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Datos Biograficos Esenciales
DE ANTONIO S. PEDREIRA

Nacio el 13 de junio de 1899 en San Juan. Hijo
de don Alberto Pedi'eira y doiia Isabel Pizarro. Gra-
duado de escuela superior en 1918; diploma normal,
1920; bacliiller en artes, Universidad de Puerto Rico,
1923; maestro en artes, Universidad de Columbia,
Nueva York, 1926; doctor en ftlosofia y letras, Uni
versidad Central de Madild, 1932. Casado con dona
Marietta Kegron Fernandez en 1927. Murio el 23
de octiibre de 1939.

File catedratico de lengua y literatura espanola
en la Universidad de Puerto Rico de 1921 a 1939;
profesor de la Universidad de Columbia, 1926-27;
del Institute de Artes y Ciencias de Brookl^m, Nueva
York, 1926-27; director del Departamento de Estu-
dios Hispanicos de la Universidad de Puerto Rico,
1927-39.

Presidente del Centro de Investigaciones So-
ciales, 1930-31; co-editor y fundador de la revista
Indice; miembro bonorario del Institute de Inves
tigaciones Lingiilsticas de Mexico; correspondiente
de la Sociedad de Altos Estudios de la Argentina
y del Ateneo Dominicano; representante de la Uni
versidad de Santo Domingo y de la Universidad de
Salamanca, 1931; consejero del Instituto Internacio-
nal de Literatura Iberoamericana, California. Era
miembro activo del Ateneo Puertorriqueno.
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A1 Margen de la Bibliografia
Por RUBEN DEL ROSARIO

^ La Bibliografia Puertorriquena del Dr. An
tonio S. Pedreira es, sin duda alguna, el intento
mas serio que se ha hecho para catalogar la pro-
duccion cultural de Puerto Rico. Mas todavfa:
creo que ningun otro pais americano de lengua
espanola ofrece una coleccion semejante que pue-
da compararsele favorablemente no solo en am-
plitud, sino tambien en rigor metodico. Como son
muchos los que la califican de labor imponente y
pocos los que en verdad la conocen en forma di-
recta, daremos aqui algunos detalles que sirvan
para subrayar su significacion.

,  Universidad de Puerto Rico,la Bibliografia, zon sus 741 paginas, se imprimio
en Madrid en los talleres de la libreria y casa
editorial Hernando entre los anos 1931 y 1932.
La obra era el resultado de siete anos de trabajo
paciente y silencioso, en que se fundid el entu-
siasmo de diferentes personas. Ayudaron en al
guna etapa de ia elaboracion don Tomas Navarro
Tomas, don Augusto Malaret, don Rafael W. Ra-
mirez, don Wilson P. Colberg, don Enrique Ad-
suar, Mr. Robert L. Junghanns y otros. Ademas
contribuyeron las clases de filologia y de investi-
gacion desde 1927 hasta 1931. Pero la iniciativa,
el trabajo mas pesado de busqueda y organizacion,
la mayor cantidad de esfuerzo material, el espl-
ritu ™ismo del hbro, todo ello corresponde en
integridad a Pedreira.

La obra recoge los libros y folletos publica-
dos en Puerto Rico de que se tiene conocimiento,
lo pubhcado en el extranjero por autores puerto-
rriquenos y o pubhcado tambien en el extranjero
por otros autores pero relativo a la Isla. Excluye
los manuscritos. que son diflciles de localizar por-
que no tenemos colecciones, y los articulos peril
disticos cuando carecen de valor documental tI
dos los titulos asi recogidos se agrupan en diez
divisiones principales, a sabpr-

fuentes bibliograficas .
informacion general de P. R. !
historia natural • . . . .
Ia saiud
economia social
historia polltica y administrativa
organizacion cultural .
historia de Puerto Rico
historia literaria . . . .
asuntos varies . . . .

pags. 1-5
6-20
21-85
86-141
142-236
237-351
352-374
375-486
487-642

643-650

Cada una de ellas se subdivide a su vez en varios
apartados; asi, por ejemplo, la parte de historia
natural abraza cuatro series de temas: obras de
conjunto, geografia fisica, biologia y etnologia

Pero cinamonos por ahora a la zona literaria,
que es la mas afin a nuestras preferencias, y que
se abre asimismo en cuatro secciones: una de
estudios generales, otra relativa a los generos,
otra de folklore y otra de trabajos biograficos!
Las subdivisiones de la .segunda ilustran cuanti-

tativamente el caracter de nuestra tan llevada y
traida literatura regional. Mientras los titulos de
la produccion novelesca y teatral ocupan siete y
ocho paginas, respectivamente, los de la produc
cion poetica sola llenan veinticinco. En cambio,
los ensayos literarios y filosdficos cubren poco
mas de dos paginas. Ello confirma la impresion
subjetiva que tenemos todos nosotros de que aqui
predomina el canto lirico, a costa de las otras
formas de la literatura, fenomeno que muchos han
atribuido con demasiada prisa al clima. Ese tono
intimo y personal que manifiestan los escritores
se ratifica por otro lado en la crecida seccidn con-
sagrada a los estudios biograficos (77 paginas, a
las cuales hay que descontar algunas por los gran-
des espacios en bianco).

i Quiere esto decir que el puertorriqueno, que
cuando hace literatui'a prefiere la poesia y la bio-
grafia, es incapaz de emprender una labor mas
henchida de pensamiento? De ninguna manera.
Las 55 paginas de publicaciones relacionadas con
la medicina, las 51 de ciencia agricola, las 44 de
zoologia y botanica desmentirian una respuesta
afirmativa. Esas secciones de la obra evidencian
el gesto firme con que nuestros hombres de cien-
cias, pese a la general apatia por estas cosas, han
labrado y siguen labrando su predio respectivo
del saber.

Sin embargo, por otro lado hay una subdivi
sion que nos duele por la escasez de sus titulos.
Nos referimos a las artes: cuatro fichas de ar-
quitectura, veintiuna de musica y bailes, siete de
pintura. En total, tres paginas apenas. Gran
desilusion, para los que diariamente sondamos el
nivel de la cultura insular, ver que su bagaje
artistico sea tan liviano que pueda recapitularse
en tan pocas paginas. Pero de esa flaqueza de-
bemos sacar un nuevo estimulo.

La indole practica, utilitaria, de los libros y
folletos editados en la isla se revela sobre todo en
la desproporcion entre las 71 paginas dedicadas
a la literatura propiamente dicho (excluyendo
tolklore y biografia) y las 115.de publicaciones
administrativas oficiales o que, sin ser oficiales,
tienen relacion con las diversas ramas y funcio-
nes del gobierno. Gran parte del centenar de pa
ginas que aprietan la produccion historica se re-
nere igualmente a cuestiones administrativas. El
ciesequihbrio que anotamos se justifica por dos
razones: la falta de proteccion publica con que
viven las bellas letras, y el hecho de que nuestra
sociedad esta aun en formacion, lo que amarra a
nuestros mejores talentos a la gestion guberna-
tiva. Apenas queda aire para un ambiente puro
de arte.

Claro es que las apreciaciones que hemos ve-
nido haciendo no deben tomarse como verdades
absolutas. La bibliografia general de un pais
habla muy poco acerca de la calidad de las obras;
casi se limita a su dimension numerica, y eso a
lo sumo apunta hacia las partes magras y hasta

"r—VTrr"
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las partes gordas de su espiritu. Ademas una
bibliografia, por completa que sea—y la de Pe-
dreira es una de las mas completas,—nunca re-
cauda la totalidad de la produccion impresa.

Creo, firmemente, que mas de un trabajo so-
bre el pasado de Puerto Rico puede orientarse
utilizando la Bibliografia del Dr. Pedreira. Tanto

por la masa enorme de informacidn como par la
distribucion cientifica del material, la obra cons-
tituye un instrumento precioso para todos los que
se dedican a enjuiciar nuestros problemas de ayer
y de hoy. En ella culminaron las facultades ana-
liticas de uno de los investigadores mas laboriosos
y confiables de America.

Resaltes Juveniles de Antonio S, Pedreira
Por CONCHA MELENDEZ

Me ha faltado tiempo para buscar en los re-
cuerdos de quienes conocieron a Antonio S. Pe
dreira en sus primeros anos, el dato cierto que a
veces lleva la revelacion de procesos intimos. Se
que vivio en Caguas entonces. En aquel pueblo
asediado por montes vestidos de verde o azul en
aproximaciones y lejanias, Tono, como le llama-
ron los padrinos guardianes de su ninez, jugo con
los ninos de su tiempo en la gran plaza sombreada
por flamboyanes y laureles, o se escapd a banarse
al Turabo, rlo manso cuando no es tiempo de
crecidas.

Recuerdo haber visto un retrato de Pedreira
nino colgado en la sala de sus padrinos. Fue en
un momento de la infancia cuando aun vivimos
envueltos en inconsciencia y ensohacion, antes de
que se me llevara a la escuela por primera vez.
Mas hoy se, ante el recuerdo aclarado de pronto,
por que aquel niho de ojos negros y vivos me
impresiono extranamente.

En Caguas, en compania de otros chicos, una
manana olorosa a cirios y azucenas, Tono se arre-
pintio fugazmente de sus pecados infantiles, arro-
dillandose ante el altar de la iglesia frontera a
la plaza, para recibir la primera Comunion.

De alll, otro de los dias significativos de su
existencia, vino a la Universidad de Puerto Rico
matriculandose en la Escuela Normal. Cuando
nos encontramos en 1921 eramos ya maestros nor-
inales y trabajabamos como instructores incipien-
tes en la misma Universidad. En las horas dis-
ponibles estudiabamos las materias del bachille-
rato.

Fuimos por entonces condiscipulos en tres
clases: Secondary Education, Historia de Hispa-
noamerica, dirigida por don Rafael W. Ramirez,
y Espaiiol avanzado, a cargo de don Felipe Janer.
Pedreira no demostraba empeno en impi'esionar
a sus maestros con aparatosas contestaciones.
Pero en la clase de Espahol sobresalio particu-
larmente. Se trataba de una especie de "Seminar"
donde el profesor nos dejo elegir un tema para
presentarlo al final del curso. Pedreira eligi6 el
teatro de Ibsen; yo, la obra de Amado Nervo.
El ensayo de Pedreira, que no publico nunca en
su forma Integra, anticipaba las caracteristicas
esenciales de sus investigaciones: claridad, or-
den, y esa energia del estilo que a veces desemboca
en dureza. Dureza emanante de su rebeldia, de la
sublevacion de su eticismo ante lo reprobable; la
exaltacion de los valores eticos fue la virtud mas
alta de mi mejor amigo.

La eleccidn del tema—Ibsen—revela la avidez
intelectual de aquel adolescente de seriedad pre-

matura. Forque en 1921, Ibsen era aun novedad
para estudiantes como nosotros, sin los estimulos
poseidos por los de hoy en tal abundancia que
no pueden apreciarlos cabalmente.

En 1924, Pedreira se manifesto disconforme
y rebelde con la rotundez que animo siempre sus
acciones decisivas. Trabajabamos en el Departa-
mento Normal con cinco clases diarias de estu
diantes rurales y una sobrematricula que nos ha-
cia muy fatigosa y dificil la ensenanza. El sueldo
era el minimo que entonces recibia un instructor.

Un dia Pedreira me mostro una carta que
habia redactado para el Director del Departamen-
to de Castellano—elenominacion de aquel tiempo
—don Felipe Janer. Hace poco el mismo Pe
dreira me regald para mi archivo copia del do-
cumento. Dicen sus dos parrafos esenciales:

"Si se fija usted en los rangos que ocupan
los distintos profesores de la Universidad en sus
respectivos departamentos, vera que los menos
favorecidos somos nosotros y tendra que conven-
cerse de una de estas dos cosas: Primero'. o
que nuestro trabajo no es satisfactorio y por lo
tanto no se estima por las autoridades o segundo:
que el espaiiol no merece la misma atencion ni
la recompensa que las demas asignaturas univer-
sitarias.

"Lo primero seria un grave error subsanable,
cl cual estamos dispuestos a corregir renunciando
inmediatamente a nuestros puestos para que sean
desempeiiados por otros profesores de mas com-
petencia y lo segundo seria un vejamen para el
Departamento de Castellano por cuanto vendria a
menoscabar los justos meritos que hoy ostenta
rebajandolo a una categoria inferior que el no
merece."

Cuando lei esta carta, la firme tambien, de
manera que llego a don Felipe como protesta de
ambos. Nuestro jefe, con aquel humorismo tan
suyo y la cordura de su experiencia, nos contestd
oralmente en su oficina. Nos aconsejd calma, nos
subrayo el "bolcheviquismo" de nuestra actitud.
No obstante, comprendimos que debianios ampliar
nuestros estudios y empezamos a preocuparnos
ante la imposibilidad de hacerlo: ni Pedreira ni
yo teniamos mas soportes economicos que los ga-
nados por nosotros mismos.

En 1925 ocurrio uno de los grandes momen-
tos de nuestras vidas. El nuevo Canciller Thomas
E. Benner proyectaba una reorganizacidn univer-
sitaria. Uno de los objetivos principales era la
creacion de un Departamento de Estudios Hispa-
nicos. Benner penso que algunos puertorrique-
nos con vocacidn para esos estudios deblan pre-
pararse para ser nucleo del futuro Departamento.
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Un dia nos llamo a su oficina. Nos explic6 la
conveniencia de que fueramos a la Escuela de
Filosofia y Lenguas Romances de la Universidad
de Columbia. Pero nosotros no teniamos los anos
requeridos para una licencia sabatica. Benner con-
siguio que se nos diera la mitad de nuestro sueldo
por nueve meses. La Casa de Espana en Puerto
Rico pagd nuestra matricula el primer semestre.
Y nos marchamos a la gran aventura.

Cuando llegue a Nueva York, Pedrelra me
esperaba en el muelle. Me habia precedido unos
dias. Nos hospedamos en la International House.
Nos matriculamos en la Universidad que nos pa-
recid temible por la grandeza de su planta flsica,
la muchedumbre de estudiantes y las dificiles ma-
terias de nuestros programas: frances, italiano,
filologia espanola, cursos de Literatura e investi-
gacion. Nuestro desconcierto fue al principio do-
loroso. Las agujas heladas de los vientos del
Hudson se clavaron en nuestra carne y en nues-
tras almas nostalgicas de sol. Pronto fuimos se-
renandonos. Don Federico de Onis contribuyo
mas que nadie a nuestro triunfo. El dirigio nues-
tras tesis para el grado de Master of Arts. Pe-
dreira hizo entonces parte de sus estudios sobre
Hostos, tema de su tesis. Estas paginas, amplia-
das y aligeradas un poco del erudito marco bi-
bliografico constituyeron mas adelante su biogra-
iia Hostos, Ciudadano de America.

Como se ve, Pedreira entro temprano en la
zona mas amada de su vida intelectual: El am-
bito puertorriqueno. El amor a lo nuestro le
mantuvo las alas en reposo para viajes por otras
uerras bm duda sintid la prisa inconsciente de
los emplazados a morir jovenes. Por eso estudid
L. paradas. Cuando le mostre hace

p  estampas biograficas sobre donaAna Roque de Duprey me dijo que el habia co-
menpdo algo parecido sobre Betances y esperaba

"po!
^ tiempo! Los que somos catedra-ticos y a la vez escntores, volvemos la esperanza

hacia esos dones rarisimos en nuestras vS

Nuestros estudios en la Universidad de Co
lumbia siguieron cada vez mas intensos Aquel
ano no supimos de la alegria de los estudi^Stes
que desconocen privaciones e ignoran la urgencS
de terminar una carrera. El rostro de Pedreira
sin embargo, expresaba singular animacion cuan
do recibia unas cartas de Richmond, port'adoras
de ilusionadas palabras. Su prometida Marietta
Negrdn, profesora eii Virginia, era ya acicate
dulcisimo en la vida del estudiante

En el segundo semestre enferme'con influenzaPedreira estaba alarmado. Todas las tarderme
escribia pa breve carta que me enviaba a"a
enfermeria de la Casa Internacional Tan a si
duas eran mis preguntas, que la muchacha Tue
inanejaba el ascensor penso que eramos herZ-
nos. Recuerdo su alegi-ia al verme convalecient^
su ayuda cuando repasamos juntos para los SI'
menes. Asi terminamos log requisites para el
grado de Master despues de unos ejercicios en
que Pedreira obtuvo las calificaciones mas altas
del grupo de 1926.

A su vuelta a Puerto Rico se organize el De-
partamento de Estudios Hispanicos y el fue desde
entonces su Director. Cuando en 1931 decidimos
terminar los estudios del doctorado, seguimos
rumbos diferentes. Pedreira fue a Madrid donde
amplio su ya vasta cultura hispanica; yo a Mexi
co, firme en la direccion mas honda de mis pre-
dilecciones. En 1932 volvimos a nuestros pues-
tos. Pedreira trajo ademas del titulo de Doctor,
su libro Hostos, Ciudadano de America. Fue esta
su segunda obra, donde el caracter de nobles re
lieves que siempre admire, se acusa en el perso
nal comentario de las virtudes hostosianas; donde
el escritor cuaja definitivamente su orientacion y
su espiritu.

