adaptación. En el orden so
cial la rutina representa acomodacio
nes ya automáticas, opuestas a cual
quiera renovación que exija actividades 
inteligentes; las mayorías amorfas 
nunca desean los cambios que pro
mueven las minorías pensantes, porque 
para ellas todo cambio es trabajo pre
sente cuyos beneficios ulteriores no 
sospechan. Son, por ende, enemigas del 
progreso, sin perjuicio de aprovechar 
más tarde los cambios realizados por 
el exclusivo esfuerzo ajeno.

Los hombres viejos son personal
mente refractarios a toda novelería, 
como las viejas castas lo son en la 
sociedad y los pueblos viejos en el

mundo. Esclerosado ya su armazón 
ideológico, seguen viviendo en los lí
mites más próximos a la inercia y to
da variación amengua sus posibilida
des vitales.

La desherencia es indispensable en 
toda renovación y ésta sólo es posible 
en la justa medida en que aquélla 
se realiza. El lastre hereditario enmohe
ce los cerebros y permite que opinio
nes históricas inactuales sigan teniendo 
partidarios; anchas masas humanas 
profesan creencias que otrora fué- 
ron ideales y hoy son ya superticiones.

Mientras la mentalidad social no se 
purgue de residuos ancestrales no pue
den arraigar en ella las ideas nuevas 
que son su negación. Los ciclos de la 
historia son para los pueblos como los 
cambios de estación para los árboles; 
conviene podar las ramas secas para 
que rompa la gemación con más pu
janza.

III. — El progreso es un resultado 
de la lucha entre la variación y la 
herencia. Lo que resiste a morir se 
opone a lo que necesita nacer. Los hom
bres y las instituciones achacosas son 
obstáculos al devenir de hombres e 
instituciones viriles. Lo ya inadaptable 
estorba a toda nueva adaptación.

Se realiza un progreso particular ca
da vez que el variar logra una victoria 
sobre lo heredado; y el progreso, en 
general, es la serie de victorias obteni
das por la inteligencia sobre el hábito, 
por el ideal sobre la rutina. p.;r el 
porvenir sobre el pasado.

La historia enseña que toda crisis 
revolucionaria deja un saldo favorable 
al progreso, aunque generalmente in
ferior a las esperanzas que la procedie
ron. Los ideales de la minoría pensan
te rebajan su ley al ser incorporados 
a la experiencia social, perdiendo en 
intensidad lo que ganan en extensión; 
al tomar contacto con la mayoría pasi
va que los acata, sólo consiguen modi
ficarla a precio de la propia modifi
cación, mediante un intercambio recí
proco en que la herencia limita per

icialmente la variación.
I No es uniforme, aunque continuo, el

; ritmo del progreso; altérnanse períodos 
- -_.de afiebrada renovación con fases de
„ estabilidad relativa, que por contras

te parecen reacciones, aunque son mo
mentos menos acelerados de un mis
mo devenir. En los primeros todo tien
de a variar originalmente, adaptán
dose a los cambios operados en la 
realidad social; reina un clima ético 
propicio al flomacimiento de la ge
nialidad y a la expansión de las mino
rías idealistas. Durante las segundas se 
enmohecen las ideas y los sentimien
tos, predominando en las costumbres 
lo que tiene más raigambre ancestral; 
el ambiente es adecuado al medrar de 
los medianos y las mayorías sin idea
les prestan su hombro al tradicionalis
mo conservador.

Ningún progreso sería posible en las 
instituciones si las fuerzas activas que 
lo determinan necesitaran para actuar 
el consentimiento de las masas pasivas; 
es función propia de éstas resistirlo y 
no lo ignoran los conservadores al am
pararse en su consentimiento. Los más 
altos problemas de filosofía política gi
ran en torno de la voluntad atribuida 
a mayorías que no tienen ninguna, pues 
se limitan a servir a quien detenta la 
máquina del poder. Negar a minorías 
activas y pensantes el derecho de im
poner sus ideales a mayorías que los 
ignoran, los temen o los rechaan, es 
ignorar toda Ja historia pasada y pros
cribir todo progreso futuro.

I. — Lo presente es pasado o porve 
nir. La estabilidad discontinua es ilu
soria abstracción; todo lo que llega a 
nuestra conciencia es continuo, se su
cede, dura, deviene. Cuando en lo que 
pasa ante nuestros ojos creemos perci
bir una forma estable, ya lia dejado de 
ser; en la línea espacial que objetiva el 
concepto del tiempo, el presente es un 
punto sin dimensiones que separa lo in
mediato pasado de lo inmediato ve
nidero, lo que se hunde en la memoria 
y lo que se prevé en la imaginación. 
Nada es actual, nada cabalga la hipo
tética arista en que se intersectan el 
plano de lo que fué y el de lo que será. 
Se vive en continuo porvenir; quien vi
viera del pasado y en el presente ha
bría dejado de vivir.
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En la más breve ilusión del presén
te refunden los hombres una pequeña 
parte del pasado y del porvenir más 
próximos, la que su conciencia no 
logra aun distinguir como recuerdo y la 
que todavía no reconoce como previ
sión. Un segundo o un día parecen pre 
sente al individuo; un año o una gene
ración, a la sociedad. No es creíble, 
por ello, que exista un presente real, 
pues en lo que dura el creerlo ya ha so
brevenido el porvenir.

En la vida social suele hablarse de 
un presente relativo,, pero aún así cada 
generación vive un minuto fugaz de un 
tiempo sin límite conocido; nada co
mienza ni termina con ella; su obra es 
tender un puente y pasar, para que en 
el punto de llegada sobrevenga otra a 
renovar su esfuerzo.

Toda acción actual sería energía per
dida para la sociedad si no tendiera a 
finalidades venideras; y, en rigor, todo 
lo que se quiere para el presente se 
realiza ya en el porvenir. Se compren
de, en suma, que el llamado espíritu 
conservador no actúa para conservar 
el pasado, que ya no existe, sino para 
retardar el porvenir que deviene contra 
su deseo.

Se vive en un futuro continuo y toda 
ligadura del pasado es una atenuación 
de posibilidades; cuanto han capitali
zado los ancianos en su memoria y los 
pueblos en su tradición, tanto dismi- 
huye su vitalidad creadora y fecunda 
para plasmar el porvenir. Sólo puede 
afirmar que ha vivido una generación 
que deja a la que vendrá más de lo 
que recibió de la precedente: no mere
cen cosechar la mies de hoy los que no 
siembran la simiente de mañana.

II. — Los forjadores del porvenir 
son inactuales. Viven en el tiempo más 
que en el espacio, porque al primero 
corresponde lo que deviene y al se
gundo lo que es; no se ensanchan en 
el hoy, se alargan hacia el mañana.

En vez de aplicarse a usufructuar 
lo que ya es, obran en la dirección de 
lo que va siendo; son audaces arquitec

tos de culturas en que otros se move
rán como forzados locatarios. En el 
presente relativo viven en función de 
lo futuro, pensándolo, predicándolo, 
amasándolo, sin reposar jamás; en las 
ciencias, en las artes, en la acción, 
marchan a la avanzada de sus con
temporáneos, prolongándose imagina
riamente hasta la etapa inmediata del 
humano mudar sin término.

Si un pueblo es vital y tiene un des
tino histórico que cumplir, un ciclo 
que recorrer, sus grandes hombres lo 
prevén y lo interpretan, anticipándose 
con el pensamiento a la realidad que 
otros alcanzan a vivir. La palabra del 
precursor empuja a muchos, como si 
fuera ala puesta en el talón de cuantos 
pueden marchar. En vano los que na
da piensan ni hacen para el porvenir 
le mostrarán las manos listas para lapi
darle, que esa es la prueba crucial del 
genio; si lo es de verdad, forjará sin 
desmayo, centuplicando el esfuerzo ca- . 
da vez que se duplique la resistencia.

Un pueblo que acorta el paso ha ce
sado virtualmente de vivir; se encierra 
en lo que es y contempla lo que ha si
do, renunciando a las posibilidades 
de ser más o mejor. Los hombres re
presentativos de sus ciencias y de sus 
artes se desorientan, pierden el rumbo, 
tantean fuera del sendero, siguen cre
yéndose videntes cuando ya son estrá
bicos; en vano intentan probar cami
nos, pues, cambiar el derrotero no es 
seguir adelante, ni basta cambiarlo pa
ra adelantar.

Los pueblos que siguen una vida as
cendente confían más en los proyectis
tas audaces que en los guardianes de 
museos; cuando esa confianza reina en 
la conciencia social los visionarios del 
porvenir culminan, como acero atraí
do hacia la cumbre por el imán de lo 
que vendrá.

III. — Donde hay juventud hay por
venir. Todo lo que es viviente nace, 
crece y muere: los hombres, las genera
ciones. los pueblos, las razas, las espe
cies. El superticioso teorema de la in
mortalidad humana ha inspirado el co
rolario de la ilusoria estabilidad so
cial, como si en toda la realidad pasa
da no advirtiéramos el sucederse de ju
ventud y vejez, grandeza y decadencia, 
formación y muerte.

Los pueblos viejos, como los hom
bres, se envanecen de su pasado y des
deñan a los que, por jóvenes, nada pa
recen ser en el presente, aunque todo 
pueden devenir en el futuro. La exi
güidad del pasado es, precisamente, el 
tesoro de los pueblos jóvenes, capaces 
de ser mídeos de nuevas culturas; su 
destino está en defenderse de todo senil 
tradicionalismo que intente envenenar 
las fuentes vivas que acrecerán el cau
ce de su venidera grandeza.

La juventud de los pueblos nuevos 
debe vivir en tensión hacia el porve
nir, más llena de esperanzas que de re
cuerdos, de ensueños que de leyendas. 
Mire con ojo amigo a las viejas extir
pes que le ofrecieron de sus ubres las 
savias iniciales; pero no olvide que si 
es provechoso heredar algunas fuerzas 
vitales aun capaces de obrar, nada hay 
más funçsto que apuntalar derrum
bamientos de culturas decrépitas y re
pensar supersticiones de agonizantes 
abuelos.

Un cambio en el equilibrio de las 
relaciones humanas se está operando 
en el mundo, con más presteza que 
la habitual. Todas las ventajas están 
a favor de los pueblos nuevos, de las 
razas en formación, de las culturas 
incipientes; donde los intereses crea
dos son todavía adventicios, será más 
fácil librarse de ellos, con un fuerte sa
cudir de hombros.

JOSE INGENIEROS: Simulación de la locura.
(8.· Edición, revisada por el autor).

u a» u u«·". ·» «·“·"’· e<‘®° “1'd‘o Λ· ,u<hl ”7 ’· ~a.,,f.Tt__ 1 diaimnladó· en aUatodo» verdadero· uondlclone» Jurídica»
wr lo. deiJto.to.ro. - Concepto <"·“· 1 lurido

y d. I» -mutación. - U p.kolo<í. de lo. dcltacuante. 1 ta M-ta- 
XZ. _ Form.. cítate.. de 1. etatotactó*. - Caractère, de loeur». ab
«lid»·. - El ·»· alte-do. 1 «· lo. alto, adore·. - Carácter»·

i. Jrxura . ·α aimulactón. — Medio, par. descubrir la 
·»«· >· medicina legal. - «.form». I'd·· que 

impiden ta aimuiacten.
1 vol. in-8.·, do 400 página» ·«... ... $ 2 %

JOSE INGENIEROS: Principios de Psicología.
(6." Edición, corregida).

Introducción aobro lae relaelonea entre Jaa ciencia» y lo» aiatemae filoióficoa; la 
formación natural de la» hipóteai» «egún ol ritmo do i« experiencia; la filo- 
aoíía científica como metaíiaica do la experiencia. — La formación natural 
de la materia riva. — La formación natural do laa funciono» ptlquicaa. — Lan 
funcione» paíquicaa en el desenvolvimiento do lae eapecie», de laa eocledade» 
y de loa individuo*. — La formación natural de la peraonalidad consciente. 
— La formación natural do la función de penaar. — Lo» método» de la pal
eología como ciencia naturali elaalficación y critica de lo» método· particu- 
lare»! extroipectivo», Introapectlvoa y experimentale»; lignificación general de 

método genético, quo unifica y coordina todo» lo» precedente». — Concludono».

1 vol. in-8.·, do 400 página» ............................ 5 2 %
JOSE INGENIEROS: Histeria y sugestión. 

(5.· Edición, revisada por el autor).
Cm»r«pto y Ρ··'<'η 

l-oe pratendid/  ̂
L. rio· blatari'· 

• Matèrica. — Tr.
Manía. - OM- 
rapéutleo de I. 

1 yol. in-8.·.

(. d. I. blateri·. — Accidenta· aeroíilvn· r eonvul.lvtm- — 
.inforna· de I» hemlplagi· btatóHto. — U ··’··»· ,bM*a; ~

— H bip» hlatárloo. — EJ ««tierno hiatérieo. — l-a diane· 
••torneé tráficee da la biataria. — Abulia filatóri®· y dipe»· 
,1·,^ · — Interpretación científica y «alo» to-
rogrotló» y del blp-Mta-Λ m
áfi 340 página» ..............................   » *

JOSE INGENIEROS: Criminologia
(7.· Edición, corregida por el autor).

« fnndamenfal». da la erliadnologla aea.ela· 
Kritoa aualt'»- 1·· formación natural dal 

, I» laflalarión panal toniampwdaM. — te mo-
Claaifiea'lón pa»roló<i«a 1· lo. d.ltaMMM. — 
anelai írtoto · I'» pell<ro· da lee laya, paaelae

• 2 %

-Λ» I
d'» P»» *> ·u,o, ""Τ’*
Darwho F.Ml. - «-· «’í·1·
J»ci¿· da b erirnl.» <X··. — 

bo«vm »'··*· de ’·

í'wÍL'tn-8.·, Λο 408 pàgina» ...