Valor Puertorriqueno
de la Obra de Pedreira

Por JOSEFINA RODRIGUEZ LOPEZ

La prematura e inexplicable marcha defini-
tiva de Antonio S. Pedreira acaba de privar a
nuestra naciente cultura puertorriquena de uno
de sus mas solidos valores. Es demasiado pronto
para intentar expresar en lenguaje inteligente—
aunque nunca eflcaz—el alto juicio que mai'ca su
obra, y el dolor inmenso que—en lo mas entra-
nable de nuestro sentir—ha clavado su muerte
con agudeza de dardo. No puede aun mojarse la
punta banal de una torpe pluma en el sangrante
silencio interior que se abraza tenazmente a su
recuerdo. Ademas—el mejor homenaje a su me-
moria no son palabras—que en ellas fue el siem
pre parco—sino hechos, hechos vivos que demues-
tren que aunque el cuerpo se nos deshizo en la
tierra—hemos sabido retener su espiritu entre
nosotros. Continuar su obra con el^ mismo em-
peno heroico, con aquella su devocion fervorosa
encendida en elevado amor a lo nuestro: he ahi
el mejor comentario en torno a su persona. Por
eso, solo queremos subrayar en estas lineas torpes
el valor puertorriqueno de esa obra. Que sus dis-
cipulos—bien conscientes de ella—la recojan y
lleven hasta donde el hubiera querido llevarla.

Igual sentido que sus libros, tiene la vida de
Pedreira. Entre palabras y actos, supo estable-
cer una armonla perfecta. En el hombre, en ̂
maestro y en el escritor encontrara la juventud
puertorriquena un altisimo valor de ejemplaridad
muy raro en nuestros tiempos.

Su vida fue vida de estudio, de sacrificios, de
continue esfuerzo de superacidn. Vida pura en
sentido material y espiritual. Poseyd una gran
humildad y una absoluta sinceridad. Nada de
vanidad hubo en el. No bused honores ni halagos,
ni le importd la huera y equlvoca publicidad.
Rehuyd todo lo que no fuera rendir labor efectiva
y util a su pals. Era valiente, honrado, justi-
ciero, franco—no con esa franqueza hiriente y ne-
gativa del resentivo—sino con abierta franqueza
edificante, alentadora. En el prdlogo de su Hostos
—escrito con la emocidn estremecida, aunque vi-
ril, de un espiritu que reconoce a otro gemelo—
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hay frases que—a la vez que a Hostos—^lo descri-
ben a el cabalmente. "Jamas manchd su excelsa
calidad de hombre con una idea baja o una ac-
tuacidn indigna." "Si quieres ser hombre com
plete—se decia siempre—pen toda la fuerza de
tu alma en todos los actos de tu vida." (Pag. 4.)
"Tenia per imperative la justicia y per norma el
cumplimiento del deber/' "Un hombre limpio,
juste y bueno."

Come maestro nunca se limitd exclusivamen-
te a ensenar Literatura espanola—la materia que
tenia a su cargo. Sabia que—per sobre infor-
mar—el verdadero maestro ha de formar. Sabia
que los estudiantes puertorriquenos suelen llegar
a la Universidad titubeantes, desorientados, con
la lengua torpe y la facultad de pensar adorme-
cida. Y se aplicaba a formarlos dentro de la
r^lidad puertorriquena. Les despertaba la cu-
riosidad intelectual. Les vigorizaba la persona-
lidad, ahondandoles la vida interior y provocan-
doles reacciones originales. Tenia gran acierto
para descubrir los mejores entre sus discipulos,
aunque ellos fueran timidos y callados, y sus tem-
blorosas voces solitarias se perdieran en el tu-
multo de las voces mas osadas. Los llamaba hacia
si; los akntaba; les infundia fe en ellos mismos
y les senalaba el camino. Su angustia de que
todo estaba por hacer en la cultura patria la supo
trasmitir eficazmente a muchos. Conocid el sor-
tilegio de las palabras milagrosas que—como a
Lazaro—hacen levantar los espiritus.

La obra literaria de Pedreira es casi en su
totalidad expresion amorosa de su preocupacion
patria. Ya en Aristas—aunque todavia sin la
profundidad del hombre maduro—medita sobre
los nombres de Puerto Rico. Del nombre pasa
pronto a^ la substancia, empero. Y se adentra
con herpismo en nuestros problemas y necesida-
des. El rigor cientifico, la inteligente observacidn,
la energia, la apasionada sinceridad, el deseo de
orientar a los jdvenes y de ayudar a formar la
verdadera conciencia puertorriquena, son las cua-
lidades salientes de todos sus libros. No hay que
buscar en ellos sutilezas de forma, a pesar de al-
gunas bellas paginas de admirable prosa. El
fondo es lo que impera.

_En 1932 aparece la Bibliografia Puertorri
quena, al mismo tiempo que Hostos. Es ella el
resultado de una paciente laboriosidad de anos.
Con cuidadoso esmero aparece por primera vez
recogida en catalogo ordenado, la totalidad de
nuestras publicaciones en todos los campos de la
cultura. Y desde entonces, los investigadores se-
rios de lo puertorriqueno han encontrado expedito
el camino de sus estudios. Nunca habremos agra-
decido, pues, bastante esta valiosisima aportacidn
a lo nuestro.

Las biografias de Hostos y Barbosa muestran
que Pedreira no era hombre de partido; que por
encima de ellos se situaba, teniendo en mente—
ante todo—el proposito desinteresado de orientar.
Sabia que, en nuestra actual realidad, se puede
hacer labor mas pura fuera de la politica. Vi6
la necesidad de presentar a los jovenes altas figu-
ras limpias de nuestra historia. Hostos era el
paladin de la independencia. Barbosa sonaba con
la estadidad. Pero, ̂ que importaba que tuviesen
ideologlas diferente? Ambos fueron honrados y
sinceros. Sacrificaron la vida cdmoda, el bien-
estar personal en aras del mejoramiento de la

patria. Antepusieron los valores espirituales a
los materiales. Eso bastaba.

En La Actualidad del Jibaro se ve la preo-
cupacidn por nuestro campesino. iComo somos?
Para orientarnos, tenemos que conocernos. Y,
para conocernos, es imprescindible volver los ojos
y el corazdn al bohio, donde se esconde una clara
zona de nuestro espiritu.

En El Ano Terrible del 87 se siente de nuevo
—ademas del deseo de avivar el conocimiento de
este dramatico momento de nuestra historia—^la
afanosa llamada a la adormecida conciencia puer
torriquena. Como aquellos del aho del componte,
se necesitan hoy hombres. Alii nacio el patrio-
tismo isleno. iQue se ha hecho de el en nuestros
dias?

Pero en donde se vierte su mas recogida me-
ditacion y sus mas ardorosas interrogantes en
torno a Puerto Rico, es en Insularismo. Ahonda
en los problemas del pais. Se debate dolorosa-
mente entre ellos. Busca las raices de nuestros
males. Expone con valentia. Senala sin melin-
dres ni eufemismos. Y aunque a veces la oscu-
ridad persista, aunque haya lagunas y deje a los
que le siguen el buscar soluciones, queda integro,
varonil, altruista, su gesto de iniciador. Insula
rismo es un circulo inquietante de luz que se abre
en la penumbra de nuestra aletargada conciencia
de pueblo.

Queda todavia otro aspecto valioso de su obra
puertorriquena: la seccion que—bajo el titulo de
Aclaraciones y Critica aparece por algun tiem
po en El Mundo. Con su valerosa y bieninten-
cionada franqueza de siempre, comenta los libros
que se van publicando. No calla defectos. Pero
tampoco escatima palabras de aliento cuando son
merecidas. Estimula a los buenos. Aparta del
camino a los fariseos y a los equivocados de buena
fe. Impone respeto en el dominio de las letras,
donde tan impunemente se suele abusar aqui. Y
todo con su agradable humorismo de buena ley,
que hoy nos hace recordar aquella su sonrisa tan
amplia e ironicamente significativa.

A pesar de que se ocupo casi exclusivamente
de lo nuestro, porque veia la necesidad urgente
de aplicar voluntades heroicas a esas tareas ina-
plazables, su patriotism© nunca fue estrecho. Hay
quienes creen entre nosotros que es un peligro el
que los jovenes vayan al extranjero, porque pue-
den descastarse y regresar convertidos en tristes
inadaptados que renieguen de todo. No tenia el
ese miedo pueril. Nos alentaba a que salieramos
—"aunque fuera a Catano"—decia jovialmente.
No olvidaba nuestra limitacion de isia pequena,
apartada. Habia que ir a otros sitios, conocer
culturas superiores, enriquecer la experiencia con
cosas que aqui nos faltan. Y regresar luego tra-
yendo el precioso bagaje. Sabia que el patriotis-
mo eficaz no es el que se apoya en ignorantes
limitaciones. Estaba seguro de que los mejores
se salvan siempre. lY que importan los otros?

Al regreso—claro—sucede el inevitable cho-
que. Protesta, inconformidad, inadaptacion al
ambiente que urge superar. Pero todo esto nos
es necesario, y es altamente constructive. Poco
a poco se iran serenando los recien llegados. Como
pueden comprobar, como tienen la sensibilidad
mas afinada y el espiritu m^s cultivado, empeza-
ran a ver y a compronder con mas claridad y
hondura. La conciencia de lo que son por destino
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se alzara mas firme que nunca con amor y dolor
al mismo tiempo. Y recogeran ya sin vacilacio-
nes los deberes que impone la patria.

Tampoco creia Pedreira que se es patriota
solo per el hecho de limitarse a escribir sobre
asuntos puertorriquenos. Es tambien patriotico
dar a conocer lo mejor de afuera. No para que
lo imitemos servilmente, ni para que—comparan-
dolo con lo nuestro—nos sintamos inferiores y nos
sentemos estaticos a adorar lo extranjero, sino

para que ello nos sirva de instrumento y de es-
timulo dentro de nuestra fundamental realidad.

Esta es la obra de Antonio S. Pedreira, el
amigo luminoso que acaba de partir. Por su ca-
rinoso arraigo a lo nuestro, por su dedicacion
absoluta al enriquecimiento de la cultura puerto-
rriquena, por sus bellas cualidades de maestro y
de orientador, ha ganado en buena lid un limpio
sitio de privilegio en nuestra historia. Y ahora
nos toca a sus discipulos continuar esa obra con
igual humildad y sacrificio.

Pedreira Como Critico
For GUSTAVO AGRAIT

Antonio S. Pedreira fue un hombre que se
paso toda su corta vida tratando de llenar lagunas
en la realidad cultural puertorriquena. Con su
clara vision de hombre intelectualmente respon-
sable, se percato de las abundantes fallas de nues
tra produccion literaria; y llevado de su afan de
enmendar yerros y suplir deficiencias, supo inva-
dir, con sehorio y distincion, diversos campos de
la actividad intelectual. Esa noble aspiracion
suya es lo que^ presta a su obra ese innegable
caracter poligraflco que la caracteriza.

u  urgentes necesidades que laobra de Pedreira vino a llenar fue nuestra inopia
critica. Mirandonos cara a cara tenemos que
empezar por reconocer que hasta el advenimiento

2/ critica de Pedreira, nuestra
critica hteraria estaba por hacer. La critica—

escasisimas y decorosas ex-
tomada en serio ennuestro pais. Era mas bien un medio para con-

alguien, pagar un buen oficio, sa-
tisfacei a un amigo, cuando no vengarse de al-
guno atacando vicanamente su produccion Y
eso, por supuesto, no puede llamarse critica Lo
que solia hacerse era tomar las planas de los pe-
riodicos para dinmir cuestiones que con poco bSl
car hubiesen hallado mas adecuado terreno

En torno al 1930 es que inicia Antonin c;
Pedreira-en el periodico El Mundo-Aa ̂ uhUct
cion de sus Aclaraciones y critica. En geS
estos escntos no fueron muy bien recibidfs sa^vo
per unos escasos individuos enterados de lo que
la verdadera critica debia ser. La mayor parte

entendian por que Pedreira
cnticaba adversamente el que un libro no indi-
case su fecha de publicacion ni la imprenta res-
ponsable de su impresion. Los no familiarizados
con los arduos problemas bibliografiTonie los
tales ibros suelen crear. estimaban esa censura
como tonta y canrichncia i , uciicuia
frecuentes sermnnoc. i o , asombraba los
ficrwrimOTes^S, rlf»i sobre la incali-ficame mipresion de algunos libros, sobre las erra-
tas abundantisimas los tipos que se utlli.abln y
otra porcion de detalles que dnieamente podian
entender los que en verdad amaban los libros los
que se preocupaban por que el contenido tuv'iese
Una decente y discreta expresion material Pe
dreira, bibliolilo en el mas cabal sentido, no podia
pasar per alto estos detalles.

Recuerdo que a raiz de aparecer mia cntica
de Pedreira sobre la obra de un companero suyo,
y en la cual senalo su inconformidad con el me-
todo empleado y con algunas de las conclusiones
a que habia llegado el autqr, me encontre con un
amigo mio que muy sorprendido me dijo: uy ,
ique fuerte se ha portado Pedreira con r ulano.
Yo creia que ellos eran amigos." He aqui 1^
titud promedio del lector de las Aclaraciones y
critica. Para este individuo a quien me
resultaba inexplicable que un amigo pudiese ce -
surar una obra. Y despues de todo no se le pueae
culpar, porque a eso nos tenia acostumbrados a
critica puertorriqueha: a destilar miel sobie
obra de los amigos y hiel sobre la de los *
Pedreira logro lo que se impuso, esto es, ci
critica honrada e imparcial, en la cual i ^ "
viniese "la lisonja ni el compadrazgo. .
nunca le puso sordina a sus intimas convi
muchos lo acusaron de no estimular a ms esc -
tores y de escribir con el animo de ni^rt ftc y
destruir. Los que tal pensaron, ni
Pedreira ni supieron leer o leyeron 3- •
dreira, si, descorazonaba a todos aquellos en qu
nes no veia la mas remota a los
pero jamas regateo el aplauso y el ®
que estaban hechos de buena ^^^®^,%onr2do
esta todavfa estuviese sin Hmniamente
se entiende aquella persona que dice ^
lo que siente, y la generosidad no se
con eso de dar a alguien lo que no es de e lo
merece, yo afirmo redondamente QU®' on ^
yo llevo visto de la critica pooi'tornquena. no he
hallado critico literario mas ̂ onrado y g
que Pedreira. No cabe negar el autentico g
con que Pedreira destacaba en sus criticas cuai-
quier obra o aspecto de una obra que de
valor. Si es posible que jamas callase el defecto
de una obra, es cierto que jamas soslayo los me-
ritos que pudiese gozar. , -n a

Indudablemente la obi'a critica de Pedieira
no cayo en el vacio. Muchos de los que recibieron
sus justificados estimulos han continuado piodu-
ciendo y en sus ultimas obras se nota una saiu-
dable superacion; y ya no circulan, con la pi'o-
fusion de antes, esos librillos desnutridos de ton-
do y forma con que sus autores nos asaltaban en
nuesti'as casas y por las esquinas de las calles a
punta de ripio y de cursileria. Tipograncamente
el efecto de las Aclaraciones y critica ha side

J
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sorprendente. No se trata ya el aspecto material
del libro con la despreocupacion y chabacaneria
con que se solia. Se escogen cuidadosamente los
tipos, se hacen las portadas con elegancia y buen
gusto y las erratas se ban reducido a un minimum.
El libro ha ido ganando en fondo y forma, y un
buen ejemplo de lo que acabo de decir es la Bi-
blioteca de Autores Puertorriquenos, cuyas publi-
caciones pueden pararse en plan de igualdad con
las de cLialquier editorial extranjera.

^ Pedreira jamas quiso pasar por critico. Por
decirlo con siis propias palabras: "Ya he dicho
muchas veces que estas Aclaraciones y crltica las
he de suspender cuando aparezcan nuevos cata-
dores de obras literarias que no tengan el criterio
comprometido, esto es: que se situen con ho-
nesta independencia frente a las obras." No quiso
ser critico y, no obstante, creo que su labor como
tal, sostenida del aho 1930 al 1935, y reanudada
por breve tiempo en el 1937, lo situa facilmente
entre los mejores criticos literarios con que ha
contado Puerto Rico. Sin proponerselo vino a

ocupar una posicion privilegiada en este campo
de la actividad literaria. Tuvo—dicho en muy
pocas palabras—una solida preparacion literaria
que lo autorizaba a hablar con propiedad sobre
lo que escribia, buen gusto cultivado en la lectura
de nuestros mejores clasieos y contemporaneos y,
finalmente, tuvo el valor de decir lo que sentia en
palabras abiertas y serenas. Otros pensaran lo
contrario, pero para mi tengo que lo mejor de
Pedreira literate y del hombre de ingenio hay que
ir a buscarlo a estas Aclaraciones y critica, cuya
publicacion en forma de libro me parece que es
una necesidad de nuestras letras.

La muerte de Pedreira ha dejado—entre mu-
chos—este gran hueco en la critica literaria puer-
torriquena; ese hueco hay que llenarlo para evitar
que el brillante comienzo iniciado por Pedreira
tenga que ser sumado a la enormemente larga
lista de cosas frustradas en nuestro pais. Aqui
bay personas de prepai-acion, sensibilidad y de
honradez intelectual; para ellos esta abierto ese
camino.

Antonio S» Pedreira, Hispanista
Por MARGOT ARCE

"Mas si volver atras es imposible, es de
todo punto baldio ir hacia el porvenir renegando
de nuestra herencia y, lo que es peor, descono-
ciendo el arrastre histdrico en cuyo cauce han des-
embocado los mejores tributaries de nuestro pue-
blo."(l)

Con estas palabras define Antonio S. Pedreira
el sentido real de su devocidn hispanica. Su his-
panismo no es una actitud sentimental de ano-
ranza del pasado, ni tampoco la culpable posicidn
del puertorriqueno que se siente mas de Espana
que de Puerto Rico, ni mucho menos, la negativa
alabanza de lo ajeno en menosprecio de lo propio.
Las preocupaciones capitales de la vida de Pe
dreira fueron el analisis y el destino de nuestra
cultura. Si volvio sus ojos a lo espanol lo hizo
"buscando intuitivamente la significacion oculta
de los hechos que marcan la trayectoria recorrida
por nuestra vida de pueblo." (2)

La patria es, entre otras cosas, tradicidn, cul
tura patrimonial; a sus hijos cumple el cuidado
de la herencia recibida aprovechando de ella lo
permanente y todavia fecundo. Tambien se obli-
gan a la rectificacion de sus errores. El hispa-
nismo de Pedreira es un modo refiexivo y eficaz
de su amor a la tierra propia. A Espana fue en
busca de esencias puertorriquenas, a descubrir
las ralces que nutren los frutos de nuestro pre-
sente. Renegar del pasado le hubiese parecido
una actitud frivola impropia de quien se plantea
con honradez el deber de hacer patria.

Las actividades hispanistas de Pedreira abar-
can todos los campos de su accion. Como maes
tro, como director de una facultad universitaria,
como periodista, como escritor, como hombre, su
pensar en Puerto Rico lo remonto a las fuentes
espanolas en clonde encontraba explicacion de
nuestro temperamento y de nuestra historia, y de
donde extraia las lecciones para el porvenir.

Al iniciar su carrera de maestro en la Uni-
versidad de Puerto Rico, Pedreira se dedico ex-
clusivamente a la ensenaiiza de la lengua y de la
literatura espanolas. Esta dedicacion senala una
preferencia, preferencia que es testimonio de
amor. Sabia Pedreira lo que la lengua vernacula
significa para la cultura de un pueblo y se daba
cuenta de que la ensenanza en ingles deteriora
la integridad del espanol de Puerto Rico y va
modificando peligrosamente los modos propios de
pensar y de sentir. En Insularismo advierte que
"la lengua oficial tortura el aprendizaje de las
materias y desquicia el animo del alumno. La
misteriosa levadura con que el idioma vernaculo
hace fermentar diariamente el espiritu del nino
—continua—no cumple su mision: nuestra len
gua materna no puede partear anhelos superiores
en la muchachez porque en los anos en que la
ocasidn le es propicia, la otra se interpone mono-
polizando el trafico por las asignaturas. Asi va-
mos perdiendo la dimension mas expresiva de la
cultura: la profundidad. Para evitar eso el in
gles ha de ensefiarse como asignatura preferente,
tal como se hace en otras partes en que ni si-
quiera tiene esa preferencia. Creo con Epifanio
Fernandez Vanga que un nino que vive de dos
idiomas no llega a ser nunca un hombre doble;
se queda siempre en medio hombre. Las media-
nias, por civilizadas que sean, no pueden servir
de referencia cuando se habla de la lata tension
de un pueblo."(3)

Pedreira no limito la enseiianza de la lengua
y de la literatura a la catedra; la llev6 al pueblo
por medio de la conferencia y del articulo de pe-
riodico. La preocupacion por el problema del
bilingLiismo y el deseo de mejorar los metodos
pedagdgicos vigentes le obligaron a colaborar unas
veces en la prepai*aci6n de cursos de estudio, y,
en otras, a la critica severa y minuciosa de los
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mismos. En la Universidad explico cursos gene-
rales y monograficos sobre temas de literatura
espanola: El Teatro Espanol, El Cuento en Es-
pana, El Ensayo Contemporaneo, El Siglo de Oro,
El Quijote, Don Juan, Mio Cid, Azorin, Unamuno.
Esta seleccidn de las materias nos indica un in-
teres especial en los simbolos literarios espanoles
mas profundos y universales, en aquellos que de-
finen cabalmente el espiritu de Espana. En la
interpretacion de esos simbolos aporto Pedreira
puntos de vista personates y agudos; el fervor
con que los explicaba a sus alumnos estimulo en
eilos la curiosidad amorosa por la literatura es
panola y por la comprension de sus valores eternos.

Cuando en el ano de 1927 se funda el De-
partamento de Estudios Hispanicos, Pedreira vi6
realizado un insistente deseo. Se le nombro di
rector de dicha institucion. Desde entonces hasta
su muerte desempend este cargo con una dedica-
cion absolute y entusiaste. A su cultura hispa-

pmnenn Departamento, al
Sees sfrtph
k S »ii- V " alcance dea labor alli leahzada y el prestigio de que goza

eraranjero. El Departamento de Estudios His-

una n direccion de Pedreira
hfsnanfel \ f de la cultura
diantes pxtran' atraido numerosos estu-aiantes extranjeros a estudiar en Puerto Rirn*

tra imiverSd^f norabre de nuea-
pres^nciTde ^ ̂  Americas; la
SeH hklr. Profesores visitantes es-
Ltribuido al intpT^K-""' ^^^edras haal conSkntnl ̂ '•"'^'°,P™^®®hoso de ideas y
uno de ellos represent^

investigacTdfdTproblema's"'^®"^ ^Los aspirantes al Jradp = hispanica.
Artes deben presentar unrtpt"""".,
literario espanol, puertOTri^fenn'^^n-
cano. La mayor S I i " L.' hispanoameri-
qua esperan publicacion qp aprobadas,
reccion vigilante y sabia de Pph
Pedreira tambien quien ha cont?fh''^i
mejores empenos a aumentar la^n^pn • -
espanoles, hispanoameri/'Qr. coleccion de libros
de la UniversTdaT T ^ Puertorriquenos
adquisieion de la BibliXca SpT°
mada por valiosas colecciones paSares^ Sn

^Pferafe'de"Acia!
El Mwndo cataloPftTif? ̂  ̂ ® ̂  ̂ ̂  regularmente en

Bibliografia Puertorriquena, Pedretea norhi^^e®
lado nuevo indicio dp <sn nos na ae-
Puerto Rico. P®'' "bros de

Espana y con Paisen'merkanll^

TputToSarratftet^'SoirT^Departamento de EstuSos kisnsrc;.^®''''e
contacto estrecho con el Centre de EstudToTffis-
toncos y con la Junta para Ampllacion de eL
tudios de Madrid. Las visitas de ilustres profe
sores espanoles a nuestra Universidad fueron los
lesultatlos fecundos de esa relacion; las becas que
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el Gobierno Espanol otorgo a varies estucliantes
puertorriquenos para cursar estudios en Madrid,
se instituyeron en justa reciprocidad. La colabo-
racion con el Departamento de Espanol de la
Universidad de Columbia se realizo por medio de
la revista de Estudios Hispanicos, que desgracia-
damente tuvo corta vida, y con la visita del pro-
fesor Onis a nuestra Universidad.

Pedreira mantenia correspondencia personal
con destacados hombres de letras de los paises
americanos. Algunos de esos paises, Mexico y
Santo Domingo entre otros, le concedieron hono-
res en reconocimiento de su merito como inves-
tigador y literato y de su interes activo en la
unidad cultural hispanica.

Varias son las obras de Pedreira que se ins-
piran en tema espanol: "La Generacidn del 98"
es un ensayo polemico en donde el autor discute
la propiedad de la denominacion que se did a
aquel grupo de escritores. En "Los^ Amores de
don Quijote" analiza el amor del Hidalgo man-
chego por Dulcinea y nos da su interpretacion
personal del simbolo. "Sansdn Garrasco" es_ un
estudio del caracter del personaje cervantino.
"Don Juanerias" y "Espectacularismo Zorrilles(^
comentan, el primero, los titulos de las obras del
ciclo de don Juan, y el segundo, las diferencias
entre el drama de Tirso de Molina y el de Zo-
rrilla. (No puedo aludir a multitud de articulos
publicados en periodicos y revistas por no ten^-
los a mi alcance en este momento.) El resto de
la produecion literaria de Pedreira se inspira en
motives puertorriquenos, hispanicos al fin y al
cabo. Queremos destacar, por su significacion
para el tema que nos ocupa, el capitulo de Insw-
laris7no titulado "Intermezzo: una nave al ga-
rete." Al caracterizar y definir en el la tercera
etapa de nuestra vida historica, la que comienza
con el ano de 1898, Pedreira senala "la disconti-
nuidad de la intima evolucion de Puerto Rico, que
no llego a madurar plenamente." (4) Cuando em-
pezabamos a descubrir un ademan independiente
dentro de la cultura hispanica—anade la ®nper-
posicion de la cultura angloamericana malogro ei
renacimiento.

«XT capitulo, expreslvamenteNave al garete," establece una sene de con-
trastes entre el ayer y el hoy. El lectoi nienos
avisado se da cuenta de qua el balance es favo
rable al ayer. El pensamiento de
resumirse en estas palabras qua cito textualmente
y cuyo sentido no creo necesario
yo fuera a sumarme al grupo que todo lo <lonne
en terminos del mas y del menos, diria que hoy

civilizados pero ayer eramos mas cul-tos. (5) Repito que el hispanismo de Pedreira
nace de la certeza de que para conocernos a nos-
otros mismos y para poder labrar nuestro propio
destine, hemos de partir de las raices hispanicas
que nutrieron nuestro ser. Asimismo se funda
en el convencimiento de que el divorcio total de
ese pasado ha producido este estado transeunte
y provisional" del presente.

Nuestras preferencias personales asi como
nuestro estilo literario manifiestan mucho de
nuestra esencia intima. El hispanismo de Pe
dreira, su mode de expresion, su frecuentacion
de ciertos temas y de ciertos autores peninsula-
res muestran cuanto de espanol habia en el tern-
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peramento y en la conciencia moral del compa-
nero desaparecido. Emilio S. Belaval ha senalado
con acierto que Pedreira es un hijo de la Gene-
racion del 98. Nosotros creemos ademas que la
influencia de Unamuno fue la mas activa en la
formacion de su espiritu. Eticismo y criticismo,
revision de valores nacionales, castlcismo y uni-
versalidad definen la conducta de Pedx'eira y
deflnen tambien su obra capital Insularismo.
Igual cosa puede decirse de la conducta y de la
obra de Unamuno. Y la devocion cervantina de
ambos es otra coincidencia.

En el estilo literario de Pedreira, como en
el de Unamuno, la idea sehorea sobre la forma;

la lengua es directa, fuerte, peleadora; arde sin
humedad de tropico; las imagenes, muchas veces
originales, sirven al pensamiento y no a la re-
torica.

Con ser muy puertorriqueno y muy criollo,
Pedreira tuvo las cualidades que mas hemos ad-
mirado en el caballero espahol: la lealtad, la
justicia, la comprension humana, el senono de si
mismo; virtudes que son patrimonio general de
la raza, y que florecen siempre en nuestros hom-
bres mas preclaros. A Pedreira se le puede se-
nalar como noble ejemplo de la mas alta espiri-
tualidad hispanica.

DE INSULARISMO

Una Nave al Garete
Por ANTONIO S. PEDREIRA

3. Intermezzo: Una Nave al Garete. En
el siglo XX la aguja magnetica de nuestro pueblo
cambia de norte y se inicia una transformacidn
que todavia es mas externa que interna, pero que
poco a poco va atemperando nuestra intimidad.
Un poco alejados de los hechos gruesos busquemos
en las margenes del tiempo actual, y no en la
propia historia, los signos que mejor definen este
perlodo.

El 1898 nos encontro instalando a nuestro
pueblo a la sombra de una carta autonomica que
apenas llegamos a implantar. En los momentos
en que ibamos a iniciarnos en una nueva vida
politica la guerra hispanoamericana malogro el
intento y nuestro natural desarrollo sufrid un sin-
cope. De una polarizacion europea pasamos sin
sentirlo a una polarizacion norteamericana. El
Presidente McKinley did un jaque mate al Rey de
Espana, y el tablero de ajedrez puertorriqueno
ha sentido desde entonces que sus piezas se mue-
ven en otras direcciones.

Entre estos dos estilos de vida nuestra per-
sonalidad se encuentra transeunte, en accidn pen-
dularia, soltando y recogiendo, en un ir y venir
buscando rumbo, como paloma en vuelo y sin re-
poso. Emparedado entre dos tipos de culturas
contrapuestas, nuestro pueblo se halla en un co-
rreo.so periodo de transicidn. Pasamos de un Es-
tado Catdlico, tradicional y monarquico, a otro
protestante, progresista y democratico; de lo so-
cioldgico a lo econdmico; de lo culto a lo civilizado.

Todo puertorriqueno que no tenga sus facul-
tades empanadas por antagonismos e idolatrias
tiene que reconocer el maravilloso progreso alcan-
zado en los ultimos treinta anos. La industria,
el comercio, la agricultura, la riqueza publica se
han expandido brutalmente y hemos aprendido la
tecnica de los negocios y el secreto de la economia.
Nadie podra negar que la nueva civilizacidn trans-
formd halagadoramente nuestra existencia y que
podemos actuar con mayor libertad y mayores ga-
rantias que en otras epocas. El cambio ha sido
sorprendente, y proverbial el progreso. Tenemos
mas escuelas, mas instituciones publicas, mas sa-

nidad, mas profesionales, mas carreteras que
antes.

Frecuentemente suele medirse nuestra cul-
tura de hoy por el avance econdmico, el estado
sanitario, las vias de transportacidn, el volumen
de las importaciones y las exportaciones, etc., etc.,
como si el progreso de la tecnica y el maquinismo
norteamericano fuese un termdmetro a propdsito
para medir las temperaturas de un pueblo for-
mado en otro clima moral. Abundan por ahi los
escritores comparatistas que aplican a la presente
realidad el mas y el menos; como si el espiritu
territorial pudiera reducirse a estadisticas. El
mayor numero, el tanto mas, el dato oficial sirve
de norma al confrontar el pasado y el presente.

Y el entusiasmo comparativo autoriza a un
hombre razonador como el Dr. Juan B. Soto a
sintetizar nuestra actualidad diciendo que "el pro
greso realizado en Puerto Rico en los ultimos
veintisiete anos—la cita es de 1926—no tiene pre-
cedentes en la historia econdmica de la humani-
dad." Mas adelante afirma que nuestra "civiliza
cidn . . . y preparacidn . . . pueden ventajosa-
mente compararse con la civilizacidn de algunos
de los pueblos mas altamente civilizados del mun-
do." Todo esto a pesar de lo que se callan los com
paratistas : Si es verdad que tenemos mas escuelas
y mas centrales y mas oficios y mas de todo, no es
menos verdad que tambien hemos aumentado fa-
bulosamente el numero de qiiiebras, de suicidas,
de locos, de criminales, de tuberculoses, de frau-
des, de peones y en general de infelices. El aumen-
to de la poblacidn no justifica proporcionalmente
el auge que ha adquirido nuestra desgracia co-
lectiva.

Con' sobrada razdn diran los comparatistas
que hoy la escuela llega hasta las masas y que
por lo tanto se ha reducido mucho el niimero de
analfabetos. Nadie puede negar que la instruc-
ci6n publica, como casi todos los faetores de la
vida contemporanea, se ha desarrollado en grande
escala. Pero la dimensidn mas entranable de la
cultura no es la del largo ni la del ancho, sino la
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del espesor. La civilizacion es horizontal; la cul-
tura, vertical. Si yo fuera a sumarme al grupo
que todo lo define en terminos del mas y del me-
nos, diria que hoy somos mas civilizados, pero
ayer eramos mas cultos.

No vale asombrarse ante el numero de pro-
fesionales que hoy teneraos, pues hay hombres
cultos que apenas saben leer y escribir y profe-
sionales muy incultos que viven holgadamente de
su profesidn. Parece que el ideal de la ensenanza
actual no es otro que equipar al hombre para que
se provea de los menesteres cotidianos. Esta preo-
cupacion materialista debiera abochornarse fren-
te al hermoso postulado de Jose de la Luz Caba-
llero, que dice: "Educar no es preparar al hombre
para las profesiones, sino templar el alma para
la vida." Bien esta que nos interesemos en la
formacion de ciudadanos; pero no esta hien que
descuidemos la formacion de hombres. Une tete
bien faite es a todas luces preferible a une tete
bien rempiie.

Nuestros pedagogos no han podido formular
a sus anchas una filosofia de la educacidn que dis-
pare nuestra juventud hacia un bianco fijo.
donde vamos? iCual ha de ser el status defini
tive de la isla ? 6Estado federal? ^Repiiblica in-
dependiente? ̂ Autonomia con protectorado ? Hoy
por hoy pertenecemos a pero no formamos parte
de Estados Unidos, segun frase jurldica incuba-
dora de incertidumbres. Sin la certeza de un fu
ture politico estable, la escuela no ha podido
lanzar al ciudadano puertorriqueno con definida
orientacion.