JOSE INGENIEROS: Crónica» do Viaje (1005-1906).
(6.· Edición).

r. ti- /t- da Da.i.1 Loe emanfae eoMJmae; M a.·
n fio Λ· U ru·. — Itonnldo; Uto Ir»potada Urte· de Maaeag-

f.rmadad da Amar: M )»· 1 e man/» da Elaetaora ttoae: Entra la.
El arto mod·.»· ·■»····*’^ - /aida y Eadarfr·.

mln·» d.l Foto! M do prfeAlngna| Corrla.te. y

Problemaa). — Xf "·*'*** . . .J|M to Muela Cartai
i. r.i t· “ «<■>"· C”“| u /-11"·· — t'··’

1 TOl. ln-8.·, de 280 pagina, .............................. » Λ

JOSE INGENIEROS: Sociología Argentina.
(7.a Edición, corregida y muy aumentada).

Etuayo aobre la evolución ictiológica argentina; principio» fundaméntala» do la 
aociologia; la formación do la aocleded argentina; au caracterltaclón na
cional y »u función internacional. — Lo» iniciador.· de In aociologia argen
tina; enaayne eobre Echeverría, Alberdl y Sarmiento. — Critica de la ao- 
riología argentina ; enaayo» eoltro llamo» Mejia, García, Dung". Ayarragaray, 
Coaaélaa y Alvarea. —- Enaayo «obre la formación de una rara argentina! ele- 
trmnlo» étnico· que en ella M refunden y progtaalva aualltución de laa raaaa 
de color por la» r»M· blanca·! lo» nuevo» carie Ierra raciale· da Ja nacionalidad 
en ft/rm»e)óón.

1 vol. in-8.·, do 470 página» ................................ $ 2 %

JOSE INGENIEROS: La Evolución do las Idoas Ar
gentinas.
Libro I — La Revolución

Itrrwoovcr.tórr — La manlallda/f colonial. — 1. El enclclopedlamo y la ravotación.
— II, I)»· filoaofla» pollile··; Mariano Moreno. — HI- U Aaamblea revota- 
etatiarl· dal Año XIII. — IV. El Congreto reaccionario dal Aio XVI. — V. 
la 11/forma i Ileraardlno Rivadavi·.

1 voi. in-8.·, do 550 pàgina» ............................... < %
Libro II — La Restauración

I Leo ailleree da la raatauraelón. — 11. El aalior feudali Ju»u Manuel de Rtoto.
— ΙΠ. El abtotatlamo político. — IV. Ix>» pacto» feudale» y la dlaoluelón 
■aclotol. — V. Ilelaelone» entre el Ea>»de y la lgle»la. -- VI. Fapirltu de 
la reetauraclón. — VII. Lo» aaaalmonl.no· argentino·; »l*l>.a F.clieverrl·.

1 voi. ta-8.·, de 800 pàgina» ................................ · 6

JOSE INGENIEROS: Las doctrinas de Ameghino.
Expoalción •¡•temàtica dedicada a lo» maeatroa de eacuela, ¡luetrada con numero- 

Patagonia. — La· doctrina· antropogenie»·  i la ’•Antigüedad del Hombre en 
el Plata"; cl árbol aimio-humano; lo» mono» fóailca audamoricano»; lo· ho- 
minidio· fóailca audamoricano»; ol hombre fóall »udamericano; laa emigracio- 

nea prchunmnaa y human··. — La· idea· filosòfica·. ”■ Valor do lo» he

cho» ; doctrina» e hipóteai» de Ameghino.
eoa grabado» y diagram··. — La juventud de Ameghino y »u» primero· ··- 
ludio·. — Lea doctrina» geológica»; paleogeogr»fía americana y argentina ; 
rauatigrafia argentina. — La» doctrina· paleontológica·; primero· enaayo·; 
Filogenia; Mamífero· fó»Uto do la Argentina; fauna· del cretaceo de la

1 vol. in-8.·, do 221 página» ................................ 5 1

JOSE INGENIEROS: El Hombre Mediocre.

(5a Edición, corregida).
Enaayo tworal aobro la modloeridad humana como cauaa de rutina. hlpocre.í· y 

domenkidad. en la· aooiedadca eontomporáne··, con filile· reflexione· de 
ideallamo experimental par· que loa jóvenea procuren evitarla, educando 11- 
brómenle au ingenio, »u virtud y »u dignidad. — La moral de loa idoaliataa. 
— El hombre mediocre. — La mediocridad Intelectual. — Lo» valore· mora- 
loa. — Loa carácter·· mediocre·. — La envidia. — La veje· niveladora. — 
La medlooracla. — Loa for).dore» de ideal··; al clima del genio; la mo

ral del genio. ,
1 vol. 1η·Μ, do 230 páfflniiH .............................. 5 2

JOSE INGENIEROS : Hacia una moral sin dogmas.
(2.a Edición).

Leoolone» aobro el eliciamo. — tx>a dogma· revelado· y loa dogma· raciónale·; la 
relatividad del aaber eacluye el dogmatiainoi loa reaultadoa grneral*· de la 

eiperlencla moral. — La moral de F.meraon ea el ambiente puritano! «eo- 
grafía moral; Sarmlanto y Horacio Manni Emeraon y Sarmiento. — Orienta
ción»· de una ética opuoeta ai conformiamo tradlolon*ll«ta; el optlmiamo y 
la perfectibilidad. — La elica anelai ; el dogmatiannr teológico y el valor eo- 
alai do la herejía| el aolltlarlgmo. — La· morale· mdependlente·; aoclodadee 
ótica· y culto do la moralidad! el penramlento etlclata; el porvenir del 
alleiamo.

·: vol. in-10, do 210 página» ................................ > 1 %

JOSE INGENIEROS: Proposiciones relativas al por
venir de la filosofía.

(2.a Edición, con sumarios analíticos y proposicio
nes concretas).

Piacurao da recepción en la Academia de Filoaofía y Letra». — La hlpoereela de 
loe filósofo». — Ln críile filosófica del siglo XIX. — Hermenéutica y pata»· 
metafíaica. — Perennidad do 1o inexperiencia]. — Loa problema» de la Meta
física. — Metodología de la metafíaica. — La metafísica del porvenir. — El 
lenguaje filoeófico. — U arquitectónica. — Loe Ideales humane». — Texto Ue 
Ua dies proposición··.

1 vol. ln-16, <|e 140 página» .............................. $ 1

JOSE INGENIEROS: La psicopatologia en el arte.
2.a Edición, muy aumentada. (Diez ensayos juve
niles).

La psicopatologia en el atte. —- La locura do Don Quijote. — Ia psicopatologia 
de loe »ueíio·. — Hacia la justicia. — La vanidad criminal. — Ια piedad 
homicida. — El delito do besar. — Loe e»critorea y loe crítico·. — Psicolo
gía de la curiosidad. — La moral de Ulite».

1 vol. in-8.·, do 220 página» .............................   $ 2 %

JOSE INGENIEROS: La simulación en la lucha por la 
vida.
(12.a Edición, revisada por el autor).

Introducción «obre el origen de la olir·, au* direecionee filosóficas y au plan aie·- 
tífico. — La lucha por la vida; medio· ofensivo» y defensivos; almuladonea 
accidentale», instintiva» y voluntaria·; »u utilidad en la lucha por la vida. —- 
La almulaclón en lo» animale·; teorías que la explican. — La simulación eo 
el hombre: formas colectivas e individuales do lucha y de almulaclón. —· 
Psicologia de lo» atmuladore»; au clasificación. — Simulación de catado· pa
tológico·. — Evolución de la almnlación en tas eocledade» humana·. .

1 vol. in-16, de 220 página» ................................ $ 1?n

_.de
deiJto.to.ro


Información bibliográfica Infoi* iti ación de libros y revistas

SANTIAGO CALZADILLA : Las beldades de mi tiempo. 
Con una carta-prólogo de ADOLFO SALDIAS.

Raeterdoa y anécdotas sobra las costumbres y principale» personajes del mundo so
cial d· Bueno· Aire·, desde la epoca de Roaas basta 1880. Las mujeres céle
bres de los salones porteño·. — Amorío» y casamiento·. — El corazón y la 
política. _ Tipo· curioso» y originale» que llamaban la atención pública de la 
dudad. — Anécdotas de la época de Routa.

1 vol. in-16. de 240 páginas...................................... 5 1 %

República Argentina” — Orientación en la politica nacional e internacional — 
"Preregrinación de Luz del Dia o Viaje y aventuras de la Verdad en el nuevo 
mundo" — Estudios de critica jurídica — "La omnipotencia del estado es la 
negación do la libertad individual" — Alberdi intimo — Su muerte — Keimpa· 
trición de sus reatos — Etc.. Etc.

1 vo. in-8, de 326 páginas ... $ 2 %

$ 1 %

JOSÉ HERNANDEZ Martin Fierro. 
Con una Introducción por C. O. BUNGE.

SeΜααιΟ: Dato· biográfico·
Introducción sobre la literatura gaucheara : 1 Descripción del gaucho —-, Su 

■wdlo ambiente, raza, tipo fisico, psicología y coatumbra· — El “payador" — 
II. La literatura popular y gauchesca — La» "payada·", lo» poema» g»uche»co», 
*1 teatro, la novela — ΙΠ. El derecho consuetudinario del gaucho — El duelo 
a cuchillo — Su origen e importancia — Lucha entre el antiguo derecho con· 
eoetndinario del gaucho y el moderno derecho legal d· la República Argentin· 
— Representaciones de esta lucha en la literatura gauche·» — E»tudio crítico 
•obre el tutor.

Martin Fierro, de José Hernández (texto completo).
1 vol. in-16. de 348 páginas ............ · ·. -

HILARIO ASCASUBI: Santos Vega o Los mellizos de 
la flor.
Precedido por varios juicios e Informaciones.

Poema gauchesco: rasgos dramático· de la vid. del gaucho en la» campañas y pra
dera. de la República Argentina (1TÎS a 1808). - La tapera Santo. Vega el 
parador. Rufo el curandero. El rancho. Carae con enero. El fogon. El pajonal. 
La «tanda de la flor. El bautismo. El ba.le. La comilona. El ombu. El pam
pero. La madrugada. Las carreras. La indiada. El malón. La. cautivas. La gau- 
chad». La borrachera. El contrapunto. El rastreador. Los tigres. El curandero. 
La. pulgas. La cárcel de Buenos Aires. Los portales del Cabildo. El e»cnb*“° 
Sietepelo». Lz vida del presidio. Amores -n 1. pamp·. La pulpería. El hocco 
de eabecita. Don Pedro Corbata. Don Domingo Paniqneso El truqutflor. Locura. 
La villa de Pergamino. La estancia de lo» mil»gro». El gaucho forastero. La 
justicia del cielo. La muerte del bandido. Epílogo.

1 vol. in-8. de 340 páginas........................................ 5 z Tú
/

OBRAS SELECTAS DE V. G. QUESADA

VICENTE G. QUESADA: Derecho Internacional Lati
no-Americano.

Con una introducción de CARLOS MARIA RAMIREZ.

«°ΰ»'ίι : a™‘i. í.OT. .1. L. a. T.">·· C·
tión del Chaco.1 vol. in-8, de 370 páginas.... ... 52%

VICENTE G. QUESADA: La política del Brasil en el
Plata

X. en ío .V Oribe. Lo br»»«. b~I~y.·
Tr.i.do. do límr.0. de ISSI V Ne^oloorono. olunoro.

1 vol. de 310 páginas................................................ ”
VICENTE G. QUESADA: Li política imperialista del 

Brasil. , „
u g

¡o, . N«r« Cr.».J. r Ve»™..u r >«'■ <">»■· U 1
tión de Mosquiti». S 2 %1 vol. in-8, de 512 paginas......................................... ■p zn

VICENTE G. QUESADA: La Vida Intelectual en la 
América Española.

Con una introducción de HORACIO RAMOS MEJIA.
imprenta y comercio de libros. La enseñanza y la pro 

i el Vírreynato de Méjico. La enseñanza

fñrelecwaf en'el Reino de Nueva Granada - La_enseñanza y la 
* en el Vírreynato del Peru. — La enseñanza y

el Vírreynato del Río de la Plata y en la Capi a

... 5 2 %

Lcgialación colonial sobre : 
ducción intelectual en 
ción intelectual en 1 
produccíói. -— 

' producción intelectual 
ducción intelectual yn 
Cenerai de Chile.1 vol. in-8, de 330 paginas....

VICENTE G. QUESADA: Historia Colonial Argentina. 
Con una introducción por C. O. BUNGE.

S.UA..O, P.U» K..uai. bi.srà6«. “«·'■
- >·.· YJV,”

Río de 1a Plata y de Chile: cuestión de ubicación de I g
Tcrd.dero texto de la» capitulaciones - Ubicación de 
tulacioncs - Lo. dracubridore. del Río d 1.‘ J fMe
litico de la· capitulaciones: la conquista del Tucuman. bas 
Ju»n de Sanabria - Domingo Martínez de Irai, y Pedro de 
ambicione, territoriale, de Valdivia - pe.membrae.on J· ¡or„ ,
Chile: separación de Tucumán — La Provinc,“ dc ξ y_ D S GBrc¡aPHurtado de 

“71”,.“. - U ¿««.i. , d ήη.!..» d. Βγ... Ai„. - ..o. on.™., 

coloniales y las modernas cuestiones de limites tic.
1 vol. in-16, de 300 páginas ■·........ ................ .  . . * ' n

s-----------------------------------------------------------------------------
OLEGARIO V. ANDRADE : Poesías completas.

Ordenadas, anotadas y oon un prólogo por EVAR MÉNDEZ.

en el Vírreynato de Méjico, — cn»eu«u. 
la Capitanía General de Guatemala. La 
al en el Reino de Nueva Granada. — La

AMANCIO ALCORTA: La instrucción secundaria.
Con una introducción por FELIX ICASATE LARIOS.