Como en el siglo pasado no tuvimos la opor-
tunidad de adiestraYTvos en log asuntos del so-
bierno, con e cambio de soberania caimos de
bruces sobre la democracia y fatalmente hemos
ayudado a fomentar la mediocracia. Afirma Bour-
fn SnL ^ara perder a la civilizacionen hondura lo que gana en extension. Cierto-
el imperio del numero, del justo medio. excluye
accidentalmente la colaboracion extraordinaria de
los selectos. Con iguales oportunidades para to-
dos la plebe se ha sentido satisfecha al ver subir
sus valores a costa del descenso de los hombres
cultos La astueia, la hablidad y la osadia hov
son atributos mas eficaces que el merito. la dZ
nidad y los prmcipios. Da pena ver en nuestTo
pueblo el retaaimiento de hombres superiores que
se aislan en la oquedad de sus casas para defender
su anstarquia del irrespetuoso predominio de los
mediocres. Y este aislamiento defensivo no pue-
de desgraciadamente volcar pautas provechosas
en nuestro medio social.

„  armado, de la ropa hecha
mordiafeQ°c"^t'^^''® ingredientes pri-
Hodo a "icorporado en este ultimo pe-
To ,tiV!o .,,,0 ® pueblo: el sentido economico deTo TTiVlo Vi ociltlUU tSCUlJ

cosa pu-Wica y la aficTrdep^ortii?"'^"ponsable de medirfol^Jire'^ fu^r dl mis
y  actitu"?uviraun piecio en oro amencano. El segundo se con-

v.erte en botin codiciado por todos los pLlfdSry
produce en nuestro cuerpo social los abscesos de
la empleomania. Y el tercero pone su nota de I0-
vialidad en nuestra noche triste, desarrollando
una juventud higienica, alegre y batalladora. De

estos tres ingredientes, el economico es el mas im-
perioso y temerario.

Hay que reconocer que Estados Unidos es
una nacion progresista, organizadora y tecnica.
Su joven constitucion atletica paga tribute a la
modernidad. Comparada con Espana, lenta y con-
servadora, resulta mucho mas rapida y actuali-
zante. Lo actual es generalmente de indole pa-
sajera. El acto de conservar lleva impllcitamen-
te aspiraciones de eternidad.

Hoy hemos perdido el ocio creador porque
alguien nos dijo que el tiempo es dinero; y sin
embargo, jes tanto el dinero que perdemos! Nos
domina una prisa electrica para hacer las cosas
y, aunque en rigor queden mal hechos, lo que pa^
rece interesarnos es que esten a la moda y se
hagan pronto. En muchas obras publicas Ilega-
mos a creer que el unico interes en construirlas
es justificar la fiesta de inauguracion. Hemos te-
nido epocas en que ofreciamos a los ciclones una
dieta segura en forma de escuelas rurales, y en
que se construian puentes para verlos flotar sobre
los rios crecidos. En el campo domestico comparese
la admirable longevidad de los muebles antiguos
con la eflmera vida de los actuales y se vera el
cambio que entre nosotros ha sufrido el concepto
del tiempo.

La misma diferencia que existe entre la dan-
za, tenue y lenta, y el rapldo fox-trot, existe entre
la vida de ayer y la existencia de hoy. El no
tengo tiempo para leer es una excusa desoladora
que cuenta con millares de afiliados. El mate-
rialismo reinante no da tiempo para hablar de
los temas suntuarios de la cultura, pues si hay
hombres audaces que se atreven a hacerlo, no
faltan los que consideren como perdida de tiempo
ese acto tan finamente espiritual. El arte de la
conversacion pura hace ya muchos anos que esta
descalabrado. Hemos sufrido un lamentable dehcit
en nuestras visitas, tertulias y casinos, y es muy
sensible la desaparicion de los famosos centros de
artesanos, oasis primorosos de la nobleza obi era.

Este afan economico y utilitario cercena de-
sastrosamente, del presupuesto insular y munici
pal, aquellas partidas utiles que no^ dan un ren-
dimiento tactil. La despreocupacion onciai por
los efectos mas finos de la cultura, despreocupa
cion que neutraliza con su indiferencia las loicia-
tivas particulares, se dejo sentir en el pais desde
el comienzo de la invasion. "Uno de los pr^eros
actos del regimen (norteamericano) en Eueito
Rico—dice don Fernando Callejo—fue la supre-
sion de todas las subvenciones de caracter artis-
tico." Al gobierno actual no le interesan las le-
tras, ni la musica, ni la pintura, ni cosa alguna
en que intervenga el placer estetico. ^

Una secretaria de Bellas Artes, en la admi-
nistracion actual, seria un hecho insolito. El go
bierno no puede sostener esta clase de lujos, y no
existe ni un mal museo, ni una academia de mu
sica, ni concursos oficiales de pintura, ni ayuda
generosa para el Ateneo, ni interes por el arte
popular, ni ningima de las funciones espirituales
que tan amorosamente amparaban, en el siglo
pasado, las Ferias, las Exposiciones, los concursos
publicos y el celo del gobierno.
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Frente a frente se encuentran, pues, dos es-
tilos de vida de fondos muy distintos. No acha-
quemos a ninguno las condiciones universales que
en cada epoca ban prevalecido; muchos de los
cambios que se adjudican en nuestro pais a los
norteamericanos, no provienen precisamente de
ellos, sine de la epoca que los impone igualitaria-
mente en Australia, en Espana, en Chile, en
Puerto Rico. . . Cada transformacion provechosa,
venga de donde venga, es ineludible y necesaria.
Todo pueblo que quiera mantener la sanidad de
6US pulmones tiene que respirar aires de fuera.

Aunque hoy navegue a la deriva, nuestra
personalidad no ha naufragado, como creen algu-
nos pesimistas. Ni todo fue albricias ni todo es
hoy abatimiento . . .

Ante las azogadas circunstancias de la hora
muchas veces he pensado que la fisonomia moral
de este momento esta integrada por rasgos tran-
seuntes y provisionales. Nos informamos y nos
deformamos a un tiempo mismo, ganando y per-
diendo con la metamorfosis. Toda mudanza im-
plica una alteracion mas o menos intensa de los
usos y costumbres y origina las vacilaciones que
hostigan hasta las mismas normas fundamentales
de la vida.

Termino llamando la atencion hacia la nece-
sidad de recoger, en apretado haz, las coinciden-
cias vitales que integran el esqueleto de nuestra
contextura moral. Para el fomento de la mas
pura etica, por la naturaleza de nuestro pueblo, el

camino mas corto es el de la estetica. En estas
horas de aguda crisis para nuestra cultura debe-
mos cultivar la fe en nosotros mismos y preocu-
parnos por la produccion de hombres egregios.
Hay que cambiar los atractivos de la vida publica
y ensanchar la significacion de la poHtica, hasta
que se arrumben por completo sus repugnantes
desequilibrios. Exigir de la prensa que cumpla
su mision orientadora; de la Universidad, altos
niveles de cultura, y de los hombres sacrificio en
el esfuerzo y abnegacion en la dadiva. Caracter,
suficiencia, comprension, estimulos mesurados,
coordinacidn de anhelos: he aqui los arriates
para hacer los cultivos necesarios.

Puesto que estamos de mudanza hay que cui-
dar la propiedad. En trance como este la hol-
gazaneria es, ademas de censurable, corruptora.
Si en esta crisis de nuestra cultura hacemos una
recaudacion de alientos superiores para cultivar
una esperanza unanime; si limpiamos a las pro-
vincias de la vida publica de los espiritus
vacios, roidos de discordias y malquerencias; si
levantamos el gravamen de tanto profesional in-
culto, disfrazado de eminencia, cuando no pasa
de ser un gacetillero, un curandero, un picapleitos,
un maestro-escuela, un sacristan, o un alquimis-
ta; si atendemos, en fin, al huevo de nuestra con-
ciencia colectiva, cuidando de las transformacio-
nes de la oruga, hasta que sus anillos aseguren
una movilidad independiente, relativamente pro-
pia, yo estoy seguro que en no lejano dia veremos
volar la mariposa.

Palabras Exactas
En una conferencia pronunciada en Wash

ington el senor Jose A. Balseiro cito la siguiente
frase de Pedreira: *'el aprendizaje de la lengua
inglesa no ha perjudicado en nada fundamental
la pureza de la lengua hispdnica." Creemos que
estas Uneas, citadas aisladamente, se prestan a
interp7^etaciones aje^ias a la inte^icion del autor.

Pa7'a que nuest7-os lectores tengan una idea
cabal de la posicio^i de Pedreira frente al pro-
blema de la lengua reproducwios aparte los pd-
rrafos que le dedica en el 7nencionado capitido
UNA NAVE AL GARETE:

La inestabilidad del momento historico que
ahora vivimos se vera claramente en las fluctua-
ciones del bilingiiismo. Fuera de toda disputa
queda la necesidad y el debar de manejar a per-
feccion ambas lenguas; y hasta seria muy conve-
niente que se aprendiera tambien frances, aleman
e italiano. Yo no creo que el aprendizaje de la
lengua inglesa haya perjudicado en nada funda
mental la pureza de la lengua hispanica. Las
mellas que esta sufre en su casticismo quedan
sobradamente compensadas por el carino y el es-
mero con que hoy se estudia. En cambio, el semi-
aprendizaje de todas las asignaturas en ingles va
mermando el volumen de voces espanolas y hay
momentos en que hasta carecemos de vocabulario
para expresarnos en conversaciones simples y ele-
mentales.

El problema, a mi ver, es mas de cantidad que
de calidad. El empobrecimiento de la lengua ma-
terna degenera en gongosa tartamudez, y al cabo
de los anos las eonsecueneias tienen que ser fa-

tales para nuestra cultura. Hoy por hoy, y a
pesar de la oficialidad del ingles, la lengua ver-
nacula aun lleva la ventaja. Hay que evitar a
toda costa el estancamiento, no a base de atacar
el ingles en nombre del purismo, sino a base de
defender el espanol en nombre del vocabulario.
No hay que tener en cuenta la simpleza patrio-
tera que, de espaldas a la realidad de los hechos
consumados en el 98, ataca apasionadamente la
ensenanza del ingles, como si esa ensenanza no
fuera una tabla de salvacion para nuestro pueblo.

Ahora bien; si los efectos de la lengua oficial
no han alterado fundamentalmente—al menos has
ta hoy— el casticismo de la lengua hispanica, en
cambio tortura el aprendizaje de las materias y
desquicia el animo del alumno. La misteriosa le-
vadura con que el idioma vernaculo hace fermen-
tar diariamente el espiritu del nino, no cumple
su mision: nuestra lengua materna no puede
partear anhelos superiores en la muchachez por-
que en los anos en que la ocasion le es propicia,
la otra se interpone monopolizando el trafico por
las asignaturas. Asi vamos perdiendo la dimen
sion mas expresiva de la cultura: la profundidad.

Para evitar eso, el ingles ha de ensenarse
como asignatura preferente, tal como se hace en
otras partes en que ni siquiera tiene esa prefe-
rencia. Creo con Epifanio Fernandez Vanga que
"un nino que vive de dos idiomas no llega a ser
nunca un hombre dohle; se queda siempre en wie-
dio hombre." "Las medianias, por civilizadas que
sean, no pueden servir de referenda cuando se
habla de la alta tensidn de un pueblo."

—Antonio S. Pedreira, l7isulans7}io, 104-106.
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Carta de Juan Ramon
Srta. Margot Arce,
Rio Piedras, P. R.

Mi querida amiga:

Par Arturo Morales Carrion hemos sahido
la triste noticia de la muerte de Antonio Pe-
dreira, que nos ha llenado atodos de pesar.
Yo deseo espresar publicamente mi recuerdo
agradecido al amigo muerto. Escojo para
ello ISLA.
Conoci a Pedreira en octubre de 1936, re-

cienllegados nosotros a San Jimn. Vino es-
pontdneo y noble a saludarnos, solo primero
y luego con una comision de su Universidad.
Despues tuvo la atencion de invitarme a un
acto, "informal" segun mi gusto, con los es-
tudiantes. Yo fui, espontdneamente tambien,
a su clase. Esplicaba entonces un cursillo
sobre Unamuno, y tuve la satisfaccion de
escuchar su leccion amorosa, justa, coheren-
te, sin escesos subjetivos ni objetivos. Fui-
mos a visitarle a su casa y comprendimos el
profundo amor tranquilo que tenia a su ho-
gar y a sus libros, sus libros espaholes en

Coral Gables {La Florida)
30 Nov. 39.

particular, tan cuidados todos con sws pas
tas valencianas. Lo vimos tambien en el
campo t'y era tan natural enmedio de esa
hermosa naturaleza!
Me parecio siempre un pedazo, un desgaje

de la entrana mejor de Puerto Rico; un hom-
bre sano, honrado y jeneroso. Mucho pierde
Puerto Rico con Pedreira, aunque, ademds
de incorporarse a su tierra, quede incorpo-
rado a todo lo otro.
Cuando, la manana de nuestra salida de

San Juan, nos abrazamos los dos en el St.
Domingue, senti un instante su corazon cd^
lido y firme. No sospeche que pudiera pa-
rarse tan pronto. Aquel latido y unas palcu-
bras confusas "Vuelva usted pronto," las
recordaba constantemente, y ahora serdn
perdurables para mi.
Lo demds, que es tanto, lo saben ustedes

mejor que yo. Mi pesame leal a todos.

Su amigo,

Juan Ramon Jimenez.

Carta de Morales Carrion

UNIVERSIDAD DE MIAMI
Coral Gables, Florida

a 25 de octubre de 1939.

Mi estimado Gustavo:

Te escribe bajo la dolorosa impresion que
me ha causado la noticia de la muerte de don An
tonio. He tenido que leer varias veces la carta
para darme cuento de la realidad—tan increlble
me parecia—de la comunicacidn.

Su ausencia definitiva e irreparable debe ha-
ber dejado angustioso vacio en la Universidad.
Los que lo tuvimos por maestro y companero no
podemos resignarnos a esa partida tan rapida,
tan inesperada, tan tragica, cuando precisamente
esperabamos de el los estudios definitivos sobre
nuestra historia y nuestra cultura. Y mas aun
no podemos aceptar su ida en estos momentos tan
criticos de nuestra historia como pueblo, cuando
necesitamos el concurso de nuestros valores mas
legitimos. Su partida es un dolor isleno. Era
de los pocos hombres que persistian en salvar
nuestra tradicidn del actual naufragio en que se
encuentra.

Yo se lo que su muerte significa para el De-
partamento de Estudios Hispanicos y para la
Universidad. Y al dolor de perder un amigo fiel
uno hoy el que me proporciona la conviccion de
que para la Institucion su ausencia es una gran

catastrofe. Era ya don Antonio esencia misma
de la tradicion universitaria. Recuerdo la mirada
siempre viva tras las gafas de carey, el lacito ne
gro inveterado, la conversacion amena, animada
en los pasillos y me parece imposible que un hom-
bre en su plenitud nos haya abandonado tan pron
to. Es un jiron de la tradicidn lo que perdemos,
algo de esa cosa intangible, profundamente espi-
ritual, que es la Universidad para muchos de nos
otros, lo que se nos va.

Afectuosamente,

Arturo Morales Carridn.

Opinion es
HOSTOS, CIUDADANO DE AMERICA

Hostos es una figura altamente simpatica a
espanoles y americanos. Representa Hostos la ge-
nerosidad, la nobleza de corazon, la curiosidad
infatigable del intelecto. Y volver a ponerse en
contacto con tan simpatica personalidad, gracias
a la circundante y erudita biografia de Pedreira,
es cosa gratlsima.—Azorin.

BIBLIOGRAFIA PUERTORRIQUENA

Acabo de recibir el ejemplar de la intere-
santisima "Bibliografla Puertorriquena" de Pe
dreira, que me hace desear una semejante para
Santo Domingo. Yo he hecho, sobre mi pais,
una pequeha bibliografla literaria; pero esta de
Pedreira me produce envidia.—Max Henriquez
Ureha.
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Maestro Ideal
Por J. J. OSUNA

Aunque esperamos que todos los maestros
sean maestros ideales, no todos poseen las cua-
lidades que harian al maestro modelo. De vez
en cuando aparece en la sociedad un alma privi-
legiada, una persona que sus contemporaneos se-
nalan como tal paradigma.

Generalmente cuando tal elevado atributo se
aplica a esa persona, no se infiere de ello el que
sea perfecta, o absolutamente desinteresada, o sin
defectos. Decimos que tal persona es un maestro
modelo porque, dentro de las limitaciones huma-
nas, su Influencia sobre los demas, sobre sus alum-
nos y sobre la sociedad de su tiempo es saludable
e inspiradora, verdadero ejemplo para sus compa-
neros de profesidn, muy digno de ser emulado.

Cuando la sociedad honra a una persona con
el noble calificativo de maestro ideal, lo hace por
que esa persona se destaca sobre los demas por
la excelencia de sus cualidades y virtudes. Por lo
general tal persona es un erudito que posee un
bagaje de sabiduria, product© de estudio constan-
te y profundo, y que despierta la admiracidn de
disclpulos y de colegas.

Esta sabiduria del maestro ideal es siempre
reflexiva e interpretadora, nunca libresca. Cuan
do habla, escribe o instruye, lo hace como el pen-
sador, y no como mero disco de repeticion. No
reproduce ideas, sino que las interpreta; su mente
esta bien desciplinada y habituada al pensar.^ Su
metodo de pensamiento es constructive y persigue

siempre realidades intelectuales valederas. Sobre
todo posee el don de guiar las mentes jovenes ha-
cia realidades semejantes.

Cuando pensamos en el maestro modelo tene-
mos presents una persona de caracter ejemplar,
honrada de mente, corazdn y conducta, con prin-
cipios morales basicos que determinan siempre su
accion, con motives altruistas dirigidos por una
energla dinamica; una persona en fin dotada de
tan excelentes virtudes que la juventud podra
inspirarse en ella con el vehemente anhelo de
imitarla.

Cuando pensamos en el maestro ideal se nos
represents entregado desinteresadamente al ejer-
cicio de su profesion, sin preocuparse per ganan-
cias materiales, comoclidades, felicidad terrena o
fama. Su vida entera se dedica al cumplimiento
de su elegida vocacion y persigue tan s61o reali-
zarse dentro de ella sacrificando todo lo demas a
tan elevado objetivo.

Conocl a Antonio S. Pedreira desde septiem-
bre de 1922. Fuimos amigos y colegas desde
aquel dia hasta su muerte. Era uno de los me-
jores maestros que he conocido en mi larga ex-
periencia pedagogics, y uno de los amigos que
mas he admirado y querido. Cuando pienso en
Pedreira, en su vida y en su obra, creo y siento
que fue una de esas almas privilegiadas a quien
podemos dar con toda justicia el titulo honroso
de Maestro Ideal.

Maestro

Por CARMEN ROSA DIAZ

"Me parece que el mundo serla mejor y mas
hermoso, si nuestros maestros nos hablaran del
debar de la felicidad, al mismo tiempo que la fe
licidad del deber," dijo John Lubbok.

For ley de asociacion la personalidad de don
Antonio S. Pedreira aparece intimamente ligada
a ese pensamiento de Lubbok en la mente. Surge
en nosotros la figura risuena del maestro que tuvo
siempre presente su misidn de apostol entre la ju
ventud puertorriquena. Con su graciosa severi-
dad teresiana fue sondeando espiritus y buceando
almas para localizar las tan comentadas diferen-
cias individuales. Entonces a cada coi'azon y a cada
mente fue inyectando las sabias y viejas ense-
nanzas del deber, del saber y del amor.

En el estrecho y reducido laboratorio de su
oficina el maestro fue trabajando con almas, con
materia viva, docil unas veces, reacia otras al i*e-
conocimiento del deber del derecho. Si pidio mu-
cho estudio a sus discipulos fue porque el estu-
diaba mas. Exigio cuidado y observacion en la

investigacion, y a su vez apuraba hasta lo ultimo
todas las fuentes de conocimiento que estaban a
su alcance. Demando lucha porque el luchd an
tes. Pidid justicia porque el la practicaba. Asi,
con su ejemplo vivo, con menos palabras que he-
chos, el hombre fue despertando entre sus discl
pulos los deberes que el derecho exige. Muchas
veces, cuando a pesar de que temlamos importu-
narle, solicitabamos una consulta, nos daba una
gran leccidn con aquellas sencillas palabras: "Yo
estoy aqui para servir; mi labor es ayudar en lo
que pueda." Siempre tuvo presente ensenar con
el deber. Y cuando ese deber no se cumplia, la
frase galante y amable, pero severa y acompa-
nada de un significatiyo gesto, provocaba la eficaz
reaccidn del arrepentimiento y el proposito de la
enmienda. Ante su recta justicia de aprobacidn
0 no aprobacion sin importarle la calidad del su-
jeto todos nos sentiamos seguros de saber en qud
Puerto arribar. iCuantas veces sirvio de estl-
mulo la sonrisa afable, la advertencia a tiempo
0 el regafio bien merecido!



14 ISLA

Nunca perdono la pereza ni la indolencia y
mucho menos la jactancia de conocimiento de par-
te del estudiante. Siempre nos tuvo alerta, pexi-
dientes del debar y temeroso de la constante es-
pada damoclaniana de un examen que sin aviso
se cernia sobre nosotros. Verle llegar con las
libretas azules y con su celebre e ironica sonrisa,
provocaba en nosotros la rebeldia ya que nos
creiamos con el derecho ultrajado. Y censurando
su actitud, contestabamos el examen. Unas veces
comprendimos la necesidad de esas sorpresas poco
gratas; otras veces nos preguntamos el por que
de su peculiar metodo correctivo. i Quien sabe!

Sobre todo le preocupo el desarrollo de nues-
tro propio criterio. Dirigia, ayudaba, ensenaba a
buscar datos, pero tuvo siempre el cuidado de no
formular un julcio sobre algun trozo literario an
tes que el discipulo. Quiso ejercitarlo a discernir
entre lo bueno y lo malo sin tener que recurrir a
tal 0 cual critico. De esta manera iba preparan-
do al lector puertorriqueno para juzgar una obra.
Es que se daba cuenta del servilismo en que la
critica habia caido y quiso libertarla de ciertas
cadenas ingratas.^ Y desde las paginas de El
Mundo lanzo su catedra sobre este tema en Acla-
raciones y Critica.

La vida y sus exigenclas nos echaban lejo.->
de la ruta uniyersitaria. jA trabajar de maes-
tros! Como si fuera tan facil hacerlo como de-
cirlo cuando a veces no conoce siquiera el concep-
lo de la palabra maestro. El tiempo pasaba inexo
rable dejando en nosotros el cansancio de un ano
de labor escolar. Una visita al maestro y se re-
frescaba el alma. Su saludo franco, su cordial

bienvenida y su conversacion despertaba en nos
otros la comprension de lo poco que sabemos y
el deseo ardiente de aprender algo. Y alii nos
quedabamos oyendole hablar de Unamuno, de
Azorln, del Cid. Con voz grave, pausada, serena
iba hilvanando sus exquisitas conferencias dia
por dia, salpicadas unas veces de humorlsticas
anecdotas y otras de serias reflexiones sobre la
vida y... sobre Puerto Rico. En esos instantes
quedaban relegados don Juan Tenorio, Ortega,
don Quijote, la casta dona Jimena y se oia solo
la palabra del maestro que desde el pulpito de
su escritorio nos despertaba la conciencia de ciu-
dadanos repitiendo los pensamientos de Hostos,
Ciudadano de AmeHca o de Insidarismo. i Como
nos hacia pensar entonces en la gran responsa-
bilidad que pesaba sobre nuestros hombros!

En el amor culmino su ensenanza. Como ̂
Maestro de la Cruz expuso su teoria de la caridad
y el compafierismo. ''Sobre todo cooperacion
uno con el otro," nos dijo un dia al salir de clase.
Ayudaos los unos a los otros. Y el a su yez ofre-
cia lo que tenia, prestaba los datos recogidos t^as
largas boras de constante estudio, abria brechas
para que el estudiante pasara. Fue zapador de
sendas sembradas de ejemplos buenos. Lo
de nada le sirvio mientras fue solo lo suyo. Dio
casi todo lo que poseia, asi logro poseerlo todo.
Por eso la juventud que paso por sus manos se
acostumbro a ver en el al maestro que con sus
virtudes y posibles defectos sirvio de piedra de
toque a la enorme energia en potencia que cada
discipulo lleva dentro.

Don Antonio
Por ENRIQUE A. LAGUERRE

Hable por vez primera con don Antonio en
ocasion de presentarme en su oficina del antiguo
edificio Normal con el manuscrito de una novela
que luego destrui. Desde entonces me ofrecio
una amistad espontanea. Para aquel tiempo tra-
bajaba yo de maestro rural y venia ocasional-
mente a Rio Piedras. Alguna vez le escribi pi-
(liendo alguna informacidn literaria y nunca falto
la respuesta henchida de deseo de servir.

Decia don Antonio: "Es preciso hacer lo
que no esta hecho y nadie va a venir de afuera a
hacerlo. Eso nos corresponde a nosotros. Ma
nos a la obra, Laguerre." Deciame asi. Y el no

laborar. Porque don Antonio ofrecia
juventud vibrante, toda

hecho." Oyto-

ol V viend^e hacer, se le quitaba a uno
4^ horas dedicadas a ganarse eldiaric sustento y robaba uno tiempo a las horas

de dascanso, y trataba uno de hacer.. . iQue vi-
veral de esperanzas se le volvla la voz cuando se
percataba del empuje consciente de los demas!
Sabia exigir amablemente y se esforzaba por que
no se malgastasen los impulsos. De ahi el que
siempre pusiera tanto empeno en que se hiciese
buena obra literaria en Puerto Rico. El no esti-

mulaba con elegies imitiles, sine que senalaba
metas.

A pesar de su escrupulosidad inyestigadoia,
don Antonio no fue nunca un catedratico irio e
incomprensivo. Muchas veces nos hemos topaao
con un profesor que sabe academicamente, pero
que, a la postre, no sabe nada porque no se gana
la voluntad del estudiantado. Don Antonio en-
traba en nuestra vida de estudiante con el regale
de su honesta cordialdad y de su saber seguro
aunque callado. En el podia mas, mucho mas su
recta capacidad humana. Nos hablaba con aiec-
tuosa tirmeza; no nos halago: nos gano. Jamas
adoptd actitudes laxas frente al estudiantado,
siempre estuvo vibrante.

No se me olvida este incidente: Tomabamos
un curso sobre Unamuno. Eramos un grupo de
estudiantes llenos de interes sano. Una tarde—
lo recuerdo como ahora—nos contaba un inciden
ts que le acontecio a un distinguldo filologo espa-
nol que visitaba nuestros campos.^ El ilustre hom-
bre hacia investigaciones lingiiisticas. Un dia
mostraba a un jibaro el dibujo de un yunque para
que dijese c6mo se llamaba el artefacto. El filo
logo queria oir, segun entiendo, la pronunciacion
de la "y," pero sus esperanzas se vieron fallidas
porque el campesino dijo: "jAh!, eso es un dur-
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miente; tambien se le llama sufridor." El inves-
tigador se impresiono. Luego quiso saber: "^No
le llaman tambien yunque?" Y el jibaro respon-
dio con despreocupacion: "jAh!, eso es alia en
el pueblo." Mientras don Antonio relataba esta
anecdota, se detuvo varias veces a saborear las
palabras dnrmiente y snfn'dor, como se saborea
un buen trago del cafe de nuestras montanas.
Repetia el: "<*, Se fijan ustedes que carga de emo-
cion hay en esas palabras? Piensen en un yun
que. .. diirmienfe. . . sufridor. . . jNuestro jibaro
es un poeta!" Y mientras nos decia esto, le par-
padeaban los ojos detras de los cristales en un
intento iniitil de ocultav lo que el corazon trai-
cionaba. . .

Don Antonio era raigalmente puei'torriqueno.
Era incapaz de montar tribuna de floreteo intras-
cendente; jamas lucio su puertorriquenismo en el
ojal de su americana ni hizo literatura de relum-
bron patriotero. Es mas, hablo muy mal de las
decimas chabacanas y nos echo en cara nuestros
defectos colectivos en un deseo leal de mejora-
miento. Muchos se lo tuvieron a mal; pero a
conclencia sabemos que actuaba bien.

Fijaos bien: No hay un solo libro de don
Antonio en el que no se destaque algun aspecto
de la vida puertorriqueha. Fue una labor callada
pero seria. Intensamente vivio en puertorrique-
no, iQs poco decir? Le preocupo hasta el mismo
nombre de Puerto Rico. 6Que otro libro en la
isla tiene la trascendencia de iTisularismo^. Y de
la Bibliografia, no digamos. Solo los pueblos que
ya tienen una cultura bien avanzada pueden darse
el lujo de preparar buenas bibliografias. Y una
bibliografia cientifica, cuidadosa, lego don Anto
nio a su pueblo. Asi era el: gustaba de la exac-
titud sin petulancia, por respeto a nosotros mis-
mos. La improba tarea que se impuso, induda-
blemente ayudo a abatir su fisico. Ha muerto
don Antonio a los cuarenta anos, cuando comen-
zaba a vivir su madurez plena. Ha muerto: pa-
rece imposible. A la postre, es imposible. Un
hombre que supo ser amigo y Maestro, un Hom-
bre—ipara que mas?—que dejo una Obra de cla-
ras orientaciones, no muere. Apena, sin embargo,
el que no haya podido hacer mas.

lY que de su obra en sus clases, en sus "se
minaries," en sus platicas particulares con todos
nosotros? El gozo se le salla hasta por los hom-
bros cuando un estudiante proponla un tema de
importancia insular. "Si nosotros no lo hacemos,
^quien lo va a hacer?" Era su invariable acti-
tud. Y de sus clases, "seminaries" y platicas sa-
lian—y saldran—trabajos que nos definan, que
nos senalen rutas. Tuvo vision certera en la pre-
paracion de trabajos para el grade de Master.
Primero, los temas generales: La Novela en
Puerto Rico, El Teatro en Puerto Rico. .. Y des-
pues, los temas mas especializados: El Jibaro de
Alonso, Las Novelas de Zeno Gandia. El Movi-
miento Modernista en Puerto Rico. . . Admitla el

tema de algun asunto extranjero, pero prefirio
siempre el puertorriqueno. Recuerdo la satisfac-
cion que sintid cuando le propuse cambiar mi tema
de Guiraldes por el del modernismo en Puerto
Rico." "Me alegra mucho su deci-sion—me dijo;
—^tenemos que sacar a flote los valores que nos
otros mismos desconocemos." Y esa fue su labor,
sin estridencias, recta y orientada.

No olvidemos que don Antonio tuvo siempre
actitud de buen deportista, tanto en su relaciones
de amigo como en las de Maestro. No es de ex-
tranarse su aficion a los juegos limpios y salu-
dables; el trato justo que daba a todos, humildes
y encumbrados.

Como mis horas de trabajo profesional coin-
cidian con su preseneia en la Universidad, dias
antes de caer enfermo le escribi anunciandole una
visita. Queria oir su opinion con respecto a unos
escritos. No pudo ser la entrevista, pero parece
que sus palabras resuenan en mi conciencia. Un
Sentimiento y una Idea no caben por la boca de
una tumba. Estuvo siempre consciente de aque-
llas palabras de su Revista Indice: "Cultura es
la conviccion de ser." Y para que su pais fiiese
laboro arduamente. Hizo mucho. Y mucho falta
por hacer en el momento en que la muerte lo
abate.

Don Antonio, todos nosotros, sus discipulos y
sus amigos, echaremos de menos su generoso des-
prendimiento, sus fecundos servieios, su hondo
sentido de hiimanidad. Echaremos de menos sus
cordiales saludos, sus platicas amenas, sus con-
sejos, su buen humor, su optimismo. Echaremos
de menos aquellas bromas sanas, sus llamados a
continuar una labor empezada, las conversaciones
y risas en el vestibulo de ese edificio que llama-
mos A.S. y que esta en espera de la P para que
desde ahora podamos llamarlo A.S.P. en vez de
A. S. Sus amigos y sus discipulos le saludamos,
don Antonio. Del mismo modo que nos detenia-
mos frente a su mesa de trabajo en el A.S.... y
deciamos: "^Cdmo esta usted, don Antonio?,"
hoy nos detenemos ante la Vida y le decimos:
Nos alegramos de verlo fuerte, don Antonio!"

Fuerte en su Obra, en sus ejemplos, en las pala
bras que nos dijo y que aun nos dice. Ya ve us
ted, don Antonio, como la muerte no pudo salirse
con la suya.

Opiniones

ARISTAS

Creo que uno de los mejores elogios que se
puede hacer al senor Pedreira es que su libro pre-
sente, que al parecer es el primero que da a la
luz publica, revela que nos encontramos ante un
hombre que escribe solo sobre lo que domina bien.
Ninguna de las aseveraciones que se hacen en esta
obra, ninguno de sus asertos, ninguno de sus jui-
cios, carece del apoyo indispensable en los hechos
y en las ideas que se les relacionan. El autor
manda en su materia literaria con un seguro e
indiscutible imperio. De alll la legitima autori-
dad de su tono y de alii tambien la certeza con
que el lector recorre este libro. Libro pensado
con detenimiento y madurado sin prisa; es decir,
libro que permanecera.—Raid Silva Castro,

UN HOMBRE DEL PUEBLO

El libro tiene meritos indiscutibles. Aparte
del hecho de que Pedreira es de las poquisimas
riorcnnflR nup Pll Puprto RlVn AciAinor\ np-
UCi .i. wwi*. v'A I cv uc lao

personas que en Puerto Rico se dedican a la pe-
nosa y dificil tarea de escribir, de hacer libros,
de fijar historia, de ocuparse de nuestros hombres,
en una palabra: de trabajar seriamente.—Anto
nio J. Colorado.
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Antonio Pedreira
EL INVESTIGADOR COMO MAESTRO

For THOMAS H. HAYES

Antes de nuestro siglo, los hombres doctos
encontraban su morada natural en las universi-
dades y en la Iglesia. En los dias en que las
universidades se ocupan principalmente de Hu-
manidades, era natural que los hombres versados
en estas disciplinas encontraran abrigo y a veces
refugio en ellas. La Iglesia, tanto en la rama
catolica como en la protestante, daba tiempo y
recursos a hombres cuya devocion se acordaba
con el amor a los conocimientos.