Sumario: Noticia biográfica. Introducción. Prefacio del autor.
La Instrucción pública — La libertad de enseñanza — La Instrucción Se

cundaria — La Instrucción Secundaria en loa países extranjeros — La Instruc
ción Secundaria en la República Argentina — Las reformas en la Instrucción 
Secundaria — Aplicaciones de las reforma· — Plan de estudios para los Cole· 
gios Nacionales — Reglamento para los Colegios Nacionales — Ley sobre liber
tad de enseñanza — Decreto reglamentario de la ley sobre libertad de en
señanza.

1 vc8.1n-8 .de 360 páginas ? 2 %
ARISTOBULO DEL VALLE: Oraciones Magistrales. 

Compilación y prólogo de ANIBAL F. LEGUIZAMON.
Oraciones fúnebres: Almirante Grau, Juan María Gutiérrez, Domingo F. Sarmiento, 

Pedrc Goyena. — Discursos en el Senado: Intervenciones. Código Civil, Tropas 
Provinciales. Revolución del Ochenta, Normas Parlamentarias, Facultades judi- 
cíales del Senado. Lotería de Beneficencia. Sucesos políticos de Corrientes, Or
ganización de los Tribunales, El Estado y la Iglesia.

1 vol. in-8, de 300 páginas.................... $ 2 %
ARISTOBULO DEL VALLE : Discursos Políticos. 

Compilación de ANIBAL F. LEGUIZAMON.
Discursos en el Senado: Elección de Senador por la Capital, Ley de Imprenta, Obras 

de Salubridad, Bancos libres. Matrimonio Civil, Ferrocarriles garantidos, Situa
ción política del país. — Discursos ministeriales: Intervención * ”
Discurso al pueblo. — Discurso Académico: Colación de Grado 
da Derecho.

1 vol. in-8, de 300 páginas..............................

i a las Provincia·, 
Grados en la Facultad

... 5 2 %

LUCIO V. LÓPEZ: Recuerdos de viaje.
Texto revisado y corregido por LUCIO V.

Sumario: Datos biográficos y bibliográficos sobre el autor.
En el mar — El centenario de Rivadavia en el Océano — Beatrice De 

Lisboa a Vigo — Southampton, Winchester, Bronrley — Cuadros parlamenta
rios: La cámara de los comunes — Cuadros parlamentarios y escenas popu
lares — Cuadros parlamentarios: Mr. Disraeli en Ια cámara de los Lords 
Elccnáculo de la rue Bonaparte — Los pájaros del Dr. Riboiton — El Teatro 
Inglés y la Comedia Francesa — Ascención al Monte Blanco — La Suiza Nueva 
— Las anémonas +- Lammermo&ds Land ! — El tñilitarismo en Alemania 
De paso por Alemania — La catedral de Colonia - Política europea — Don 
Polidoro — Las griegas de terra cota — Eugenio Labiche en la Academia — 
I.a prensa feroz — De París a Marsella — ¡Italia! (El Norte) — Venecia.

1 vol. in-16, de 450 páginas .. · ·.................. ...... 5 1 Λ

LOPEZ (h.).

FRANCISCO RAMOS MEJÍA: El Federalismo Ar
gentino.
Con una introducción por NICOLÁS CORONADO.

Sumario: Datos biográficos — Estudio sobre la vida y la obra del autor.
Origen remoto del federalismo argentino en las costumbres políticas de i» 

F.nañl medioeval — Desenvolvimiento del espíritu localista durante el periodo 
colonial — Los cabildos y el espíritu localista dc las ciudades coloniales 
los cabildos y las ciudades actúan como entidades distintas e independientes 
Los cabi dos y las c Sndcpendenc¡a - El federalismo es el resultado
nararaf dc los antecedentes políticos y sociales del país argentino, aunque en 
... forma anarezca como una imitación del régimen federativo nortcameric.Yo 
ConXkinee especiales en que se ha desenvuelto el régimen federalista en el 

territorio argentino — Etc. S 1 %1 vol. in-16, de 340 paginas .............   · ■ ■ * /D
/· OBRAS COMPLETAS DE MIGUEL CAÑÉ

MIGUEL CAÑÉ : Ensayos. ________
Con una i..·.·—------  -

Positivismo. Viejo tema. Música. El canto de la sirena Hot 
montaña. Facundo. Dos partidos en lucha, ^na sombra 
armonía, de la luz. La Selva de la Yerba Buena, etc.

1 vol. in-16. de 210 páginas..............................

Introducción de NORBERTO PINERO.
i el

moderno, 
espíritu.

$ 1

La
La»

%

MIGUEL CAÑÉ: Juvenilia.
Con prólogo de HORACIO RAMOS MEJIA.

Keeve.d». d. 1. «id. «..ddi.nlll .. .1 «*,»!“ 
rante los primeros años de su fundación, 
características dc la época, evocada, con 
estilo. , ,1 vo.l in-16, de 170 paginas.......

MIGUEL CAÑÉ: En viaje (1881-1882).
Con un juicio critico de ERNESTO QUESADA.

_______  du- 
Costumbres, personajes y escenas 
emoción simpatica y primoroso

JOSÉ M. RAMOS MEJÍA: Las neurosis de los hombres 
célebres en la Historia Argentina.
Con una Introducción por VICENTE FIDEL LOPEZ y un 

prólogo sobre la vida y obras del autor por JOSÉ INGE
NIEROS.

Sumario: Datos biográficos — Introducción — Prólogo.
Rosas y su época — Lo» progresos de la psiquiatría moderna — Las neu

rosis en la historia — La neurosis de Rosas y su» causa» — Estado mental del 
pueblo de Buenos Aires bajo la tiranía de Rosas — La melancolía del dicta
dor Francia. Desarrollo de su enfermedad. — Sus íntimos y sus cómplice» — 
El alcooholismo del fraile Aldao — El histerismo de Monteagudo y »u conducta 
instable — El delirio de las persecuciones del Almirante Brown — Las pequeña» 
neurosis de otros hombres célebres en la historia argentina — Datos y docu
mentos sobre Francia y el almiranttf Brown.

1 vol. in-8, de 456 páginas ... $ 2 %

FLORENCIO SÁNCHEZ : Barranca abajo. Los muertos. 
Con una introducción de VICENTE MARTINEZ CUITIÑO.

Sumario: Datos biográficos. Estudio sobre la significación de la obra de Flo
rencio Sánchez en el desenvolvimiento del teatro argentino.

Toxto completo del drama “Barranca Abajo".
Texto completo del drama “Los muertos".

1 vol. in-16, de 300 páginas .. ? 1 %

GREGORIO DE LAFERRERE: Las de Barranco. Los 
Invisibles.
Con prólogo de ENRIQUE GARCIA VELLOSO.

Sumeri'? : — Datos biográficos. — Memorias de García Velloso sobre el primer 
estreno de Lafertcrc en el teatro nacional. 

Texto completo de "Las de Barranco". 
Texto coinpb-to de “Los invisibles”.

1 vol. in-16, de 250 páginas ... ... $ 1 %

JUAN B. AMBROSETTI: Supersticiones y Leyendas· 
Con una Introducción de SALVADOR DEBENEDETTI.

Folk-lore de la región misionera; supersticiones de encantamiento, de amor, do 
animales, terapéuticas, costumbres. Fantasmas de la región misionera. Leyendas 
de la región misionera.

Folk-lore de loa valles calchaquíes; creencias religiosas, enfermedades, poéticas fu
nerarias, costumbres agrícolas y pecuarias, hábitos de familia.

Folk-lore de las pampas; la región; supersticiones populares sobre animales, vete
rinaria campestre, el caballo, signos profètico», el basilisco, la luz mala.

1 vol. in-16, de 240 páginas...................................... $ 1 %
LUIS M. DRAGO : Los hombres de presa.

Con una introducción de FRANCISCO RAMOS MEJIA.
Exposición y crítica de las modernas doctrinas del Derecho Penal. — La antropo

logía y la sociología criminal. — Las causas del delito. — La personalidad moral 
de los delincuentes. — Los fronterizos del delito. — La mala vida en Buenos 
Aires. — Estudio sobre el famoso criminal Castro Rodríguez, cura párroco de 
Olavarría. — Estudio sobre el famoso envenenador Luis Castracelo.

1 vol. in-16, de 200 páginas 5 1 %

OBRAS COMPLETAS DE AGUSTÍN ALVAREZ

AGUSTIN ALVAREZ: South América.
Precedido por un estudio de ERNESTO NELSON.

La razón como atributo natural del hombre. — Razón instintiva y razón educada. — 
Egoísmos de la razón natural. — La razón natural de los caudillo.s. — Incom
petencia para gobernar sin educación. — Lógica de las barbaridades. — Intran
sigencia de los regeneradores ignorantes. — El culto de las palabras. — Senti
miento religioso y sentimiento político. — Leyes perfectas y costumbres pési- 
mas. — Funestos resultados de las buenas intenciones. — El monopolio de la 
razón en política. — Los políticos improvisados ? sus extravíos. Etc.

1 vol. in-16, de 280 páginas...................................... $ 1 %
AGUSTÍN ALVAREZ: Manual de Patología Política.

Con una introducción biográfica por EVAR MENDEZ.
Sumario: Datos biográficos — Estudio sobre la vida y personalidad del autor.

Por la ventanilla — La leche de Clemencia — Condiciones materiales de la 
libertad política — La prosperidad y la gloria — De arriba — Perdone la 
la letra y el papel — Lo que relumbra — Megalomanía — Formas de gobier
no y otras yerbas — ¿Qué es la libertad? — La partitura.
1 vol. in-16, de 400 páginas .. 5 1 %

Ki, de BuHee. , P.ri.. - Vid. , de Peri.· ~
en Londre.. - L.. .millo. Irooce...· - En Veoe.u.l.· - En el mor Conbe.

[o M.Edoleno. — Cuodro. de Viaje. — Uno ojeodo .obre Colomb...

MIGUEL CAÑÉ : Charlas Literarias.
Con una introducción de NICOLAS CORONADO.

David Copperfield. Don Carlos. Gervasio Méndez. Fruto. Rivera y Próspero Meri- 
née. Falstaff. A propòsito de Lucrecia Borgia. Wagneriana. Sobre una carta 
de Renan. Prometeo por Olegario Andrade. Recuerdo» inumo» de Carlo. En
cina. Sobre on suicida. Bebé en el circo. Una lección civica. Valparai.o. Un 
festival chino. Etc. , . m,1 voi. in-16, de 292 paginas...................................... » 1 /»

AGUSTIN ALVAREZ: Educación Moral (Tres Repi
ques).

Con notas rr.-arginales de MAXIMIO S. VICTORIA.
Los mirlos blancos: chsayo sobre la inmoralidad de la clase gobernante en sus re

laciones con la falta de educación moral en el pueblo.
Boleadores de levita: ensayo sobre la psicología de los hombres políticos que lla

man virtudes criollas a sus vicios y delitos.
La honestidad y la cultura: ensayo sobre la mentira política de los histriones de le 

honradez administrativa y del progreso del país, que hablan de las glorias del 
pasado para disfrazar la corrupción del presente.

1 vol. in-16, de 280 páginas............. ...51%

.7

SuMa.ro: Dato, biográfico. - Ensayo crítico sobre Andrade - Bibliografía. 

^";“„r.^:í"~mJ"“““E. »... ». 

Canto a Víctor Hugo - AlKnuda.
Composiciones patrióticas y conmemorativas Lleg ·
N”u.edër\utoJryddcl prologuista de la presente edición.

1 vol. in-16. de 284 páginas - ........... · ■......

San Mártir

5 1 %

MIGUEL CAÑÉ: Enrique IV, de Shakespeare. 
Traducción de MIGUEL CANE.

Dedicatoria a Aristóbulo del Valle. Estudio crítico preliminar por Miguel Cañé. 
Traducción completa del Enrique IV. Primera parte, en cinco actos. Segunda 
parte, en un prólogo, cinco actos y un epílogo. » i nú

1 vol. in-16, de 300 páginas...................................... ♦ 1

AGUSTÍN ALVAREZ: ¿Adonde vamos?
Con una introducción por NICOLÁS BESIO MORENO.

Sumario: Datos biográficos — El sistema filosófico de Agustín Alvarez.
---- - El ambiente moral hispano-americanó '—' Espíritu· cristiano y espíritu católico

— Los resultados históricos del dogmatismo y del libre examen — El fana- 
tierno y la incultura son obstáculos a la libertad política — La decadencia his
tórica de las naciones católicas — Introducción de la Eoaa-Mcdia en Hispano
América — La heredada incapacidad política engendra el despotismo en Sud 
América — Pueblos nuevos con ideas viejas — Inadaptación de las razas indí
genas a la civilización moderna — Necesidad de excluir las ideas y los sen
timientos hispano-coloniales — El rejuvenecimiento de las razas por la reno· 
vacióón de su ambiente moral — Etc.

1 vol. in-16, de 380 páginas · ·. 5 1 %

CARLOS ORTIZ: Rosas del Crepúsculo (poesías).
Con un prólogo de MARIANO A. BARRENECHEA.

Armonía de la Urde. —* Tarde de Otoño. — Tristezas del jardín. — La agonía de 
la roes. — Angeles caídos. — El poema de las sombras. — Fiesta galante. — 
El llanto de la virgen. — Romanzas de la noche. — Delirio trágico. — Rayos 
de luná. — Canción de los retoños. — El poema de la mañana. — El grito de 
loe fuertes. — Canción del bronce. — Canto del siglo. — El Cristo de las 
son bras. — El cuerno florido. — El beso. — La tapera. — Flor de cardo.

1 vol. in-16, de 220 páginas...................................... í 1 %
CARLOS ORTIZ: El poema de las mieses (poesías). 

Precedido por una elegía de LEOPOLDO DIAZ.
El poema de las mieses (texto completo). — Cantos de Amor, de Esperanza y de 

duda (texto completo)
1 vol. in-16, de 200 páginas.... -·- 5 1 %

z
OBRAS SELECTAS DE CARLOS 0. BUNGE

CARLOS O. BUNGE: Nuestro América.
(6.a Edición. — Texto postumo, totalmente renovado). 
Con una Introducción de JOSE INGENIEROS.

Sumario: Datos Biográficos. — Introducción. — Prólogo de la primera edición. 
Objeto, plan y método de la obra.
Los españoles. La arrogancia, cualidad madre del pueblo español: su origen, sus 

formas,, sus consecuencias, su decadencia, su degeneración. Síntesis sobra la 
evolución de la psicología española.

Indios, Negros y. Mestizos. Caracteres psicológicos del indio y del negro. Ca
racteres psicológicos de los mulatos y mestizos.

Los Hispano Americanos. La pereza criolla. La mentira criolla. La tristeza criolla. 
La arrogancia criolla.

Política Hispano Americana. El caudillismo. Orígenes, formas, sistematización, 
degeneración. Juan Manuel de Rosas. Gabriel García Moreno. Porfirio Díaz.

1 vol. in-8, de 320 páginas........................................ 52%
CARLOS O. BUNGE: La Evolución de la Educación. 

(6.a Edición. — Texto postumo, totalmente renovado). 
—Parte I de “La Educación”. — Tratado general 
de pedagogía.
Con una introducción de CARLOS SAAVEDRA LAMAS.

Sumario: Datos Biográficos. Introducción.
La educación en la edad antigua. — La educación en la edad media. —· 

La educación en la edad moderna. — Evolución de la educación femenina. — 
Tendencias de la educación contenrporánea. — Evolución de la enseñanza 
arcentinn. — El Estado v la enseñanza. ·

1 vol. in-8, de 210 páginas.. ... 5 2%

CARLOS O. BUNGE: La educación contemporánea. — 
(6.a Edición—Texto postumo, totalmente renovado). 
— Parte II de “La Educación”. — Tratado general 
de pedagogía.

La educación del carácter. — La educación doméstica. — La educación polí
tica y religiosa. — La educación clásica y la educación moderna. — La ins
trucción universitaria y la técnica. — La enseñanza nacional argentina.

1 vol. in-8, de 230 páginas........................................ 52%
CARLOS O. BUNGE: Teoría de la Educación.

(6.a Edición. — Texto postumo, totalmente renova
do). — Parte III de “La Educación”. — Tratado 
general de pedagogía.

Concepto y nomenclatura de la educación. — Los tres elementos fundamen
tales de la educación. — El estudio y la profesión de la enseñanza. — Principio· 
fundamentales de la educación. — La disciplina, la organización y los método· 
de la enseñanza. — Teoría de la educación femenina. — Educación de loa 
anormales. — Notas relativas s la educación de los anormales.

1 vol. in-8, de 200 páginas 5 2 %
CARLOS O. BUNGE: Estudios Filosóficos.

(Obra postuma). '
Con una introducción de ENRIQUE MARTINEZ PAZ.

Sumario: Datos Biográficos. Introducción.
Los Dominios de la Psicología. — Notas para una teoría del instintismo. — 

Notas para una teoría de la subconciencia subvoluntad. — Notas para uns 
teoría de la conciencia voluntad. — Las tres leyes de la actividad psíquica 

.Notas de psicología social. — La evolución del derecho y de la política. — 
El problema del porvenir del derecho. — La ética del porvenir. — Notas sobre 
el problema de la degeneración.

1 vol. in-8, de 260 páginas.... ... 5 2 %
________7

JOSE DE MATURANA: Naranjo en flor (poesías). 
Con un prólogo de SAUL TABORDA.

Naranjo en Flor. — La Primavera canta; el secreto; el destino; la ansiedad. — 
Romance de unas manos. — Medallones pintorescos. — La oración de los trigos.
— Elogio do una tucumana. — El barrio de la ausencia. — El eterno cantar.— 
La blanca bruja. — Los viejos rincones. — Aromas de recuerdo. — Saludo a 
las callejas de Madrid. — Canción de gloria y juventud. — Los viejas madree.
— Los peregrinos del bien.

1 vol. in-16. de 224 páginas ■ · 5 1 %
JOSE DE MATURANA: Canción de Primavera.

Con notas críticas sobre el teatro poético argentino.
Poema rústico en tres jornadas, en verso. — La acción se desarrolla en una estan

cia, al Sur de la provincia de Buenos Aire
1 vol. in-16, de 232 páginas... -•■51%

[«ira iDlíHioml 
di Ma j üeogralia

SO REALIZACIOnit BUE10S W

PROGRAMA DE TRABAJOS

RICARDO GUTIÉRREZ: Poemas.
Con una Introducción de JUAN ANTONIO 

i·» MwrU- ~b«J· ">■'· J' <
La fibra salvage (texto completo). 
Lázaro (texto completo).

1 voi in-16, de 300 páginas .................. ........
RICARDO GUTIÉRREZ: Poesia» líricas.

Con una introducción de C. MUZIO SAENZ 
de la» làgrima· (testo completo).

FI libro de lo· esalo· (testo completo).

1 voi. in-16, de 300 páginas ------ · ■.......... · · ·
PEDRO GOYENA : Crítica Literaria.

Fomn·· de Ricardo Gutiérrez. — Poesia» d«l d«c«»
Manosi Égtrada. Fray Ventura Martin* 

Obra» compl-i»· Eatéban Etheverri 
Harvey. — Jorge Mitre.

ARGERICH.
Gutiérrez.

$ 1

PEÑA.

5 1

Introducción de ANGEL DE ESTRADA

biene. -

1T raTln-U. lie pàgina»· ··

Juan María Gutierre 
Poesía· de Estanislao < 
Latinado Lafucnte. — 

Adolfo I^marquc. —

rcz. — José 
del Campo.
- Lui. Bai

— Carlos Guido

NICOLAS AVELLANEDA: Escrito» Literarios. 
Con un» introducción de ALVARO MELIAN LAFINUR.

. , n.,. ....«enr·» ..due Dalmacio Vêlez SarsfieliL — Domingo

..  - *■'■ ‘·,χX" ,ά,τ ». Λ,....· - >»■ O···
F. . .. Faradio d« Footaiu sobre ·! G»*t» Ch»co. — La me-

¡n<. - nurm >·' ’· · ,.„ul (;rOT1.MC, — Estudio robre Berryer. -

i o T"—4·· - <- *Joan María CutUrrw y lo. Anale, d· U Luit.r.id.d.

yol ín-16, de 270 páginas...................................... $ 1 z“
la

1
ALEJO PEYRET: La evolución del Crietianiemo. 

Con una Introducción de GODOFREDO DAIREAUX. 
P.Mo 1^. A-i». 4. lo. .póriU- - El )· y demás libio· Mgrsdo·. — U formación del Trienio y propsgwíó· del crisliaislsmo. — Las .. H .1. I. dí.lnW.d ¿rjcsurrilo.

página·...

El Apa*
u

...51%

MÉROU: Estudio» Americanos, 
una Introducción por EUGENIO DIAZ ROMERO.

' » r. Mi. Lula γ Une i

MARTÍN GARCÍA
Cor

••MMRt
Imp

11·

5 1

MARTIN GARCIA MÉROU: Recuerdo» Literario». 
Con una Introducción por RICARDO MONNER SANZ.

1 vd, in-16, d«» 2M páglnaM 5 1

MARTIN GARCIA MÉROU: Eníiiyo sobre Albordi.

"H·

MIGUEL CAÑÉ : Notas e impresiones.
Con introducción de ERNESTO QUESADA.

Navegando. Bra.il. Africa. — Notas de Arte. Música y pintura en París. — Nota, 
sociale·. La ciencia, la industria, el progreso. — Notas políticas. Los pro
blemas sociales en Francia y Alemania. — Nota, de viaje. Suiza. Bayrenth. 
Monte Cario. Bruselas. m

1 vol. in-16, de 360 páginas...................................... ♦ 1 Λ

AGUSTIN ALVAREZ : La transformación de lis Razas 
en América.

Con una introducción de ARTURO DE LA MOTA.
La evolución del espíritu humano; la madre de los borregos: la palabra de Dios-, 

la escuela religiosa: la revelación y la evolución; Dios medioeval y Dios 
moderno; la sociedad presente y la futura. — Las ideas capitales de la civi
lización en el momento que pasa. — Instituciones libres. — Evolución inte 
lectual de las sociedades. El diablo en America.

1 vol. in-16, de 230 páginas..

RAQUEL CAMAÑA: Pedagogía social.
Con una introducción de José B. Zubiaur.

SUMARIO: Datos biográficos — Introducción.
Humanismo, religión del porvenir. — Eugenismo v profilaxia social — Femi

neidad — Sobre educación — Lo educación sexual — La escuela hogar — Bases 
prácticas para la educación integral — Coeducación — Herencia sexual — Edu
cación sexual de nuestros hijos — Educación integral — El examen oral — Ver
dades — Degeneración — Higiene psíquica — La educación y la guerra — Vivió 
educando — Mary O’Graham — Función social del egoísmo.

1 vol. in-16, de 232 páginas 5 1 %
...51%

MIGUEL CAÑÉ : Prosa Ligero.
Con una Introducción de MARTIN GARCIA MEROU.

España. Una visita a Núñez de Arce. Por montes y por valles. Origen y carácter 
del arte español. La cuestión del idioma. — En la tierra. Tucumana. Don 
Juan en Buenos Aires. En el fondo del río. De cepa criolla. — Recordando. 
Mi estreno diplomático. Sarmiento en París. Nuevos rumbos humanos. Ocaso.

1 vol. in-16, de 230 páginas...................................... 5 1 %

AGUSTIN ALVAREZ: Historia de las Instituciones 
Libres.

Con una introducción de JULIO BARREDA LYNCH.
i república . de Platón. La política de Aristóteles. La vida griega en tiempo da 

Pericles. Del paganismo al cristianismo. Los anglo-sajones y las instituciones 
libres. La Magna Carta. La emancipación de la Edad Media. La emancipación 
norteamericana. La declaración francesa de- los derechos del hombre. La 
libertad política y la libertad religiosa. Los poderes sobrenaturales y las 
instituciones librea.

1 vol. in-16, de-256 páginas....

La

... 5 1 %

RAQUEL CAMAÑA: El Dilettantismo Sentimental. 
Con una introducción de ALICIA MOREAU

Sumario: Datos Biográficos. Introduccióón.
El Dilettantismo Sentimental. — El Ideal y la Mentira Vital. — La in

toxicación literaria. — ¡_Hamlet vivirá? - Dulce Dueño. — Correrías de tierra 
adentro. — Nota» de viaje por Egipto y España.

1 vol. in-16, de 220 páginas. ... 5 1 %

MIGUEL CAÑÉ: Discursos y conferencias.
Con una Introducción de ROBERTO J. PAYRO.

El espíritu universitario y el método científico. — La enseñanza clásica. · Puey. 
rredón. — Sarmiento. — El doctor Malaver. — Carlos Pellegrini, su vida, su 
obra, su carácter. — Bienvenida a los exploradores del Polo Sud. — Bienve
nido ul doctor Manuel Augusto Montee de Oca. — En la tumba do Lucio V ■ 
López. — En la tumba de Aristóbulo Del Valle.

1 vol. in-16, de 200 páginas..................................... ■ 5 1 %
X__________ ____________________________ ■
z

FLORENTINO AMEGHINO: Filogenia.
Textos revisados y corregidos por ALFREDO J. TORCELLI,

Sumario: Dato» biográficos — Prólogo del autor a la primera edición.
Introducción — La edad de la piedra — Un recuerdo a .a memoria de 

Darwin — Filogenia; I. Imperfección y doficencla de la» clarificaciones actuales; 
II Del valor Jerárquico <> de la .uperloridad relativa atribuida a lo» diferente· 
grano» de mamífero»; 1IL La especie; IV. Caractère, do adaptación y caractè
re» de organización; V. Restauración de los careciere· dc organización primitivo» 
de ia. diferente, parte, del «quelito Cabeza; VI. Ro.t.uración de lo. carac 
tere· de organización primitivo» denlas diferente» patte» del e.queleto. Tronco 
v mi<-tnl>ro·' Vil. Caractère» dc progresión y limites de los caracteres de or- 
7 1 1„. vil Troría <le )<>■ análogo», de lo» homólogos y principio de la cmreT.clón' de' forma.: IX- Embriología, teratología y paleontología; X. Zoo- 
inaia «.temática. Fórmula, zoológica»; XI. Zoología matemática. Leye. que 
,ten>ul p':ra,eí.,u:X.dí:

l". mZTri.tc-m. . Ja ra.laur.el0n de 1. filogeni. ; XIV. Aplicación .1 hombre.

1 vol. ln-fi. do 612 píglnM. con 150 .robado» y 600 
tórniula» y dlogramoe ............................... · ■■ » 2 Ti

FLORENTINO AMEGHINO : La antigüedad del Hom
bre en el Plata.

Τ··ι» revisado y corregido por Alfredo J. Torwlll.
I - l.na Indigena· de Ammira, su antlghedíd y origen. — Inalrumenlo» de 

nletíra de la plorine I· de Bueno· Air»·, Alfarería». Observa clon·· generale· 
u>br· I·· entlgüedad·· la ligan··. Γη pueblo d» lo· túmulo·. Anll|Ü»d»dra In-ll·· 
de I» llanda Orient·!, II bondir» prebblórlco ·ιι Patagonia y rti el Interior 
<le la llrpúbllrs. Epura mrrollilc. en )· provincia de Bueno· Air·».