Segun el mundo ha avanzado, las circunstan-
cias que rodean la profesion de investigador han
cambiado. La Iglesia todavia cuenta con ellos,
pero no son tan numerosos como lo eran en el
pasado. El sacerdote corriente o ministro, en
nuestros tiempos, esta muy ocupado con los pro-
blemas practicos envueltos en tener la parroquia
al dia, para poder dedicar el tiempo suficiente
que requieren el estudio y la investigacidn. Las
universidades han seguido al mismo paso que la
civihzacion de que forman parte, y se han im-
puesto el deber de preparar jovenes, hombres y
niujere^ para las distintas profesiones. Aunque
nan luchado, no siempre muy energicamente, por
mantener^ la tradicion del scholar viva y latente,
tienen mas sitio en sus facultades para especia-
listas vocacionales y profesores de corte mercan-
til, que para investigadores.

iDonde se encuentran los investigadores de
nuestra epoca? Los mas capaces de ellos, los cien-
tiiicos, estan en su ambiente en los grandes insti
tutes de ciencias y en los grandes laboratorios in-
dustnales. Como la preparacion de estudiantes
para carreras cientificas es un negocio muy prac
tice, los cientificos han encontrado que las puertas
de las universidades, estan abiertas para ellos de
par en par, Tambien hay los investigadores de
aricion, con irecuencia hombres de medios econo-
micos, los que son tan numerosos en nuestra epo
ca como lo fueron en siglos pasados. ̂ Pero donde
estan los descendientes de los hombres de antano

nedicaban sus vidas al estudio de las Huma-
nidades. La respuesta es que todavia se les en-
cuentra en las universidades, pero en numero muy
reducido. Los hombres continuan teniendo tanto
amor al saber como siempre, pero las oportuni-

altruistas con absoluta de-
numerosas. Las

rintpf preparando sus estu-
rnt '■"I:*®''''®, abogados, farmaceuti-
V  t ^ de negocios; ellas deseany necesitan tener en sus facultades hombres que
puedan dar a esos estudiantes lo que estos desean
y necesitan. La universidad, quizas por raz6n de
Una conciencia inqmeta, si les ofrece ligeras dosis
de cultura, pero su funcion mas importante es
prepararlos para conseguir trabajo. Su exito o
fracaso depende mucho del exito o fracaso econd-
mlco de sus graduados.

Nuestro investigador, si consigue empleo en
la universidad, tiene que ensenar. Un gran nu
mero de eminentes investigadores son completos
fracasos como profesores de ensenanza. Saben,
pero no saben trasmitir lo que saben. Por lo re
gular, sus clases son placidas; pero raras veces
son estimulantes. Hasta cierto punto, todo gran
maestro debe tener algo de actor. Tiene que te
ner la habilidad de dramatizar su asignatura de
tal manera que estimule al estudiante promedio.
Los investigadores no son actores; la misnia na-
turaleza de su trabajo les hace ser antagdnicos a
cualquier cosa que pueda considerarse histrionica
siquiera remotamente. Pero para conservar su
puesto, el erudito tiene que competir con el maes
tro tipico moderno, que es fundamentalmente un
vendedor, dispuesto a impulsar su curso moder-
nisimo y aerodinamico de Metodos de Determinar
las Reacciones de Nihos de Edad Escolar al Im-
pacto de Colores Estimulantes en Diferentes
Combinaciones. Contra esa competeiicia, el in
vestigador se encuentra perdido, a menos que
afortunadaniente una a su erudicion cierta pe^r-
sonalidad en el salon de clases. Y la sensacion
de haber fracasado como maestro puede muy bien
tener un efecto muy desgraciado en su trabajo de
investigacidn, si es que le queda tiempo y energia
para este ultimo.

Tal vez de cada cinco maestros de universi
dad, dos vienen a su trabajo con una preparacion
humanistica. Han pasado a traves del molino
academico, y han escrito sus tesis, algunas de las
cuales han sido impresas, y muy pocas leidas.
Tienen sus doctorados. Si han obtenido sus titu-
los con mucho trabajo, empiezan sus carreras con
Una preparacion tan buena, si no mejor, que Ja
de sus antepasados del siglo dieciocho.^ Pero po-
cos de ellos continuan con preocupaciones inte-
lectuales. Es un hecho sorprendente y al mismo
tiempo lamentable que solo una proporcidn muy
pequena de maestros de universidad hoy dia tie
nen siquiera algun interes en los libros. Valdria
la pena dar una mirada hacia lo que sucede a esos
dos de los cinco maestros que empiezan sus carre
ras academicas como scholars principiantes.

Primeramente, estan aquellos quienes, para
empezar, tenian un interes muy superficial en las
cosas del esplritu. Quizas porque poseian una
determinacion aferrada por conseguir sus titulos,
unida a ciertas cualidades utiles como buena me-
moria y agudeza natural, pudieron convencer a
sus mentores, por medio de los examenes, que te
nian en ellos el material de que estan hechos los
erudites verdaderos. Pero tan pronto como estan
seguros en su trabajo, su interes innato viene a
la superficie, y segura aunque lentamente se ale-
jan del saber y de todo lo que el saber significa.
Frecuentemente retienen un dominio del lenguaje
de los intereses intelectuales, y pueden pasar como
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eruditos ante sus colegas menos perspicaces, ante
todos los estudiantes, excepto los mas brillantes.
No queremos censurar a esos individuos; si un
hombre no puede entregarse por complete a los
libros y al saber, no debe ser culpado sin piedad.
Ni siquiera les censuramos por aparentar ser lo
que en realidad no son; su afectacion en si es
testimonio en favor del hecho agradable de que la
investigacion es todavia respetada en este mundo.

En segundo lugar, tenemos al moderno ven^
dedor academico, que muchas veces forma la aris-
tocracia de la universidad moderna. Ellos tienen
tambien sus titulos avanzados, pero no son in-
vestigadores, y dicho sea en su favor, no preten-
den serlo. Estos son hombres que deliberadamente
ban hecho una carrera de la ensenanza en uni-
versidades. Estan en completa armonla con la
civilizacion mercurial en que viven. Ante todo
son hombres de negocios, que se encuentran ma
jor en su ambiente entre sus conipaheros Rota-
rios y Leones que en el mundo de los libros. Ellos
saben lo que desean y la mayor parte de ellos
consigue lo que desea. Son en su mayor parte
inteligentes y habiles. Ensehan sus clases eficien-
temente, y casi siempre admirablemente—^y en
seguida corren hacia sus intereses verdaderos, que
siempre se encuentran fuera de las paredes de la
universidad. Generalmente dominan las reunio-
nes de la facultad porque son hombres practices,
y a diferencia de los investigadores han apren-
dido, y lo han aprendido bien, el sentido de la
componenda. A veces flaquean, y miran por un
memento o dos con ojos anhelantes hacia los ver-
des prados de la erudicion, pero no por mucho
tiempo. En ocasiones, para justificar su existen-
cia en lo que, despues de todo, se supone ser un
mundo academico, ellos copian algunas paginas de
algun obscuro tratado, escrito por algun obscure
letrado, y envlan el resultado come contribucidn
a una de las revistas semiculturales. Pero en su
mayoria, viven vidas eminentemente practicas, y
al final de sus carreras no tienen que depender
para las comodidades de la vejez de las ganancias
de sus hijas maestras.

En tercer lugar, hay los eruditos secos como
el polvo. Su erudicion es genuina, aunque estre-
cha. Estos tienen una capacidad maravillosa para
rebuscar largas horas, con paciencia increible, so-
bre polvorientes volumenes en busca de dates es-
quivos. Tienen igualmente una maravillosa ha-
bilidad para apresar triunfalmente esos hechos
que no tienen significado viviente alguno para na-
die mas que ellos. Son timidos por naturaleza, y
buscan proteccidn cuando alguien pone en duda
sus hechos. En el aula son generalmente fracases.
Cubren concienzudamente el material en sus cur
ses; pero, con un talento sobrenatural para hacer
enfasis en lo trivial y poco o ningun case de
lo significativo; sistematicamente destruyen cual-
quier curiosidad intelectual naciente que haya en
tre sus estudiantes. Como muchas personas iden-
tifican la erudicion con la oscuridad, esos eruditos
no siempre se quedan sin honores en el claustro.
Si consiguen publicar un artlculo o dos en alguno
de los diaries profesionales, su reputacion es cosa
segura. Si, como generalmente sucede, asisten a
las asambleas anuales de alguna de las numerosas
asociaciones profesionales tan queridas por ellos
y su especie, su valor en el claustro aumenta. Por
que, a pesar del hecho de que se les considera

como hombres inocentes y poco practices, son muy
pr^ticos, pero muy practices en ocuparse de que
los periddicos locales esten bien informados de sus
actividades. Un nombramiento en un comite que
estudiara ciertas reformas en la puntuacidn pue
de muy bien servir como un escalon hacia un au-
mento de sueldo, o un mejoramiento en rango. Es
tos eruditos no deben ser considerados como sin
valor al saber humane. Muchas veces hacen el
trabajo de excavacidn para otros cerebros mas
brillantes. Los hechos que ellos desentierran pue-
den estar repletos de significado cuando son exa-
minados por mentes mas creadoras. Cada univer
sidad neeesita de estos letrados, pero no muchos
de ellos.

Finalmente, Ilegamos al hombre que, por
suerte, ademas de ser un erudite eminente, es un
maestro creador; en pbcas palabras, un Antonio
S. Pedreira. La vida de Pedreira fue la prueba
viviente de que un investigador de primera fila
puede ser un maestro de primera fila. El em-
pez6 su carrera academica de la manera corriente.
Paso las fatigas de costumbre; obtuvo los titulos
de costumbre. Pero, porque era un erudito ge-
nuino desde el principio, nunca tuvo que hacer,
ni nunca hizo ostentacion de sus honores acade-
micos. El sabia que su vida habia de ser vivida
en Puerto Rico, y, muy sabiamente, centralize
su labor de letras en el Puerto Rico del pasado
y el Puerto Rico del presente. Poseedor de un
sentido comun en un grado muy alto, vio que en
Puerto Rico, con su pobreza de recursos para la
investigacion cientifica, solamente un dilettante
podia dedicarse a las formas mas clasicas de la
erudicidn academica. Asi es que, actuando con
la mejor clase de patriotismo y la mejor clase de
erudicion, se dedico callada y modestamente a la
labor de aprender todo lo que hubiera de signifi-
cacidn para Puerto Rico. Trabajo en un campo
que, aunque no completamente virgen, nunca ha
bia sido investigado sistematicamente. Con pa
ciencia infinita y con infinite discernimiento, bus
ed las fuentes, y para la dpoca de su muerte habia
adquirido una coleccion de inmenso valor, y, tam
bien habia prestado ayuda valiosa a la Biblioteca
de la Universidad de Puerto Rico en sus esfuerzos
para levantar su coleccidn de obras insulares. La
interpretacidn de sus hallazgos en sus muchas
obras publicadas es demasiado bien conocida para
necesitar comentario aqui. Baste decir que sus
obras se extienden desde tratados eruditos muy
documentados hasta trabajos de interes contem-
poraneo preparados .para el gusto popular, pero
sin condescendencias. No solamente se ocupo en
trabajos valiosisimos de investigacidn, sino que
hizo las veces de centinela que vigild cuidadosa-
mente todo el campo de la erudicidn en Puerto
Rico. En anos recientes, ningun escritor clescui-
dado podia tomarse libertades con sus hechos sin
provocar agudas correcciones de Pedreira. Era
generoso en sus alabanzas cuando un escritor las
merecia. Ninguna consideracidn, ni siquiera la
de amistad intima, podia indueirle a absteiierse
de fustigar fuertemente a cualquier escritor cul
pable de erudicidn vulgar. Personalmente, vivid
la buena vida del buen erudito. No se encerrd
en una torre de marfil, sino que participd activa-
mente en la vida de Puerto Rico. Gozaba tanto
en un buen juego de pelota como en la lectura de

(Continua en la pag-ina 25)
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Bibliografia
del Dr» Antonio S» Pedreira

A continuacion publicamos la Bibliografia del
Dr. Pedreira, bibliografia que el iba preparando
grad-ualmente para su uso personal, y que com-
prende tanto lo publicado por el como los comerv-
tarios que se hicieron alrededor de sus trabajos y
actividades. Nuestra labor se ha limitado a or-

denar cronologicamente todas las fichas y a com-
probar en la coleceion de EL Imparcial los dates
de una polemica sostenida con el Dr. Zeno Gandia
en diciemhre de 192U y enero de 1925. Las notas
entre parentesis son nuestras.—R, del Rosario.

Apreciaciones Generales-Material Diverse
Lox Diahloa de la U. P. R. Figuraa de la Univeraidad. Antonio S.

Pedreira. El ilundo. San Juan, P. R., Octubre 30, 1910.

ORTIZ STELLA, C.:Desde la Vniveraidad. La Aaociaddn dc Estu-
diantes. El Mnndo, San Juan, P. R., Die. 5, 1919.

PLORES, AKGEL: Los Paemas cn SUencio: Antonio S. Pedreira El
Mundo, San Juan, P. R. Septiembre 13. 1925.

MIRAKDA ARMANDO A.: Naeatroa Valorea JAterarios, Antonio S.

jr.,.. U1. L.
.^ueva York, Ncv. 12, 1920.

■RIVERA MATOS, MANUet,. pi jjdreira. El Mundo, San'jfan 77'' " • k
'  """bh, p. r., noviombre 5, 1930.

DELGADO JIMENE^^^ EDUARDO; Las ensauislaa jmertorrlquenoa-.

Antonio ,V. Pedreira ee doelnyn ... i tt -
'!«. San Juan P n 4 , ° ^^^'^^eraxdad de Madrid. El Mun-" 'B", j . K., 4 de u),,yo_ J932.

El Viernea ae e/cctu«rif ,/« o
A*. Pedreira Ln Do. en Honor at Doctor Antonio"rcra. La Deiuoerana. San Juan. P. R.. Junio 7, 1932.

El Unmenajc al Dr. Antn-niy. 0 a , . _
J„«io 21, 1932 S" ■'»»». P- It-.

El Jloirenaje al Dr. Anhinio S. Pedrrim pi *.«■ j „
.funio 27, 1932, El Mundo. San Juan. P. R..

SI Uanqucfc cn Honor al Profea.r Don Antonio S. Pedreira. La Do-
mocmeift, San Juan, P, R,, Junio 27, 1932

El Jlovienaje a Pedreira. El Imparcial. San Juan, P. R. (sin fccha)

Parlotc'i. Pica-Pica. San Juan, P. R., Ayoslo 10, 19:Kt.

BECERRA AGUIRRE, FRANCISCO A.: Exx Torno a un En.sayo Crl-
ttco. El Mundo, San Juan, P. R-, Soptienibre 14, 1933.

El Dr. Antonio S. Pedreira micmbro honoraria del InslHuto lfe;»cano
do /ni'es£f/7a<rfoTie8 Lingiiiaticas. (Notn tic lo Univereidad). El
Mundo, San Juan, P. R. Diciombro 8, 1933.

ASENJO, CONRADO: QuiAn ea Qtiidxi en Puerto Rico. Biograflo do
Antonio S. Pedreira, San Juan, P. R-i P^S- 2-il—1933.

Efeniiridea-. Anfonio S. Pedreira, Dibliografo de Puerto Rico. El
Imparcial, San Juan, P. R., 13 do junio, 1934.

SOLTERO PERALTA, RAFAEL: AV Dr. AiUonio S. Pedreira. eleeto
Preaidente de la Aaociacidn de Graduados Espanolea. El Mundo,
San Juan, P. R., 26 de junio, 1934.

Palabrus con que QSigcl Potanco preacntu a Pedreira en au recienta
con/erencia. El Mundo. San Juan, P. R.. 13 de ngoslo, 1934.

CUCHI COLL, ISABEL: Axitonio .S. Pedreira vi.ato por laabel Cuchi
Coll. El Crilico, el Eacritor. el Catedrdlico. Su Obra cultural.
El Miindo, Son Juan, P. R., 1 dc septiembre, 1935.

ZACARIAS RODRIGUEZ, JUAN: La Llanxarada g d Dr. Antonio S.
Pedreira. F.l Mundo, San Juan, P. R., 30 dc septiembre, 1935.

LABARTHE. PEDRO .TUAN: Antonio S. Pedreira eomo rj-itico. El
Mundo, San Juan, Puerto Rico, 2.5 do .octubre, 1935.

(A. S. Pedreira) en Who w Who in Latin America. A Biographical
Dictionary of the Out.standing men nnd women of^ Spnmsli
iVmeriea and Brazil. Editor: Percy Alvin Mnvtin. Standford
University Prc.ss, 1935, p. 303.

BABIN, MARIA TERESA: Trea Maeatroa de Jtncnlud. El Mundo,
San Juan. P. R., 15 ,i« noviembrc, 1936.

CUCIIT COLL, ISABEL; Anfowio S. Pedreira (catudio). en cl hbro
Oro Hativo. Imprentn Venezuela, San Juan, P. R- 1936, p. 0 .