1 vol. lu X, do 350 págliiíiM, cou ihixtrucloncH.......... 5 2 χ
Temo II. - - Form.r.ón lerviarl·. Formación pe.atpampsana. '.· formación pampe·. 

MI hlpól»·!· ·"»"·■ ··· -·»■*· ? ·"*”· ** P,eew", d· ·{ ’"’T* 'É
.II.. Msmllero· (òdi·· del tsrreiM» pampM··. (.ronulogla |>«le<»ntològl. ·. l.| <3 M !» Arg.n.1.·. B. ·—*··«·'·

'··“■ r··"*"· ·-"“· “

1 voi. ln-8. do 310 pàglnnu. con lltmtrnclono»...........  5 2 %

FLORENTINO AMEGHINO: Doctrinal y Descubrí, 
miento».
Textos revisados y corregidos por ALFREDO J. TORCELLI,

(■•μΙμΙ·, Ρ·Ι*»«·»«ι·ίΙ·. P»l»Miiriogi· y Α·ιι·|Η>Ι·<ί· ■·» la llapúl.ll.· At· 
gsnrins, ·* I·· <11»·»·.. ·»·· <1e ·» frolli·^· Ι··ι»·Ιι· P.Uoiriologlp Argentin· 
— Antiopng··!· ' Il M»lg»n »tid·»»· il <··■<> d»l hombre. Im irsi o· (Aall·· del 
hotnbr· » d· ·"· preetirem·· »ι> ·Ι •·ι»·Ιι»·ι»·» »»ιΗ··ιι»τΙ»·ι>ιι — Credo Filo·., 
S<« — Kl «Iiilv·»·» » ·«· ruatro Influito· — F.1 Infiniti» tanglbl»t la materia — 
Materia r movimi···!· — La rnat»ri· y D «Id· — L· evolución ile la· lorun» 
•Ita· - I··· fun«loue· pah"»*·· “ !»·<»··'··'· <"·■»··

1 voi. ln-16. do 266 pàgina^ 5 1 %

AGUSTÍN ALVAREZ: La creación del mundo moral. 
Con una Introducción de JOAQUIN V. GONZALEZ.

Sumario: Datos biográficos — La personalidad moral de Agustín Alvarez.
Las ciencias para la vida y para después de la vida — La vida útil y la 

vida inútil — Los tres misterios: la conciencia y ia vida, la conciencia y el 
tiempo, la conciencia y la duración — La alegría y la tristeza — Perimiamo 
y optimismo — Ideales y sentimientos — La herencia social — La vida y la 
moral coloniales — La moral del porvenir — Los mundos de fantasía — La 
vida inútil — H mañana — El espíritu Je preeminencia — Dc la obscuridad 
a la luz — En marcha — Etc.

1 vol. In-16. de 266 páginas ... 5 1 %
AGUSTIN ALVAREZ: La Herencia moral de los his

panoamericanos.
Con una introducción de FELIX ICASATE LARIOS.

La herencia moral. La inteligencia humana en la época colonial. I.a teoría do 
los sacrificios patrióticos. Las tribulaciones postumas de San Martin. El culto 
del coraje. El sentido del progreso. El nuevo espíritu universitario. La gé
nesis del educador. Sarmiento. Ensayos y Anécdotas.

1 vol. in-16, de 300 páginas...................................... 5 1 %

/
OBRAS COMPLETAS DE FRAY MOCHO

FRAY MOCHO (José S. Alvarez) : Memorias de un Vi
gilante.
Precedido por un juicio de FRANCISCO DE VEYGA. 

Sumario: Dato· biográfico». Juicio.
En lo» umbrale» d· la vida. El vaivén del mundo. De paria a ciudadano. 

Mosaico criollo. Brochazo» ministeriale». Entretelone» policlale». Mundo lun
fardo: tipo» y costumbre». Lo» misterio» de Bueno» Aire». Ele.

1 vol. in-16, de 180 páglnuH.................................. t. $ 1 %
FRAY MOCHO (José S. Alvarez) : País de Matreros. 

Con una Introducción de PEDRO DELHEYE.
Sumario: Datos Biográficos. Introducción.

Eicon·· y costumbre» do la vid» en Entre Rio·. La carneada. Flores de 
Ceibo. Entre la» paja·. Peludeando. A la lus dol fogón. En los bañado*. Entra 
el monte. La domada. l.tc. — Eaqurla do Vicente Fidel Lóp

1 vol. In-16, do 160 p’igliuiB ... ...IU

viaje a la Tierra del Fuego
Met Austral poi Juan Hrandt.
................................... 5 1 %

Guido

V.

FRAY MOCHO (José S. Alvarez) : En el Mar Austral. 
Con uno Introducción de ROBERTO J. PAYRO.

Sumario· Dato· Biográfico·, liiiimiuoclón.
Croquis, impresión*· y ι·1·ΐο· de ui 

y X|>sn(i en el Mar Anatrai. - En el 
1 vol. In-16, do 270 páginas.

FRAY MOCHO (José S. Alvarez) : Cuentos. 
Con un· Introducción do MIGUEL CAÑÉ.

Sumabioi'¡>·ι<μ Biográfico·. Introducción.
Kl leiboro. Ι*··Γ·ΙΙ·ο. Me mudo »1 norte. Más vale mañ· que fueiM. Entre 

do· mat··. I l «hilado d»l comlMti». Filosofando. Entre el recado y la silla. 
C«nl»narl<> de Ιιυ|·Ι·Ι·.. C«M· d« negro». Tiraed. al aire. Pitrlotlam» y e.id» 
got<l<>. El rifé de la ll-rov». Etc.

1 vol. In-16. (lo 265 página·...................................... 5 1 %
FRAY MOCHO (José 8. Alvarez) : Salero criollo.

Con un prólogo do MARIANO J, LORENTE.
Sumario! Dato· lliouráfieo·. Introducción.

Siluri·· «·ΙΙ·)Μ·». Cuento» gaucho», l.o ·ΙΓι·η lo« clmarronra. El clac de 
Sarmiento. Tt»po« viajo·. Γη* liotad» romo li»y mucha». Humo d· cig.no. 
Calandri· Cómo narió el periódico Don Quljot». F.t

1 vol. In-16. do 184 páglntiB...

EVARISTO CARRIEGO: Misas Herejes (poesías). 
Con prólogo de ALVARO MELIAN LAFINUR.

Misas Herejes. Viejos sermones. Envíos. Ofertorios galantes. El alma del suburbia- 
Ritos en la sombra. — Poemas postumos. La canción del barrio. La costúrenla 
que dió aquel mal paso. Intimas. Envíos. I-evcndo a Dumas. Interior. (Poesías 
completas de Carriego en un solo volumen).

1 vol. in-16, de 256 páginas..-. ...5 1
AMADEO
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1 vol. in-16
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JACQUES: Psicologia, 
introducción de ANIBAL PONCE, 
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Caâchaqui. 
Con una Introducción
Mito·, tradiciones, lengua y 
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OBRAS DE JOSÉ INGENIEROS

Ia Psicopatologia en el Arto..........................................|
La Simulación en la lucha por la vida............................
Simulación de la !<ocura......................................................
Hint erta y Sugestión...............................................................
Criminología............................. .............................. ...
Sociologia Argentina............................................. ....
Crónicas de Viajo (1906-100C) ..........................................
Principios de Psicologia.......................................................
El Hombro Mediocre.................... .............................
Hacia una moral sin dogma*.............................................
La evolución do las Ideas Argentina·

I. Ia Revolución . . ...............................................
11. La Restauración . .............................................

Iab Doctrinas do Amoghlno.................................................
Proposiciones relativas al Porvenir de la Filosofía ,,

Los 14 volúmenes I 23 m|n. (I 15 oro>
rrdximewent/ r/íwtynmírifn : 

Patología del lenguaje mualcal. 
Ciencia y Flloaoíía (enaayne). 
1a locura en la Argentina. 
ía cultura fllonóflea en Repafia. 
Loa Tiempos Nuevos.
Emilio lloutroux y la filosofía frati·

1. —
2. —
2.—
2.—
2.—■
2.—
2.—

4.· 
β.·
1.
1.·

7

En cumplimiento de la resolució i 
del primer congreso de historia argen
tina que se realizó en el año 1922. la 
Academia .Americana de la Historia 
ha resuelto organizar un Congreso in
ternacional de historia y geografía dc 
América, para el 12 de octubre dc 
1024.

Patrocina este congreso el presiden
te de la república, y es presidente ho
norario de la comisión organizadora ei 
ministro de Justicia e Instrucción Pú
blica .

El Instituto Geográfico Argentino 
participará en su organización y pre
sidirá ios trabajos de la sección geo
gráfica del mismo.

Las bases generales del congreso es
tablecen que podrán ser miembros del 
mismo los delegados de gobiernos, ins
tituciones científicas y adhérentes e.i 
general, los que podrán intervenir eu 
las deliberaciones y recibir las publi
caciones del mismo, mediante el pago 
de una cuota de cinco pesos oro.

Establecen, además, que los traba
jos deberán ser inéditos, y se recibirá!, 
hasta el 30 dc septiembre de 1924, di 
rígidos al presidente de la Academia 
Americana de la Historia y director 
de la exposición, doctor Nicanor Sar
miento, en el local de la calle Recon
quista 567.

El programa para la sección histo
ria es el siguiente:

Parte general: Historia general de 
América.

Historia general de cada nación 
americana, Canadá, Colonias insulares 
en América. Historia constitucional, 
económica, diplomática, etcétera.

Temas especiales: Historia de la cul
tura precolonial y del período indepe- 
diente de cada nación americana.

Historia de los conocimientos ar
queológicos y etnográficos.

Influencia de las naciones europeas 
en la civilización del Nuevo Mundo, 
con relación al arte, literatura, instruc
ción, legislación e instituciones jurídi
cas y sociales.

Historia de la bibliografía de los 
países americanos.

Relaciones e intercambio de la bi
bliografía histórica entre los países 
americanos. Medios eficaces para reali
za! lo.

Medio para el mejor conocimiento 
lecíproco de la historia de cada na
ción americana.

Bases para una mejor política comer
cial entre las naciones americanas, bus
cando su mejor conocimiento entre sí, 
su progreso y solidaridad continental.

Medios para la formación de una an
tología de obras selectas y literatura 
histórica americana, novela, teatro, poe
sía.. etc.

Medios para la formación de una ar
cheologia americana en la que se dén a 
conocer literaria y gráficamente los mo
numentos existentes en América (escul
tura, pintura, arquitectura, etcétera), 
su historia y significado.

La sección geografía desarrollará su 
trabajo de acuerdo a este programa:

Parte general: Geografía física, eco
nómica, comercial, histórica y di
dáctica.

Cartografía.
Biogeografia y antropogeografía.
Metodología de la ciencia geográfica. 
Temas especiales: Estado de la cien

cia geográfica en Europa al tiempo del 
descubrimiento del continente ameri
cano.

Ideas y antecedentes que influyeron 
en las primeras exploraciones geográ
ficas del continente a/nericano.

Exploraciones geográficas al conti
nente americano desde su descubri
miento.

Exploraciones geográficas referentes 
4 cada país americano, al Canadá y las 
colonias insulares inglesas, francesas, 
holandesas y dinamarquesas en Amé
rica.

Adelanto y progreso de la ciencia 
geográfica en cada país americano.

Cartografía colonial y postcolonial 
de cada país americano.

Contribución dc las exploraciones 
geográficas en América, al conoci
miento dc las ciencias naturales.

Medios de comunicación y relacio
nes comerciales dc las naciones ameri
canas entre sí y dc éstas con las demás 
naciones del globo.

Emigración a los países america
nos. Conveniencia de una mejor legis
lación.

Conocimiento sobre continentes des
aparecidos.

Cuáles serán los mejores métodos de 
enseñanza de la geografía en los paí
ses americanos.

La exposición internacional de mate
riales dc enseñanza, se dividirá en dos 
secciones. La primera comprenderá 
bibliografía y cartografía, y la segun
da, materiales de enseñanza y acceso
rios.

f>a Comisión Organizadora dc cele 
importante Congreso ha recibido ya 
valiosas adhesiones; prestarán su con
curso a la Academia Americana dc 
la Historia la Junta de Historia y Nu- 
gnismática, la Academia dc Filosofía 
y letras, el Ateneo Argentino y otras 
instituciones similares.

Roberto A. Orlelli, Branrián Ha, 
Roberto Smith y Homero M. 

Gtittlielmiiii fundan “Inirial”
Complacidos reproducimos el pro

grama de “Inicial”, revista de la nueva 
generación, cuyo primer número apare
ció en Buenos Aires en Octubre de 
1923.

Hemos fundado Inicial porque he
mos creído obedecer a un mandato im
perioso de nuestras conciencias, cual 
es el de sincerarnos en una tribuna li
bre respecto a los problemas que preo
cupan al mundo, y respecto a los valo
res, decadentes o estimables, de nuestro 
medio moral y artístico. Sabemos que 
existe una juventud que se ha puesto al 
ritmo vertiginoso de esta hora histó
rica, y esa juventud tiene muchas cosas 
que decir. Sabemos también que esa 
juventud se ha visto rechazada en todas 
partes cuando ha querido alzar la voz 
al diapasón de su sinceridad, v si ha 
logrado a veces hacerse oir, es porque 
se ha desvestido, en el umbral de 
los templos bizantinos de nuestra lite
ratura y de nuestro arte, de la vehemen
cia y la espontaneidad que hacen la 
obra perdurable. Inicial es para ella, 
ha sido creada para ella. Inicial será 
el hogar de toda esa juventud dispersa 
que vagabundea por las publicaciones 
y revistas más o menos desteñidas de 
nuestro ambiente, sin encontrar donde 
pueda elevar el tono de su acento a ia 
altura de sus propias convicciones.