Impresionca de la Univeraidad. Una Magnified Idea. El Mundo, San
Juan, P. R. (bIu fecha)

Pucrtorriqueixoa que. Iriunfnn. (Antonio S. Pedreira. Miembro Hono-
rurio del Inalilulo de Investigacione.s Linguiatieas.) Alma Bo-
ricua (.sin fecha).

Obras y Critica Sobre las Mismas

De los nombrcs de Puerto Rico, Tii-ada aparte de ja Re-
vista de Estudios Hispanicos, N. Y., 1928, p. 18-33.

dent, ROLAND G. ; De loa Nombrea de Puerto Rico. (Reprinted
from Revista de EsUidios liispdnicOB.) Language, Septiembre,
1928. Vol. IV, No. 3.

GUZMAN RODRIGUEZ, MANUEL: De los Nombrea de Puerto Rico.
Grdfico, San Juan. P. li.. 1928.

Aristas: Ensayos. San Juan, P. R. Libreria Campos, 1980.
Editor: M. Aguilar, Madi-id. 273 p.

Ari.iins, (E'v.vyr.a) de Antonio S. Pedreirn. Lennio::, Madrid, ngoslo,
1930.

AriatuB, (EnaavoH de AxUonio S. Pedreira.) Nota Bib!iogrfi<icn. La
Ofirrespondencla de Puerto Uico, Snii Juan, P. R. Septiem
bre 4, 1930.
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ROMEU, JOSE A.: ArisUis. de. Anionio S. Pedreira. Puerto Rico Ilus-
traOc. San .Iiian, 1'. 11., SoptiomLre t20, 1930.

PEDREIRA, ANTONIO S.: .1 HtorrihVn de Aristae. El Mundo, San
Juan, P. K., Sc|>ttL*nil»r«' -1, 1030.

PANIAGUA SEi:RACANTE. .1.; Ujia Obra de Pedreira, Aristae. El
Mundo, San Juan, P. li., Scptionibro 24, 1930.

GUZMAN RODRIGUEZ, MANUEL: Aristae. La Correspoudencia de
Puerto Rico, San Juan. P. R.. Octubre 2, 1930,

El Agricultcr Puortorriqucno, Octubro 15, 1930.

DE JESUS, AGUSTIN; AnXos. El Nuevo Mundo, N. Y., Octubre
18, 1930.

DAVILA, VIKGILIO: Vn Juieio eobrc ^Iristas. El DiluTio, San Juan,
P. R., Oclubi-e 23, 1930.

MIRANDA ARCHILLA, GRACIANY: Ari^tfl*. Alma Latinn, Son
Juan, P. R., Octubi'o, 1930.

SILVA CASTRO, RAUL: Aristae. {Juieio Critieo.) Roviatn Ateneo,
Santiago do Chile. No. 08, pdg, 52-1. Octubro, 1930.

RIVERA MATOS, MANUEL: liibliourufia Puertorriquena. Aristae,
par Atitonio S. Pedreira. El Mundo. San Juan, P. R. Septiem-
bro 23, 1930.

DALMAU CANET, S.: Ensaiiietae Puertorriqueoos. Antonio S. Pedrei

ra y eu libra Aristae. La Democracia, Snn Juan, P. R. Nov.

1, 1930.

BALSEIRO, JOSE A.: Critica I. Aristae. Puerto Rico Ilustrado, San

Juan, P. R. Noviembro 15, 1930.

El Libra Arielas de Anionio S. Pedreira caialopado en Madrid entre toe
mejorea de juUo y ayaaio. El, Mundo, San Juan, P. B., Noviem
bro 18, 1930.

BALSEIRO, JOSE A..: Critica IT. Aristae. Puerto Rico Ilustrado, San
Juan, Puerto Rico (siu fcchu).

PAGAN TOMEI, E.: J2cviift« de librae. Arietaa. La Nuova Doinocracia,
N. Y., Noviembro, 1930.

Aristna, del Sr. Pedreira. recomendada coma una de lae mejoree obrae
en eepafiol par la Aeociacidn del viejor libra del mes. Vdrtice,
San Juan, P. R., Noviembre, 1930.

MAGRASSI, ALEJANDRO: .■iri.stas. La Unidn do la Bepiiblica Ar
gentina. Marzo 20, 1931.

SILVA CASTRO, R.: Aristae en Chile. El Mundo, Sao Juan, P. B-,
Abril 19, 1931.

Aristae y A/i/o?i(o S. Pedreira. El Dihivio, San Juan, P. R., Mayo 2,
1931.

MAGRASSI, ALEJANDRO; Aristae en Arpentina. Vdrtice. San Juan,
P. R., Abril y Mayo, 1931.

Aristae en Mexico. En la Biblioteca y en el Radio. El Mundo, San
Juan, P. R., Junio 7, 1931.

BIOS RIDS, MAX; Aulciiio S. Pedreira. .\ristae. (A'/wni/u). Books
Abroad, Oldahcniu, Julio, 1931.

MAGRASSI, ALEJANDRO: Arisla.s en Cuba. (Reproduccidu de la
revista Cuba de marzo y abril do 1931) Summer School News,
U. P. R,, July 6. 1931. Year IX. No. 1, pftg. 10.

LEPERRE, ENRIQUE: Juicici.t. {Sohre Aristae dc A. S. Pedreira)
El Mundo, Sun Juau, P. R., DIcienibre 13, 1931.

3 S.'-"'
Hostos, Ciudadano de America. Espasa Calpe, Madrid,

1932, 265 p.

Hoefoe, (.'iudndano de .{iririca. Una ohra del profesor Antonio S.
Pedreira. El Miiiido, San Juan, P. R., Junio 23, 1932.

ROMEU, JOSE A. : Ho.slos. Ciudadano de Aivtirica. dc Antonio S.
Pedreira. El SI undo, San Juan, P. R., Junio 24. 1932.

GUZMAN RODRIGUEZ, Dr. M. : IJosio.i. La Oorrespondcncia de Puer
to Rico, S;iu Jiiiin, P. R.. Junio 25, 1932.
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BLANCO, TOMAS: "Roatoa" de Pedreira. Del Film Jbirico, Vn U-
bro, u>i hombre, un pucMo. La Democracia, San Juan, P. R.
Julio 11, 1932.

L.A HLTA DEL CARIBE: El TJltimo libra del Dr. A. S. Pedreira,
"De Hoetos, Ciudadano de Amiriea". La Democracia, San
Juan, P. R., Julio 14, 1932.

DIEZ DE ANDINO, M.: Eupemo Jfaria dc Hoetos. Al margen del
h'lro del Dr. Pedreira. El DUuvio, San Juan, P. R., Julio 16,
1932.

Carlaa o Pedreirn. De Vicente PaUs ilafos y In Hija del Caribe. Sum
mer School News, U. P. R., Aug. 5, 1933. Year X, No. 5,
pfig. 10.

Juicioe sohre "Hoetos, Ciudadano de America." (Incluye los de Jos6
A. Romeu, Dr. M. GuzmSn Rodriguez, M. Diez de Andino,
Tomns Blanco. Gabriela Mistral.) Summer School News, U.
P. R., Aug. 12, 1932. Year X, No. 6, pug. 12.

PANIAGUA SERRACANTE, J.: Enmyos Criticoe. Hostos, Ciudadano
de America. El Mundo, San Juan, P. R., Agcsto 14, 1932.

FRANTZ. H.ARRY SV.: Can Rescha d* Prensa rnido sohre la Obra
"Ilostoa, Ciudadnnn de America", de Antouto .9. Pedreirn. El
Mundo. San Juan, P. R.. Agosto 15, 1932.

P.^GAN TOMEI, E.: Xotas Biblioprdficas, Hoetos, Ciudadano de
America, por Aufi/iiio i'. Pedreira. La Nucva Democracia, N. T.,
Agcsto, 1932.

HUVKE, JUAN B.; JJo.dos. El Pals, San Juan, P. R., Septiembre 3,
1932.

PANI.AGUA SERRACANTE, J.: Enaayos Critieos. Hostos, Ciudadano
de Amiriea. El Mundo, San Juau, P. R., Septiembre 11, 1932.

Hostos en Chile. (Reproduccidn de "Atenca", de junio 1932, sobre
"Hostos, Ciudadano de America", por Antonio S. Pedreira.)
El Mundo, San Juau, P. R., Septiembre 20, 1932.

MISTRAL, GABRIELA: Una Bioprajia de Eupenio Maria de SoS'-
tos. (Publicado en varies periddicos surumericanos.) Reprodu-
cido en El Mundo, San Juan, P. R., Octubre 9, 1932.

LLORENS, WASHINGTON: Hostos, Ciudadano de Amiriea. El Mun
do, San Juan, P, R„ Octubre 16, 1932.

Juicios Critieos sohre "Hostos. Ciudadano de Aniirica". El Mundo, San
Junn, P. R., Noviembro 17, 1932.

GonzAlez Zeleddn eomcnta un nrfioido de Gabriela Mistral eobre "Hos
tos, ciudadaMs dc America" la obra de Antonio S. Pedreiro.
El Mundo, San Juan, P. R., Noviembre 30, 1932.

Azorin elayia la obra de Pedreira en un articulo de "La Prensa"
de Buenos Aires. El Mundo, San Juan, P, R,, onero 9, 1933.

BETANCES JAEGER CLOTILDE: Pnra Anfoni'o S. Pedreira, a pro-
pdsito de su recientc ohru "Hostos". El Diluvio, San Juanj
P. R- Enero 28, 1933.

RIOS RIOS, M.\X: Hostos. Ciudadano de Amiriea, por Antonio S,
Pedreira. La Prensa, N. Y., Enero 30, 1933.

BALSEIRO, JOSE A.; Hostos, Ciudadano de Amiriea, de A. S. Pe
dreira. The Modern Language Journal, Vol. XVII, No. 4,
Euero, 1933.

PALMA, DAMASO: Hostos, Ciudadano de Amiriea. El Nacional, Md-
xieo, D P., Abril 24, 1933.

HELIODORO VALLE, RAFAEL; Biblionra/fa (sobre Hostos, Ciuda
dano de Am6rioa.) La Opinidn, Los Angeles, California, 2
do mayo do 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: La Vohmtad de Hostos. El Mundo, San
Juau, P. R., 21 do mayo, 1933.

HELIODORO VALLE, RAFAEL: Hostos, Oiudadano de America,.
por Anionio S. Pedreirn. Revista Escolar Pan Americana. At-
lauta, Georgia, Noviembre de 1933,

GONZALEZ, MANUEL PEDRO: Fichcro. Indiec Hispanoamerieano.
(Reecfm dc Hostos.) Revista Bimcstre Cubana, Hnbnnn. Jnllo-
Agosto, 1934. Vol. XXXIV. p. 85.

GONZALEZ, MANl'IOL PEDRO: Tres Autores Americanos. Revista
"Ateiu'ir', Chile. Abril ips-j, tomo 26, num. 106. Reproducidc
on El Mmulo. Snn Juan, P. R., n ,ie sopliembre de 1934.
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ACEVEDO QUI^'TANA, FRAITCISCO: AmericanOB lluttrc9\ Eugenio
3far(a de Sostoa v Bonilla. El Imparcial. Gaatamala, noviem-
bro, 1935.

BONO RODRIGUEZ. VICTOR: Bsaav. Hoitoi. El DIa, Ponce, P. B.,
octubre 80, 1936.

ATotos Bibliogrdficaa: Hostos CiudaiUtno da Amdrica, en la Revifita

El Tres de Novijnibre. Cuenca. Ecuador. Abril de 1938. Num.

XXVIII.

4i/
Bibliografia Puertorriquena (1493-1930). Libreria y Edi

torial Hernando, Madrid, 1932. XXX — 707 p.

PEDBEIRA, ANTONIO S.; La Bibliografiu i'orlorriqueiia de 3ar-
vard El Mundo, San Juan, P. R., Sopt. 3. 1931.

HUYKE, JUAN B.: Bibliograffa Porlorriqueua. El Mando, San Juan,
P. R., Julio 13, 1932.

La "Bibliografia Portorriquena" de Antonio S. Pedreira. El Mundo,
Sau Juan. P. 11., Julio 16, 1933.

PASSARELL, EMILIO •!.: La Bibliografia de Pedreira. El Mundo,
San Juan.Puerto Rico. Ago.sto 4, 1932.

Bn el exterior ee hacen elogioa enliieiastas de la "Bibliografia Pver-
torriqueiia" de Antonio S. Pedreira. Informacidn de la Uni-
Tcrsidad de P. R. El Mundo, San Juan. P. R., Scptiembre 17,
1932.

Juieios sabre la Bibliografia Pverlorriquena publicada por el Dr. An
tonio S. Pedreira. (Envfo de la Universidad.) El Mundo, San
■Tuan, P. R., Octubre 3, 1932.

Hota Bibliogrdfica. Bibliografia Puertorriquena (1493-1930). El Nue-
vo Diario, Curacas. Novieinbre 10, 1932.

La Bibliografia Puertorriquena en Venezuela. Lo que dice el Diree-
tor de la Academia Nacional de la Historia. (Envfo de la
Universidad.) El Mundo, San Juan, P. R., Noviembre 23, 1932.

Mixxco encomia la Bibliografia de Anlonio 8. Pedreira. El Oatedrd-
tico Dr. Monterde hace elogios de la miema. La Democracia,
Ban Juan, P. R., Noviembre 28, 1932.

lYueoos juiciDs sobre la Bibliografia Puertorriquena. (Envio de la
Universidad). El Mundo, San Juan, P, R., Noviembre 28, 1932.

De Santo Domingo, Yueva York g la Argentina se reciben elogioe
para la "Bibliografia Fuerlorriqueila" de Anlonio S. Pedreira.
(EnvIo de la Univorsidsd.) El Mundo. San Juan, P. R Di-
ciembre 3, 1932. '

8ALSEIR0, JOSE A.: Bibliografia Puertorriquena. de Antonio 8.
Pedreira. The Modern Language Journal. Vol XVII No 4
Bnero, 19.33, ' '

HBLIODORO VALLE, RAFAEL: Bibliografia. Easloa, Ciudadano de
Amirica. La Opinidn, Los Angeles, California, Mayo 8, 1933.

Ufio Reviala aiemana elogia la Bibliografia PuertorriqueRa de Pe
dreira. El Mundo, San Juan. P. R., Septiembre 28, 1933.

at Iluatre Dr. Van Dam encomia la Bibliografia PuertorriqueRa de
Pedreira. (Nota de la Universidad,) El Mundo, San Juan,
P. R., Noviembre 27, 1933.

Pedreira'. Biografiu PuertorriqueRa in Modern Philology. Febrero
1935. (The University of Chicftgo Press.)

ORTIZ FERNANDO: Antonfo 8. Pcdretrs. Bibliografia Puerlorrique-
Cubans, Hobana, moyo-junio 1935. Vol-

AAXV, Ddni. 8, p6g. 473.

5

^"terpretacion Puertorriquefta,Madrid, Tipogi-afia artistica, 1934. 240 p.
BALSEIUO JOSE A.: PatriotUmo Oonaciente. InaularUmo. Ei Im

parcial, 19 de octuljTo de 1934.

ONEII^L, ANA MARIA: Nueatra ewarta dimenaidn. Ineulariamo. El
Mundo, San Junn, P. R., 14 de octubre de 1934.

Un Paieoan^iaia de Puerto Rico por el Dr. Antonio 8. Pedreira de
la Vniveraidad de Puerto Rico. El Impnrcinl, San Juan, P. E..
fl de octubre de 1934.

£a UUima Obra dc Pedreira. Un libra rcconfortantc. El Diluvio, Sao
Juan, P. R., 29 de septiembre do 1934.

HUYEE, JUAN B.: Inaularismo, El Paia. San Junn, P. R., 26 de
septiembre de 1984.

MELENDEZ, CONCHA: Inaularianio. (Rcsenn) Rcvistn Hisp&nlca
Moderns, N. Y., .Tulio, 1935. Vol. 1, mini. -1, pAff. 269.

MELENDEZ, CONCHA: A. S. P. hiauUirinino (Ileeciln) Brujula.
(Revista Cultural Puertorriquofia.) .Snn Junn, P. R., agosto,
1935, vol. I, ndm. 3 y 4 p. IIG.

MELENDEZ, CONCHA: Inaulariamo (resoiin). En ol libro Signos de
Iberoamdrica. Mexico, 1936, p. IflO.

PEDREIRA, ANTONIO S.: La Brujula del Teiiia. Prdlogo dc "In
aulariamo". El Mundo, San .Tuan, P. R., 16 do septiembre do
1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Carla a mi Miamo. El Mundo, San Juan,
P. R., 26 de agosto de 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: C'oiilcaliicidn a mi Miarno. El Mundo, San
Juan, P. It., 2 do soptiombro do 1934.

DEL CAMINO, JUAN: Eatiitn/ma Lcr.moa rl libro del puertorriqucRo
Antonio 8. Pedreira: Inaulariamo. licportorio Auiericimo, Vol.
XXX, Num. 10, San Josd, Costa Rica. 9 do mnrzo do 1935.