AI fundar Inicial hemos pensado 
que en nuestro ambiente moral y ar
tístico, hay hombres y cosas que es ne
cesario combatir despiadadamente. 
Sentimos un profundo desprecio por to
dos aquellos que pontifican desde el 
pedestal de las artificiales consagra
ciones de cenáculo. Fácil sería deshin
char la inflada fama de esos “parve
nus” del arte, de la literatura y de la 
política, pero Inicial lo hará solamen
te cuando ello importe un serio peligro 
para la vida espiritual de la juventud.

Por todo lo que va dicho, no será 
Inicial una simple revista literaria, 
una antología pálida e inmóvil de los 
poetas y escritores jóvenes del país, 
queremos que Inicial sea una cosa viva 
y dinámica, un registro sensible donde 
todas las palpitaciones de la juventud, 
hasta las más sutiles, dejen una huella 
que el porvenir pueda descifrar como 
la fiel expresión de nuestros sentimien
tos. Por eso convocamos a lodo los que 
hay de valiente, decidido y sano en las 
filas de la nueva generación. Queremos 
que Inicial sea un organismo caldeado 
por la fiebre de los primerizos entu
siasmos y sacudido por el nervio de las 
inquietudes juveniles. Queremos que 
realice la misión que debe cumplir toda 
revista de jóvenes, misión que en nues
tro ambiente y en su época ha realiza
do, por ejemplo, la revista Nosotros. 
Las revistas anodinas y sin perfil, in
movilizadas en la actitud pasiva del 
mero recopilador de versos, cuentos y 
piezas más o menos literarias, sobran 
en nuestro ambiente; en Inicial no se 
hablará sino cuando se trate de afir
mar o de, negar un valor. En este senti
do, tal como cuadra al temperamento 
Je lo que es joven y sano, las palabras 
que se digan en Inicial, serán en cierto 
nlodo acción, ya que hablar es a veces 
tan eficaz como actuar. No nos intere
san sino los espíritus vibrantes, tendidos 
constantemente como un arco, para el 
esfuerzo y la lucha: a ellos nos diri
gimos, para que en estas páginas vier
tan su pensamiento derechamente, sin 
vacilaciones, sin rastrear los caminos 
tortuosos v oblicuos que imponen la 
pusilanimidad v las convenciones de 
nuestro momento y de nuestro medio. 
Seremos inconoclastas, y ello en forma 
vehemente e impetuosa, ya que la ju
ventud debe templar sus armas al fuego 
de su propio corazón. Sabemos que so
bre los jóvenes argentinos gravita a 
veces el fetichismo de los ídolos inte
lectuales. La aurora de la nueva gene
ración será su ocaso.

Queremos para Inicial, una juventud 
combativa y ardorosa que odie y ame, 
y no se haya sacrificado jamás en nin
gún altar. Creemos que graves responsa
bilidades pesan sobre la nueva genera
ción. Hay en el seno de la juventud ar
gentina un germen de plenitud y de per
fección que es necesario saber. Para 
eso, desbrocemos el camino de su ger
minación. Luchemos contra los snobs 
elegantes, enervados sobre los blancos 
cojines de una ironía frágil y un pesi
mismo frívolo; contra el “humour” 
amargo de los impotentes, que todos 
los días envenenan las cuatro páginas 
de lectura mañanera con la acritud de 
su hipocondría; contra la crítica que 
todo lo niega, y nada afirma; contra 
loe grande* diarios malolientes dc ju
daismo. donde se fraguan, como en un 
antro de nibelungos, las consagracio
nes artificiales, y donde se escamotean 
los verdaderos valores; contra los que 
se levantan sobre el hombro de los «li
nos ideales, rebajándolos; contra los 
que han hecho del comunismo y del 
obrerismo una mentira descarada, un 
cálculo social sin belleza que abre a 
los audaces el camino de Damasco; con
tra los que explotan los ideales inge
nuos de la juventud sana. proBtituyen- 
do la Reforma de la Universidad a la 
caricia torpe de los advenedizos; con
tra las aspiraciones sentimentales v 
romantizantes, con que los fuertes en
gallan a los débiles y los débiles se con
suelan a su impotencia; contra el pana
mericanismo yanqui y la confraterni
dad latina; contra los afeminados dc 
espíritu que ponen en verso el gemido 
de las damiselas y hacen ensueños so-

PUHTOS SUTILES DEL QUIJOTE
de Cirilo Gaspar Rodríguez

Siempre nuevo y fecundo en suges
tiones, el libro de Cervantes interesa 
mucho más que una novela del día a 
los que han sabido comprenderlo hasta 
desentrañar sus más ocultas intencio
nes. Es seguro que el autor quiso hacer 
una serié de cuadros y retratos de la 
España que él conocía. Los fanáticos 
de su obra han tratado de inquirir el 
verdadero nombre de los personajes, y 
con toda certeza muchas explicaciones 
no han pasado de conjeturas sin base. 
Pero hay escollos que tienen seriedad y 
significan algo en la vastísima pro
ducción de los cervantófilós, como és
tos del escritor cubano Sr. Emilio Gas
par Rodríguez. El viajero ha cruzado 
una y otra vez los campos pródigos en 
frutos y en malezas de la gran obra, y 
ha ido recogiendo lo más espiritual y 
delicioso, para dar también un home
naje al Maestro del pasado. Y su con
tribución demuestra de manera eviden
te una devoción irresistible por Cer
vantes y precisión y seguridad plenas 
en el manejo del idioma. Es oportuno 
v adecuado, aunque no sea lo frecuen
te, honrar a Cervantes en español claro 
v castizo sin dejar de ser moderno. Eí 
instrumento de que se ha servido nues
tro compatriota tiene la pureza, la 
sobriedad y la sonoridad del español 
bien escrito.

El señor Gaspar Rodríguez ha inves
tigado con una paciencia plausible y 
admirable los siglos en que España tu
vo bajo su dominio casi medio mundo. 
Acaso no hay un solo rincón hispa: 
de aquellos tiempos en que él no 1 
ya introducido la luz de su mirada < 
cudriñadora. Lo prueban sus anted 
res libros: El retablo de Maese Ped 
y Los conquistadores, y éste, public 
do hace pocos meses, de breves y s 
giu-ps ensayos acerca de los más r< 
sentati vos personajes del Quijote 
que han encontrado en las pá 
insignes una caricatura grotesca 
tarante, sólo han visto un aspecl 
la obra; como los que han adve 
serias filosofías y graves proble

“Il [RIÏKI Mir
DE NICOLAS CORONADO. SE REIMPRIMIRA

Señalamos, como un verdadero acon
tecimiento de nuestra vida literaria, 1<; 
reimpresión del sensacional libro de 
Nicolás Coronado, que realizó el mi
lagro de agotarse al poco tiempo dc 
impreso.

NICOLAS CORONADO

Bien merece este éxito el eminente 
crítico, que a sus preciosas calidades 
de estilista asocia un agudo ingenio 
y la valentía de expresar sus opinio
nes sin hipócritas reticencias.

“El Amor Brujo”

"118IH mui"
de Alberto Lasplaces

La próxima lectura de un nuevo li
bro produce dos estados distintos de 
espíritu. Si el autor es desconocido nos 
embarga la duda sobre sus valores, y 
el temor de consagrar unas horas a li 
lectura de un libro malo nos mueve a 
rechazarlo, esperando que algún ami
go, acaso, llegue a recomendárselo. Si, 
por el contrario, su autor nos merece 
un concepto favorable y más aún si ha 
conquistado un puesto en el mundo de 
las letras, entonces, son otras las inquie
tudes y los temores que se anticipan 
a la lectura: ·

La inquietud de quererlo glosar rá 
pidaniente y el temor de que su autor, 
después de leída la obra, baje algún 
palmo o descienda totalmente del pla
no intelectual en que la crítica lo había 
colocado de acuerdo con sus primeras 
producciones.

Sospechamos que esta misma duda 
ha de experimentarla el autor cada vez 
que lanza al mercado un nuevo libro 
de su cosecha. Y esta incertidumbre se- 
iá cada vez mayor, según vaya pose
yendo la opinión y conquistando pues
tos de preferencia entre los escritores. 
Porque si bien concebimos que cada 
escritor tenga una gran dosis de fe en 
su propia obra y llegue hasta la egola
tría, no se nos oculta ese otro presen
timiento que acude, como un toque de 
alarma, a neutralizar su optimismo 
creciente, obligándolo a meditar un 
instante sobre si su última obra no de
cretará su excomunión de entre los 
consagrados.

.Confesamos que leimos el último li 
bro de Alberto Lasplaces bajo la in
fluencia de ese estado de espíritu re
celso de que hemos hablado en segundo 
término. Nuestras precauciones proce
dían. naturalmente, del gran aprecio 
intelectual qúe profesamos al autor. 
Muy pronto sentimos un gran alivio, 
es decir, el descargo de las preocupa
ciones que sentíamos al iniciar la 
lectura.

“La Buena Cosecha” es un libro que 
comprende dos virtudes fundamentales 
entre las relaciones del escritor y el 
lector. Por un lado, salva a su autor de 
lo que llamaríamos morir con la fle: 
cha de su propia pluma, como el cóndor 
de la fábula; y. por el otro, conquista 
nuevas consideraciones que ratifican 
el prestigio de que goza.

El autor siente consolidar su perso
nalidad, y el lector remueve sus pri
meras impresiones, perfilando y dando 
forma más concreta al concepto que 
tiene del escritor.

Lasplaces, con su último libro, ha 
ganado mucho en la opinión pública 
y nosotros, leyéndolo, hemos ganado, 
también, horas de intenso regocijo es
piritual y saludables expansiones del 
pensamiento.

F. González Olaza.

[. Ιώ Sâenz Ma
HA 10 TRADUflDO AL ARABE

Por primera vez en las letras de 
nuestra América Latina se ha dado el 
caso singular de que una obra escrita 
en este continente sea traducida al 
árabe.

El crítico Djemal Ali. del Cairo, ha 
vertido al árabe “Las Leyendas del

C. MUZIO SAENZ PEÑA

Ramadan , que han sido impresas por 
la Librería Nacional de dicha ciudad. 
La edición, lujosamente hecha, tiene 
ilustraciones originalísimas del dibu
jante Aroz Fehmi, que recientemente 
ilustrara una traducción al árabe dc 
cuentos selectos de Anatole France.

IMI í! [lillï
V "Mos Mos" 

DOS FOLLETOS RECOMENDABLES
por A. S\ Clulow

.‘¡puntes de Critica es un pequeño fo
lleto que contiene una nota acerca de 
Santos Chocano y una conferencia so
bre Herrera y Reissig.

Carlos Reyles es otra conferencia en 
que se estudia El terruño, La Raza de 
Caïn y El embrujo de Sevilla, precedi
da por una presentación que hace Víc
tor Pérez Petit.

Un joven que comienza su carrera dc 
crítico sin furioso iconoclastismo ni 
encendidas devociones, que no derriba 
ni levanta ídolos, sino se acerca a los 
libros con respeto y curiosidad, a bus
car una explicación de ellos, es? en 
nuestros días de arrivismo a outrance. 
una bella promesa y un noble ejemplo.

Cloulow es esa promesa y ejemplo.
No pretendemos hallar en sus líneas 

s-obre Santos Chocano. algo inconexas 
por lo breves, más que un manojo de 
intenciones, dispersas y sembradas al 
azar, como tampoco en su conferencia 
sobre Herrera y Reissig otra cosa que 
comentarios discretos puestos al mar
gen de la obra del curioso poeta de la 
Torre de los panoramas. Pero estas in
tenciones y comentarios que hemos ha
llado llenos de sinceridad, bástenos co
mo prueba.

Clulow comienza a orientarse. Cuan
do baya encontrado el poder de síntesis 
y la rapidez de intención, estamos se
guros de que será un crítico ecuánime, 
atento y comprensivo.

• En Carlos Rey les, trabajo más medí 
tado y sentido, ya construye y razona 
con más solidez, consiguiendo la inde
pendencia en el juicio sin abusar del 
étalage de citas, vicio tan común por 
nuestros pagos.

No discutimos su preferencia por 
Chocano y Reissig, ni algunas afirma
ciones tal vez demasiado categóricas 
respetando la libertad de opinión, que 
para nosotros pedimos. Disentir con 
ellas no significa otra cosa que distinta 
posición mental: lo cual no nos priva 
de ver y medir el trabajo del joven ate
neísta con la simpatía que se merece.

E. S. C.

de Rosalba Aliaga Sarmiento

este volumen hasta una de- 
elatos que, todos, se leen 
ite interés y sana satisfac- 

Iectual. El prologuista, Jean 
uentra que en él hay sensibili- 
lura, idealismo; pero quizás

serias inosotias y graves problemas. 
Y es que el Quijote es una reproduc
ción exacta de la vida: trágica, alegre, 
dichosa, abominable, y distinta siem
pre. Leída la novela en épocas diferen
tes las mismas escenas producen impre
sión diversa. Como la vida. El señor 
Gaspar Rodríguez hace pasar ante el 
lector a las más conocidas personas dc 
1a representación multiforme: al hidal
go de ia triste figura, a Sancho, a los 
Duques, al doctor Pedro Recio de Agüe
ro de Tirleafuera, al Caballero de la 
Blanca Luna, a los reyes y los nobles 
de su tiempo, a todos los que emboza
dos o a las claras viven un capítulo 
o un párrafo del Quijote. A da un sen
tido propio a cosas, hechos y opiniones, 
y aunque es sin duda alguna contrario 
a sus exégesis, se mantienen y resiste 
las comparaciones.

En El retablo de Maese Pedro y en 
Los conquistadores probó el señor Gas- 
por Rodríguez sus cualidades de ensa
yista de la escuela de Rodó y Díaz Ro
dríguez. Los Puntos sutiles del ‘Qui
jote’, que acaba de publicar en La 
Habana, vienen a decir que el ensayista 
sigue haciendo «u labor, la más desinte
resada, por improductiva, en nuestros 
pueblos. Y es en la obra de estos es
critores en la que con mayor j usteza es
tarán reflejadas la evolución v la in
quietud intelectual de estas naciones 
latinas, a pesar de los asuntos europeos 
y del continuo mirar hacia otros conti
nentes y otras civilizaciones.

bre la ciudad futura; contra los apo
logistas del sufragio universal, del par
lamentarismo y la democracia de nues
tros días, mentiras fraguadas en el ga
binete de los banqueros; contra los 
que se erigen en maestros de la juven
tud, y se columpian sobre las ideas, 
oscilando de un día para otro entre 
los extremos contrarios; contra la far
sa grotesca de los concursos literarios 
y los certámenes poéticos; contra los 
socializantes, que explotan la miseria 
para empinarse sobri* las bancas par
lamentai ias; contra los dilettantes que 
hablan a la juventud sobre filosofía 
v ciencia repitiendo todos los días la 
simulación de lo que no sabe; en fin, 
contra todo lo que ln\v, en arte, en po
lítica, de engaño, de impotencia y de 
feminidad. “Inicial” combatirá todo 
eso. y mucho más, y pedimos que la 
juventud vuelque en nuestras páginas 
acentos dc indignación y dc entusias
mo .

Antes ><le dar término u estas lincas, 
queremos sentar, como un pórtico a! 
sol. la siguiente afirmación optiinistu: 
creemos en la vida, en el amor y en 
la verdad, creemos en todo lo que es

podido decir más lacónicamen-
lo que hay, principalmente, en 

es romanticismo. Ya vemos 
que hacen algunos lecto- 

quellos en quien la palabra 
jmo evoca el recuerdo de for- 
iores de arte, sobre todo tra

tándose de novelas o cuentos: pero ese 
gesto está demás, porque el romanticis
mo de la distinguida autora no es 
otra cosa que cierta facultad, muy pre
ciosa, por cierto, de ver la realidad a 
través de alguna imagen de lo que uno 
quisiese que la realidad fuese. Es cla
ro que en más de una ocasión esa ima
gen coincide punto por punto con la 
realidad; pero más frecuentemente se 
aparta de ella para huir de sus crude
zas o fealdades. Así, los bellos cuentos 
o novelas cortas de la señorita Aliaga 
Sarmiento, bien que brotados de la 
comtemplación de realidades positivas 
de la vida, hacen la impresión, que 
es una impresión no carente de poesía, 
de que sus personajes tienen alguna 
condición superior a los vulgares con 
que a todo instante cruzamos en la vi
da; y esa impresión es obra de las cua
lidades específicamente literarias- de la 
autora, que son esencialmente femeni 
ñas, como también lo anota Jean Paul. 
Ahora, hartos los espíritus de los exce
sos de la naturalidad chata y de la vul
garidad espontánea de muchos escri
tores de novelas y cuentos, el momen
to parece propicio para que libros co
mo éste tengan influencia positiva, da
do que corresponden a una concepción 
de la vida en su aspecto más capital 
universal, que es el amor, no poco dis
tante de la que originó aquella tenden
cia. De todo punto recomendable y me
recedor de los aplausos con que lo ha 
recibido la crítica es, pues, “Amor 
Brujo”.

bueno y en todo lo que es bello. Des
preciamos profundamente a los jóve
nes escépticos que distraen su abu
rrimiento en la afición a las novele
rías vacuas, y niegan los valores po
sitivos y eternos del espíritu. Cree
mos que la juventud debe renovar 
constantemente sus horizontes y esca
lar siempre otros nuevos, pero vol
viendo hacia atrás la mirada para id 
contemplación serena dc los modelos 
perfectos de belleza que nos han de
jado los héroes y los artistas. En este 
sig lo en que la vida de la humanidad 
parece llegar al máximo de su pleni
tud y de su dinamismo, es necesario, 
sin embargo, para no abismarnos en 
el irreparable error del materialismo 
y sociologismo ambiente, recordar 
constantemente la lección, eterna de 
Carlyle. La güeña ha sido fructífe
ra: ha removido, como un torbellino, 
todas las inquietudes que dormitaban, 
latentes, en el fondo de la conciencia 
universal. Los héroes vendrán. Mien
tras tanto, que la juventud alimente 
su fe y su optimismo en una volun
tad nietzscheana de obrar y de que
rer.

por M. Vincenz

El autor del presente opúsculo (Cos· 
la Rica, 1923) ha elaborado en la 
sombra los encajes de una peregrina 
armonía, sutilizada en las bellezas de 
la sílaba, de la palabra y del estilo, en 
páginas de concisa y sobria cinceladura.

Los doctos en materia estética le 
tenderán la mano enguantada al joven 
que así ha logrado en terreno de su na
tural incipiencia, no exenta de visibles 
tropiezos, tragittar con nueva sandalia 
clásica la selva de Rodó, poblada de 
estatuas y de símbolos: que en sus 
parábolas predomina la visión del ge
nio tutelar de la América, del Ariel uru
guayo, maestro de las juventudes sin
ceras y laboriosas del Continente.

Predominan en el opúsculo las imá
genes aladas de los bronces y los már
moles, las piedras y los metales precio
sos, y las reminiscencias de las antiguas 
épocas; las joyas y las piedras de con
tornos relucientes y magníficos: las 
líneas ondulantes y suaves dc las vie
jas arquitecturas; las clámides de fim
brias de oro; las góndolas de repujados 
marfiles; las sutilezas albas y esplén
didas de los cisnes que se ocultan en 
los lirios a orillas de las lagunas indi
tas y bajo (a eclosión de los lotos. Pre
dominan en sus juveniles párrafos, la 
musica de las frases, el rigor melódico 
de las frases por la armonía de las fra· 
sos del arte por el arte, del verbo por 
eí verbo, por la virtualidad del verbo.

I iempo llegará en que el asunto col
me las copas cristalinas y sonoras, de 
espumosos licores espirituales y líricas 
esencias subjetivas, cuando Primavera 
rogue su cornucopia azul sobre los 
plantíos de los rosales y los almendros, 
v Jas montañas se coloren de infinitos 
malices y las llanuras de verdes esmal
tes. Día llegará en que la gloria ponga, 
al pie de la obra, la firme definitiva. 
Porque, quien así conoce en la juven
tud de los encantos del cincel y de la 
lima, quien se preocupa en esta forma 
p<»r desterrar los estribillos de la me
diocridad literaria ambiente; quien 
así ha escrito una pagina como “El ca
riarla de cristal”, parábola que inicia 
el curso del opúsculo, con la transpa
rencia y la musicalidad de un remanso, 
no puede ser sino un artista innato, ca

paz de la batalla y de la victoria, en 
los pavimentos de la belleza, ornados 
por las preclaras simbologías del 
mundo clásico.

José Francisco Villalobos: no deje, 
ni por un instante, de cincelar su ánfo
ra. Trabaje y repuje, día y noche, el 
ero de su palabra. Y vaya tras del pla
cel intimo dc la cultura y de la crea- 
c-ón. sin importarle el silencio de la 
l oi a. Ia indiferencia de la hora, el obs
táculo imprescindible de la hora. . . El 
aplauso de ¡as muchedumbres suprime 
a nuestras juventudes muchos minutos 
intensos y definitivos. La belleza es 
intrínseca y se escapa a aquellos que 
la toman por el exterior y la con
templan por el exterior. El sacrificio 
es el pasaporte que lleva a los iniciados 
por los canales de esta Venecia exó
tica, en donde ocurren tantos naufra
gios. Quiero decirle, artista, que, tanto 
fuera como dentro de esta Venecia, el 
trabajo ha de ser perenne realización 
concentrada de la obra, perenne pre
texto del ensayo, del cincel y de la lima 
continuo esfuerzo del alma por las 
cosas del cielo y de la tierra. . . Artis
ta: que la gloria recoja algún día en 
sus manos, el cristal cincelado de su 
ánfora. .

SuMa.ro
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Misión Moral del

Profesor
He ahí que el Sueño. . .
el viejo sueño, tantas veces desvane

cido como un Miraje... toma contor
nos de Realidad...

y se solidifica, se fija en el horizonte 
móvil, y toma formas y lincamientos de 
Verdad. . .

ha sido un viejo Sueño de mi Vida, 
roto por todas las tormentas, y desvane
cido en el corazón de las falaces qui
meras .. .

viajar por América. . . 
viajar por América...
poner el pie en ese Continente leja

no. en el cual mi Palabra ha florecido 
en un perpetuo florecer de Ideas. ..

en todas las mentes... libres. .. 
y reinado en todos los corazones li

bres; I
en seis lustros de diaria Comunión 

Espiritual con todas las almas. . .
en un diario batallar contra todas 

las tinieblas...
? ir a América...

he ahí mi Ensueño. ..
el Ensueño de mi Juventud, ardiente 

y tumultuosa:
el Ensueño de mi edad madura, com

bativa y heroica.. .
el Ensueño de esa edad, reflexiva y 

melancólica, en que ahora entro;
edad que no es aun la Vejez, pero 

que se le parece enormemente, porque 
es una como poemización de todas las 
tristezas, y una vaga idealización de to
dos los Crepúsculos. ..

edad encantadoramente grave y sua
ve, llena de prestigios moribundos y 
deliciosas evanescencias, como todos los 
atardeceres;

hora en que todas las serenidades 
se hacen románticas y musicales, como 
el alma de una Selva que se duerme en 
el corazón sensible de la Tarde, y todas 
las Voluptuosidades Mentales se exaspe
ran, ávidas de vivir, seguras de ser pre
carias y fugitivas, como un vuelo de li
bélulas errátiles sobre un jardín vespe
ral, cuasi fundido en el Alma de la 
Noche, que ya lo acaricia y lo tiñe con 
el calor y el color de sus pupilas;

y es en esta hora, tan deliciosamente 
apacible y bella que mi Sueño va a 
realizarse. ..

mi Sueño de ver a América; de cono
cer a América. ..

■'? · i sí...
porque. ..
yo soy americano... 
nací en América:
pero,
no conozco la América;
porque no puede llamarse tal el ha

ber conocido en mi niñez y en mi ju
ventud aquellas que yo llamaría Ciu
dades Polares, o polarizadoras, de mi 

' Vida; es decir, aquella en la cual nací, 
v aquella en la cual deseo morir: Bogo
tá, en Colombia, y Caracas, en Vene
zuela;

la alta, fría, monacal e inhóspita ciu
dad en que abrí los ojos a la Vida, y la 
bella, sonriente y paradisíaca ciudad 
en que aspiro a que sean cerrados mis 
ojos por las manos de la Muerte;

aquella en que se meció mi cuna a la 
sombra de sauces inclementes, y aquella 
en que deseo reposar en la tumba, a la 
sombra de dos magnoleros flori
dos (I):

después de aquellas dos Ciudades, 
yo no conozco ninguna otra Capital de 
América;

los Estados Unidos primero, y Eu
ropa después, han albergado los últi
mos treinta años de mi vivir;

de París, de Roma, de Madrid, de 
Barcelona, han partido para América 
mis libros (2) ;

de New York (193) y de París lue
go este mi Nemesis”, en perpetua ges
tación de grandes Ideales. ..

pero...
mi Espíritu ha estado siempre en 

América...
¿mi Cuerpo?
mi Cuerpo es ahora que se prepara a 

emprender esa soñada Peregrinación ;
y este Exodo de mi Persona, que si

gue al Exodo de mi Pensamiento, re
quiere una Explicación;

esas Excursiones de Intelectuales n 
América están de tal manera deshonra
das por la Aventura, que es necesario 
decir algo para no ser confundido con 
los Jabones del Reclamo y con los 
Utiles del Hombre. ..

i

el exhibicionismo, el reatacuerismo, 
el mendicalismo trashumantes, han fa
talmente mancillado con sus gestos esas 
veredas, que se teme entrar en ellas, 
cohibido por la idea de pisar sobre las 
huellas de tantos Argonautas de la Pa
labra partidos a la Conquista del Men
drugo.. .

ese Vellocino ni es mi Ideal;
vo no hago un viaje de Negocios; 
hago un viaje de Estudio;
hago un viaje de Placer;
hago un viaje de voluntaria Volup

tuosidad Mental;
porque no quiero cerrar mis ojos a 

la luz sin haberlos antes saciado de 
bellezas, en la Contemplación del es
pectáculo maravilloso de ese Conti
nente en el cual nací.. .

cuya lejana Visión me ha obsesiona
do casi hasta el paroxismo del Deseo....

no voy en busca de Celebridad ;
tengo demasiada para apetecer más; 

ella ha llegado ya al grado en que nin
gún gesto, ni ninguna palabra más pue
de añadir un átomo a su crecimiento... 
ningún Plebiscito puede aminorarla, ni 
acrecerla; está ya más allá de todo 
triunfo y de todo fracaso. ..

NO VOY EN BUSCA DE DINERO;
sin ser rico, ni poder afrentar a 

otros con la insolencia de mis millones 
he llegado a una edad y a una posición 
en que el trabajo de mi pluma me basta 
para vivir y el producto de mis libros 
pone al abrigo de la Necesidad los po
cos días que aun me quedan para vivir 
sobre la Tierra; merced a esto, no ten
go necesidad de extender la escudilla 
de la Mendicidad desde lo alto de una 
Tribuna, o desde las columnas de un 
Diario, para vivir. . .

viajo por cuenta mía, con DINERO 
MIO, sin necesidad de apelar a las 
aventuras de la Oratoria, o las genero
sidades de la Prensa, para ganar las 
cuentas de mis hoteles;

no voy como Jefes de Farándulas 
para exhibir mi Personalidad entre las 
candilejas de un Teatro, apoyado un 
pie en la espalda gibosa de un bufón y 
el otro en el hombro desnudo de una 
artista ;

VARGAS VILA

(1) Yo ni deseo ''vivir·' «n Carazn*. 
«Ino "morir" «n ella, Y reposar para 
Miemprn bajo rl esplendor da «un cíe
lo» Incomparable» y el encanto da »u» 
palaajaa d*· Ensucflo. Her daapii*» dr 
muerto lo qua no rr.c tué dado acr en 
vida: un ciudadano de Venezuela.

(i) Ix>« cincuenta y tre» volamene» 
de mí» "Obra* Completo»", editada» por 
la (’¡urn Sopona, do Barcelona, contienen 
toda e»a ml labor, aun no Anido.

no voy como Empresario, ni explota
dor de cupleteras, a balbucear cosas 
de arte en las rampas de los Cafés Con
ciertos, en un horizonte canallesco, de 
mantones de Manila y peinetas de Ma
nolas más o menos imitadoras de los 
Caprichos de Goya;

no voy a hacer Política ni Literatura 
mendicantes para convertir en una Fe
ria de Elogios y de Mentiras los escena
rios de los Teatros y las columnas de 
los Periódicos. . .

no voy a caza de subvenciones;
ni de aplausos,
ni de éxitos tumultuosos de taquilla; 
no. . .
fuera del Placer de hacerlo, no lle

vo en ese viaje otro propósito literario 
que el de escribir un libro sobre el esta
do y movimiento literario, político y 
social de cada uno de los países que 
visite;

esc libro, ya ofrecido a los Editores 
de mis Obras Completas, * y que entra
rá a formar parte de ella, será el re
flejo fiel de todo cuanto yo vea; Hom
bres. Acontecimientos c Ideas vivas y 
actuando en esas Democracias;

se ha hablado mucho de unas Confe
rencias que yo daré;

nunca diré bastante que ese no es el 
OBJETO de mi viaje;

• Comi Editoria I Ηομοηα— Barcnlonn. 
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EN PRENSA:

I

el objeto o los objetos de mi via
je son:

convalecer de mi larga y grave enfer
medad . . .

ver la América;
y escribir mi libro sobre ella;
¿lo de las Conferencias?
eso es contingentej
y vendrá o no vendrá de sí. . . 

no he de negar que las llevo escritas; 
pero...
en cuanto a pronunciarlas... 
eso depende de mi salud.. .
de las modalidades de mi carácter... 
del medio ambiente que me rodee. .. 
y de la oportunidad o inoportunidad 

de ellas...
desde luego, que siempre diré alguna, 

o algunas, si no en un país, en .otro, 
u otro, u otro.. .

a donde haya pleno ambiente para 
mis ideas y plena libertad para mis 
palabras;

en un país, podré no decir ninguna;
en otro, una;
en otro, varias. .. 
eso depende...
de la altura en que pueda soltar el 

vuelo de mis palabras. . .
libres... 
libres...
como mis Ideas: 
como mi cerebro... 
como mi corazón...
vo no sé hablar sino de pie. . . 
la Oratoria de hinojos me es desco

nocida. . .
yo no sé hacer doblegar mis rodillas, 

ni mis palabras...
mi Verbo arrodillado...
eso no sería ya mi Verbo...
antes que volar con ligaduras, que 

muera estrangulado en el Silencio.. .
lo que sí trataré de quitar a mi viaje, 

es toda forma especular...
haré por llevar conmigo mi propia 

Soledad. . .
la gloria inalámbrica no me seduce; 
no fatigaré el cable;
trataré de caminar por otros sen

deros que estos por los cuales acabap t 
de transitar los Peregrinos de la Apo
teosis; especialmente los Poetas, hom
bres y mujeres, que en este momento 
recorren la América, encantándola con 
el comercio de sus rimas y la salomó
nica prodigalidad de sus adulaciones;

solo... 
solo.. .# 
sin otra escolta que mis Pensamien

tos y mis Tristezas... ■
viendo las cosas bellas;
para contarlas y para cantarlas en 

mi libro, que ha de ser un Himnario 
de Belleza...

y de Ferdad. . . 
lealmente... 
honradamente. . . 
fielmente escrito...
vuelto de espaldas a todo Exito Tu

multuoso. ..
en sentido inverso a los Aedas de 

la Adulación...
sin buscar otras victorias que mis 

Victorias Interiores...
ni otros aplausos que los de mi Con

ciencia Inapelable. ..
así haré mi Viaje. . .
¿cuándo lo emprenderé? 
¿cuál será mi ruta?
¿qué países visitaré? ...

por Pilades O. Dezeo por Ed. Sepúlveda Jiménez

La Universidad, como institución esencialmente cul
tural tiene, para sobrevenir a las transmutaciones sociales, 
que ampliar su función y modificar su estructura. Su his
toria lo demuestra plenamente en lo que va desde el claus
tro monacal de sus primeros tiempos hasta la laica univer
sidad de nuestros días.

las alas no tienen ruido...
son silenciosas como la Eternidad;
¿qué ruido pueden levantar los pa

sos de un Peregrino que recorre los 
bosques de la Soledad escoltado por 
el Silencio, hollando las hojas ocre- 
bermejas, que, más que caídas de las 
ramas desnudas, parecen caídas del 
corazón del Crepúsculo... en agonía?

Silencio. ..
Soledad...
pálidos heraldos, sin armas y 

trompetas.. .
ellos precederán mi marcha...
V serán mi sola Escolta. . . 
en los mares luminosos. . . 
las Ciudades Tumultuosas... 
los grandes ríos taciturnos. . . 
y las montañas profundas. . . 
que he de recorrer...
¿cuándo?

sin

¿sé yo la hora en que voy a besar 
la frente de mi Ensueño Realizado?

(De la Revista “Nemesis”, de Pa
rís) .

La Reforma Universitaria es un medio que tiende a 
facilitar su evolución, acercándola a lo que debe ser y 
alejándola de lo que fué.

Instilación de privilegios, que desenvolvía su acción 
dentro de sus aulas, aislada del pueblo que sostenía, fo
mentaba la división de clases, creando castas de universi
tarios, eunucos de personalidad, pero fecundos en honores 
y prebendas. La reforma del 18 afirmó de una manera pre
cisa y clara la nueva orientación democrática de la Uni 
versidad.

No suprimió principios que no reemplazara por otros 
más amplios o más en armonía con las ideas que caracte
rizan nuestra época. Así, en el orden disciplinario, sustitu
yó las obligaciones injustas por la libertad, no la licencia; 
y la asistencia obligatoria a clase quedó definitivamente re
legada al pasado histórico.

Nadie discute sus ventajas hoy, ni los mismos que la 
combatían ayer. Con la docencia libre se facilitó la libre 
concurrencia de los capacitados, en beneficio de los maes
tros. de los estudiantes y de la cultura en general.

La extensión universitaria establece categóricamente 
la función social que la Universidad debe cumplir en 
favor del pueblo, que con su esfuerzo la sostiene y con su 
experiencia aporta los materiales que ha de utilizar la 
ciencia.

La implantación de métodos prácticos, experimentales 
y de seminario hacen agradable el estudio, fomentan la per
sonalidad del alumnado v muestran la capacidad docente 
del maestro, mancomunado, por un mismo amor de inves

tigación, al que enseña con el que aprende.
El saber libresco puramente memorístico, fué desca

lificado por vacuo, inútil v pernicioso, pues alejando a los 
estudiosos de la realidad, los llevaba a frondosos sofismas, 
de marcado sabor gótico, en donde la razón se anemiaba por 
exceso de realismo y por falta de empirismo y experimen- 

_tacióñ^La autoridad^de los maestros fué substituida por la 
de los hechos y las jerarquías de los cargos fué cambiada 
ñor la de los valores éticos e intelectuales del hombre que 
los desempeñara.

No vamos a pretender que todo el cambio que se efec
tuó fué mediante el Estatuto del 18, pues muchas de esas 
innovaciones se produjeron a pesar del hermetismo que ais
laba a la Universidad: pero si afirmamos que dicho Esta
tuto lo concreta v legaliza por primera vez en forma precisa 
y clara.

Se oye a menudo hasta a los reconocidos reaccionarios, 
entre ellos Cárcano, Lanari, Anchorena y muchos otros, pro
clamar públicamente su conformidad con los principios 
enunciados, pero que no aceptan el régimen electoral de la 
reforma del 18.

Sin embargo, el régimen electoral tan combatido es la 
garantía que asegura la renovación de valores y su re
cambio con elementos ajenos al oficialismo docente. Sin 
él sería una farsa ridicula llevar a la realidad esos princi
pios que disocian los intereses creados, que combaten el 
estancamiento rutinario del menor esfuerzo y que obligan a 
los maestros a ser, al par que maestros de verdad, hombres 
de su época.

Los alumnos al colaborar en el gobierno de la Uni
versidad ejercen la elevada misión de contrabalancear la 
inercia conservatriz de los mayores, oponiéndole el dinamis
mo idealista de las generaciones nuevas.

Se ha dicho que los alumnos dominan y que el profe
sorado es dominado; no sabemos cuánta veracidad hav en 
este aserto, pues ello sería la evidencia de la poca calidad 
de los maestros y una prueba más de que el Estatuto del 
18 ha sido el mejor reactivo moral para la Universidad.

Gracias a él se ha exteriorizado lo mezquino y peque
ño que existía en nuestras casas de estudio. ¿Qué desean esos 
reaccionarios profesores? ¿Lina'hoja de parra para cu
brir su vergüenza?

Incapaces de prestigios propios y faltos de autoridad 
ética, claman por modificaciones que oculten sus fallas y 
les dé la arbitraria autoridad prestada que sostenía la in
justicia de los tiempos pasados. A eso» ídolos dorados les 
perjudica el contacto de profesores y alumnos, ya que por 
lev física el roce gasta los cuerpos en razón inversa a su 
dureza. En esta promiscuidad de profesores y alumnos 
cuántos iconos se desmoronan!.. .

Son como las piezas de los muscos, necesitan el fanal 
que los proteja. Necesitan la autoridad exterior de relum
brón, que pueda darles el distanciamicnto, ya que por no 
tenerla aparece esa carencia con el acercamiento.

I.a Universidad no es de los alumnos económicamente, 
sino del pueblo mediante el Estado; pero los alumnos están 
más cerca del pueblo que los profesores.

La Universidad no es para los profesores, como pare
- ccn suponer, sino para los alumnos y para el pueblo. Exis

te por los profesores, por los alumnos y por el pueblo que 
la alimenta.

Estas ideas cardinales son las que guiaron a los que bre
garon por la reforma del 18: ellas deben inspirar a los es
tudiantes del 23.

Nuestra América nos ha dado hombres, de los cuales 
debemos enorgullecemos. Luchadores incansables de la cul
tura y del progreso moral e intelectual de la humanidad, 
soñadores de un futuro más perfecto para la raza de Cer
vantes; los grandes maestros del Continente nos han legado 
sabias y honrosas enseñanzas que no debemos desperdiciar. 
Ahí está la obra del gran José Enrique Rodó, del Uruguay, 
que inmortalizara a la América con el evangelio a la ju
ventud de su genial ‘Ariel”; José Ingenieros en la Argen
tina, maestro, hombre de ciencia, y pensador de alto vuelo; 
Enrique José Varona en Cuba; José Vasconcelos en Méxi
co; Valentín Letelier y la excelsa Gabriela Mistral, “la 
maestra perfecta” en nuestra patria. Todos estos nombres, 
unidos al de otros innumerables que forman legión en el 
intelecto y en la cultura americana, son como símbolos de 
amor y de inefable goce para los que nos dedicamos al alto 
apostolado de la enseñanza.

“Creadores de cosas nuevas y factores del porvenir, eso 
somos nosotros”, dijo el Licenciado Vasconcelos, Secreta
rio de Educación de México, en un discurso pronunciado 
últimamente en la Fiesta del Maestro. Nadie ignora ya la 
magna obra emprendida por este gran maestro mexicano 
en la reforma educacional de su patria. Todas las más mo
dernas y avanzadas concepciones de la pedagogía actual, 
inherentes a la escuela democrática de hoy. han sido lleva
das por el maestro de alma, José Vasconcelos.

Su apostolado es un ejemplo, el cual todos los profeso
res chilenos debemos imitar y seguir con amor las huellas 
ñor él trazadas en el campo de la educación. Armados de 
fe. pleno nuestro corazón de ideales, con todo el ardor de 
nuestra juventud, enseñemos humildemente las verdades de 
la vida; hagamos de nuestra escuela un majestuoso templo 
y oficiemos en él misas laicas de virtud, de moral sin dog
mas y de amor a la humanidad.

Vayamos con abnegación a nuestras cátedras: arroje
mos con la piedad del sembrador, la dulce semilla del saber 
sobre el campo virgen cual es el corazón de nuestros niños. 
Difundamos en ellos hábitos de acción, enseñémosles que 
la honradez y la moral acrisolada son el mayor tesoro espi
ritual que un hombre puede poseer.

Sintamos íntimamente la satisfacción de enseñar con 
nuestro ejemplo. Seamos espejo, seamos fuente de cristalinas 
aguas a donde vengan nuestros discípulos a mirarse. Serán 
cortas las horas de labor bajo el techo de la sala de clase, 
si ponemos todo nuestro corazón al prodigar la enseñanza.

Propulsemos en los corazones infantiles el .amor por 
todo lo bello y noble que en la vida hay; hagamos sentir la 
emoción del arte v la música de los ideales que han de 
convertirse en acción; despejemos a la enseñanza de los dog
mas y fanatismos; formemos caracteres sanos, optimistas 
de la vida, y así, en parte, habremos cumplido con satisfac
ción nuestro alto apostolado de verdad y de amor.

Rancagua, 1923. (de Nuevos rumbos, Sgo. de Chile).
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