PEREDA, CLEMENTE: i InauUiriatna f El Mundo, San Juan, Do
mingo 24 de marzo, 1935.

GONZALEZ, MANUEL PEDRO: In.aulariamn, por Antonio Pe
dreira. Revista Cubami. Habana. Abril-iniiyo-junio, 1935. Vol.
II, nilms. 4, 6, y 0. p. 237. (Rejiroducido en Puerto Rico
(Revista Mensual) San Juun, P. R., Octubre 1935, Afio I,
ndm. 7, p. 43.)

BBTANOES JAEGER, OLOTILDE: Inaulariamo. La Revista Blancn,
IS do marzo de 1935.

On Gran Libro——Itisulariamo. EI Imparcial, Juovos, Enero 17, 1935.

LOSSA, R. (Dr. L6poz Nussa.) Inaularismo. Puerto Rico Ilustrado,
Diciombro, 1934.

LAGDERRE, ENRIQUE A.: Un libro del Dr. Antonio S. Pedreira.
Ineulariamo, oriontador de la juvantud. K1 Mundo, San Juan,
P. R., sdbado, diciombro 15, 1934.

COLORADO, ANTONIO J.: Con/crcncio aobre Inaularismo. (Nota del
Atenco). EI Mundo, Snn Juan, P. R. Martes 8 de enero de 1935.

FORTUNO SELLES. R.: Inaulariamo. El Imparcial. 12 do noviem
bre de 1934.

LAGUERRE, ENRIQUE A.: Unas Palabraa aobre Inaulariamo. Am-
bito, Noviembre, 1934.

PEREDA, CLEMENTE; ilnaiitariamo f El Impaicial. 6 de noviembre
de 1034.

PAGAN TOMEI, E.: Defectos Puertorriquenoa. (Roaena do Inaula
rismo). La Nueva Democracia, New York, Enero 1935.

VIENTOS GASTON, NILITA: Inaulariamo. Enaayos de Intcrpreta-
ci6n PuertorriqueRa. Ateneo Puertorriqueno (Revista trimoa-
tral) San Juan, P. B. Primer triincstre de 1935. Vol. I, nAm.
1. pfig. 126.

LLORENS, WASHINGTON: Critioaa Profanaa. Inaulariamo. La De
mocracia, San Juan, P. B., 10 do mayo, 1935.

ReaeRa aobre Inaularismo. Iboro Ameriknnischeri Archives, Berlin, oc
tubre 1936, Afio X, num. 3.

EL OURIOSO PARLACHIN (Eniilio Uoig de Leuschenring) : iVucs-
tro Retoriciamo Oharlataneaco. (Sobre Inaularismo.) Oarteles,
Habana, Cuba. Julio 3, 1938, p. 50-51. Vol. XXXI, num. 27.

Rotae Bihliogrdficaa. Inaulariamo. Enaayos de Interpretaoidn puerto-
rriqueRa. En la revista El Tres do Noviembre, Cuenca, Ecua
dor, abril do 1938, niim. XXVIII.

Rotaa Bihliogrdficaa de Pagdn Tomei, E. (Sobre Iiisularismo). Alma
Boricua, New York, enero, 1935. Afio II, NAm. 7.

La Actualidad del Jibaro. Boletin de la Universidad
de Puerto Rico, Serie VI, No. 1, San Juan, P. R.
1935, 49 p. (Tambien en Revista Puerto Rico, San
Juan, P. R., mayo de 1935.)
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ALVAREZ TORRES, JUAN ASENCIO: A.5.P. La Acttialidad del
Jfbaro. Brujula. (Rovistfi cuUurnl Puortorriquefla). San Juan,
P. R. Mnrzo. 10;!r>. vol. II, mini. 5 y 0 p. 122.

Reeefxa sohre la ActualUUul d,-i .TiUuro. Ibero-Amerikanischos Archives.
Berlin, oetubrc 19liG. Afio X, num. 3.

DALMAU CANET. SEBASTIAN: La Actualidad del
<lc Antonio .V. Pcdrciru. La DomotTUcin, San Juan, P. R. 19 de
octubre, 1935.

7 ̂  "

El Ano Terrible del 87. Biblioteca de Autores Puertorri-
queiios, San Juan, P. P. 1937, IIS p.

GARCIA CABRERA, MANl'KL; El .1/i<> Terrible del 87. (Del Dr.
Antonio .V. Pedreiro.) El Miiiido. San Juan. P. R., 30 do mar-
zo, 1937.

BABIN CORTES, MARIA TERESA; El Aiio Terrible del 87. El
Imparcial, Siiu Juan, P. K.. 8 do nbril. 1937.

GEIGEL POLANCO, VICENTE: El E.Hjdrilu del 87. Puerlo Rteo
Ilustrado, San Juan, P. R.. 10 do abvil, 1937.

8

Un Hombre del Pueblo, Jose Celso -Barbosa. San Juan,
P. R. Imprenta Venezuela, 1937.

COLORADO, ANTONIO J.: I'"' Libra de Antonio S. Pcdreira sobre
Earbosa. El Tmiiavcial. San Juan, P. R., 1 do agosto, 1937.

LAGUERRE, ENRIQUE A.: Una Bioffrafia del Dr. Barhoea. El
Mundo, San Juan, P. R- 1 <^0 1937.

COLL CUCHI, CAYETANO: Rcetificacinne:* JJistdricas. (Sobre el libro
do Barbosa.) El Mundo, San Juan, P. R., 1 de agosto de 1937.

HUYKE, JUAN B.: La Biourafta dc Barbosa. El Pais, San Juan,
P. R., 31 de julio de 1937.

NAVAHRO FUENTES, G.: Comcularios sobre un Libro. El Dr. Pe-
dreiru ve al Dr. Barbosa. El Imparcial, San Juan, P. R., 25 de
julio, 1937.

CRONISTA; La Obra de Jose Oelso Barbosa. El Mundo, San Juan,
P. R., 30 de junio, 1937.

Labor de Prensa

1

Articulos Literarios

PBDREIRA, ANTONIO S.: Principiantes y Engreidos. El Dilnvio, San
Juan, P. R., Marzo 8, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Marea Afnera. El Ideal, Santurce, P. R-
Mayo, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: La Epoca de loa Excinlricoa. La Demo-
cracia, San Juan, P. R- Fcbrero 5, 1920.

PEDREIRA, ANTONIO S.: En las Atenas de Amirica, con Jes'de
Maria Sanroind. Puerlo Rico Ilustrado, San Juan, P. R. 1920.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Vendimoa el Futuro. (JurtJi Jiminei Ra-
uioa.) Enaayo Critico. El Imparcial, San Juan, P. B. Dieiem-
bre 3, 1920.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Mamiel Machado. El Carnaval, Sau Juan,
Puerto Rico.

PEDREIRA, ANTONIO S.: En Honor a la Verdad, Traeatldnticaa.
Puerto Rico Ilustrado, San Juan, P. R. 1921.

PBDREIRA, ANTONIO S.t Poetae de Amdrica. Con Fabio Fiallo. El
Mundo, San .ruaii, P. R. 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.: El Tema Etcrno. Vn Elogio a un Atague.
El Mundo, San Juan, P. R. 1924.

PBDREIRA, ANTONIO S.: OIra Vcz Don Quijote. A Vuela Pliitna. II.
El Mundo, San Juan, P. R. 1924.

OOLLADO MARTGLL, A.: Orients leonoeldstico. Influencia del Po-
derio Espahol de los Siglos XVI, XYII, y IT//t en la Divtd-
gacidn del Quijote. La Correspoudeucia de Puerto Rico, San
Juan, P. B. 1924.

COLLADO MARTELL, A.: Hacia to Adorable Deseonoeido y eon el
Mazo Dando. Ln Corrcspondencia de P. R., San Juan, P. R.
1924.

PEDREIR.A., ANTONIO S.: Tema Eterno. III. A Dios Bogando...

El Mundo, Sau Juan, P. R. 1924.

COLLADO MARTEL, A.: Definiendo Conceptos y Aelarando Opx-
niones. Sin vuelo de pluma. La Oorrespodencia de Puerto Rico,'
Snn Juan, P. R. 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.; £1 Tema Etemo. IT. Lcjos del Punto.
El Mundo, San Juan. P. R. 1924.

PEDREIR.A, ANTONIO S.: Cuesliones EsUlieas. Literatura Diabdliea.

Puerto Rico Ilustrado, San Juan, P. R. 1924.

COLLADO MARTELL, .(.: ;/ooiiocla.'sttrnM)/ El Mundo, San Juan, P.
R.. 1024.

OOLLADO MARTELL, A.: OnVnte iVonocliiafico. En Honor a una

Defensn. La Correspoiidencia de P. R., San Juan, P. B. No-
vlcinbrc 8, 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Cuesliones £«f^tiCfl«. Epigramae de 2£ar-
cial. Puerto Rico Ilustrado, Sau Juan, P. R. Nov. 1924. Be-
producido eu: Indice (Mensuario de cultura.) San Juan, P. B-
.liiiiio 13, lOoO. Ano 11, Niim. 15.)

ZENO GANDIA, MANUEL: Cosas q*te Fueron. (Quijotismo). El Ini-
pnrclnl, San Juan, Diciembre 6, 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oosaa que Son, (Quijotismo BspaHoI).
El Imparcial, San Juan. I. Diciembre 12, 1924. II. Diciem
bre 15, 1924.

ZENO GANDIA, MANUEL: Cosaa que Fueron (Quijotismo). El Im
parcial, Snn Juan. I. Diciembre 19, 1924. II. Diciembre 20,
1924. III. Diciembre 22, 1924. IV. Diciembre 23, 1924.
V. Diciembre 24, 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Cosas que Son—Limitar Adarando. El
Imparcial, San Juan, Diciembre 26, 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oosaa que Son—iQuJ Pasa con lae (Tfu-
zadaat El Imparcial, San Juan. I. Diciembre 29, 1924. (Bate-
nrticulo aparece con un IV. Los anteriores no estaban nn-
merados.—R. R.)

PEDREIRA, ANTONIO S.: Cosas que Son—Orieto MUitante, V. Et
Imparcial, Snn Juan, Diciembre 30, 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Cosas que Son~Liieratura Haeional, Kl.
El Imparcial, San Juan, Diciembre 31, 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Cosas que Son—El Quijotismo de Ss-
pafia, YII. El Imparcial, San Juan, Enero 2, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Cosas que Son—El EspaHolismo del
jote, Till. El Imparcial, San Juan, Enero 5, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oosaa que Son—2fuestra Psieologia y el
Quijote. El Imparcial, San Juan, Enero 7, 1925. (No tien»
niimero.)

ZENO GANDIA, MANUEL: Cosas que Fueron. (Quijotiamo). HI Im-
parcial, San Juan. I. Enero 15, 1925. II. Enero 19, 1925.
III. Enero 29, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oosaa que Son—Punto Final. El Im
parcial, San Juan, Enero 30, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Eostos y aiortf. Hostos, San Juan, P. »•
Scptiembve. 1928.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Manuei Fernrfndez Juncoa. Revista de Es-
tudios Hispanicos. N. Y. Oct.-Dic. 1928 Tomo I. Niim. 4^
pAg. 415.

PEDREIRA. ANTONIO S.: La Amirica Bispana V Pto Baroja. Puer
to Rico Ilustrado, Sau Juan, p, r. Mayo 25, 1929.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Oriontnofonpj El Don Juan Jtomdntieo.
El Don Jvan ,l« Zorritla. Summer School Novs, U. P. R., Jub*
0. 1P29. Year VII, N,-,ni. i, pgg 4
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PEDREIRA, ANTONIO S.: Otienlucnones. Don Juan. Dmliamo v
SintesU del Tltulv. Summer School News, U. P. R. July 13,
1929. Year VII. Niim. 2, pa^. 3.

PEDREIRA. ANTONIO S.; A7 Altir.Un, JInr.'a de Ilostos.

Revista do In Universidnd de In Ilabnim, Kiiorc-Fobroro, 1939.

Auo IV, niim. 22.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Apreciacidn del cuendsla. Indice, (Slen-
snarlo de Cultura.) San Jnaii, P. R-, Octubre 13, 1929. Afio I,
Num. T.

PEDREIRA, ANTONIO S.: iLa Generacidn del 98? RoTista do las
Espa5as, iladrid. Auo iV, Nfims. 36, 37, 38 pfigs. 313-320.
Ago.?ro-Octubre, 1029.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Maestros, Alumnos y LUeratura. Indice,

(Mensuario de Cultura.) San Juan, P. R. Abril 14, 1930. Aflo

II, Num. 13.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oriciilacioneif. ifacstros, Alumnoa y Lite-
raCtira. Summer School News, V. P. R. July 7, 1930. Tear
VIII, Num. 2, pug. 5.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Orieniactones. Epiyramaa de Marcial.
Summer School News, D. P. R. July 7, 1930. Year VIII,

Ndm. 1, ijfig. 5.

PEDREIRA, ANTONIO S.: On'enfaciorics. El Mcrenguc. Summer

School News, D. P. R. Aug. 11, 1930. Y'ear VIII, Num. 6,
p4g. 3.

PEDREIRA, ANTONIO 8.; La Diaparidad Productiva. Athenea
(Anuario Unlversidad de Puerto Rico.) 1930. pfig. 147. Re-
producido en Indice (Mensuario de Cultura.) San Juan, P. R.
Septiemhre 13, 1930. Afio II, Num. 18.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Doatos y ilartf. Revista Bimestre Cubana,
La Habana, Vol. XXVI, Niim. 2, p4g. 249. Novicmbre-Diciem-
bre, 1930.

PEDREIRA, ANTONIO S.: El Sentido Bdlico de TJnamuno. Athenea
(Anuario tie la Dniversidad de Puerto Rico.) 1931.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Vn Ruao en Eapaha. Summer School
News. U. P. R. July 15, 1982. Year X, Ndm. 2, pfig. 2.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Tin Pintor y Pico. El Mundo, San Juan,
P. R. Agosto 22, 1932.

PEDREIRA, ANTONIO 8.; PoUiica y Cultura. El Mundo, San Juan,
Puerto Rico. Marzo 22, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: La Volunlad de Eoatoa, El Mundo, San
Juan, P. E. Mayo 21, 1933.

PEDREIRA. ANTONIO 8. y MBLENDEZ, CONCHA; Luis Llordna
Terras. El Poeta de Puerto Rico. Revista Bimestre Oabana, La
Habana. Vol XXXI, Niim. 3, pfigs. 330-352. Mayo-Juaio, 1033.
Reproducido: El Mundo, San Juan, P. R. Agosto 20, 1933

PEDREIRA, ANTONIO S.: Por Nuestra Cultura. El Mundo, San
Juan. I'. R. Noviembre 12, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.; En Tortio a la Mdaica Puerlorriquana.
El Mundo. San Juan, P. R,, 24 de junio do 1934.

PEDREIRA, ANTONIO g.: El Deporte Elpico y la Cultura. El Mun
do, San Juan, P. R., 25 de agosto de 1934.

PBDEfllRA, ANTONIO 3.-: Para que no no* caiga encima. El Mundo,
San Juan, P. R,, lo de octubre de 1934.

PEDRiEIRA. ANTONIO S.: Las Coplas del Jlbaro. Puerto Rico. (Re
vista MeftBual). San Juan, P. R, Octubre, 1985. Afio I, ndrae-
ro 7, i,,23.

PUDREIRA. ANTONIO S.; Nanaa Puerlorriquenaa. El Imparcial, San
•""•n, i. R., 12 do octubre, 1985.

bre, 1935 Imparcial, ban Juan, P. R„ 17 de octu-

PBDREIKA, ANTONiO s • m- •
Juan, P. U. Vol. I, Ndma. 3 y 4,

PEDREIRA ANTONIO 3. Soledad Robinsona. Brdiu.a, San Juan.
Puerto Eico. Julio-Diciembro. 1936. Nums. 7 y 8, p. 194.

PEDREIRA, ANTONiO S.r ifds Libroa de 1936, El Mundo San
Juan, P. R.. 16 do mayo, 1037, '

Prologos

PEDREIRA, ANTONIO S.: Prnlnao n! lihrn llr.uilcl, dc Eugenia
Maria dr Ilostos. Correo Dtimiiiifnl, Snn Junn. P. K. 15 pdgs.
1929.

PdrrafoB del Prdlogo dc Antonio S. Prtircira cil Ensu'ia "Hamlet" de
Eugenia Maria de Ilostos. La Corrnsjiodcncin ilc Puorfo Rico,
Snn Juan, Puerto Rico, ilayo 20, 192!).

Informacidn C'uRura?, t'nnw cuanfas opinioncs /mhrc IIoNto.i rn un
pralayo dc Antonio Pcdreira. dc la T'nivcrsiil'id dc Puerto Ri'co.
La Prcnsa, New York, 30 de mayo, 1929.

PEDREIRA, ANTONIO S.: A Pico Prdlogo. En: .1 Plena Lninhre
de Jnaqv.in Ldpez Lopez. Iiiiprfiita Florote. San Juan, P. R.
193-1, p. .5.

PEDREIRA, ANTONIO S.: .1 Pteno Prdl-go. El Mundo. San Juan,
Puerto Rico. Enoro 22. 1934.

Cronicas

PEDREIRA, ANTONIO S.; Prrfario dr Inricmo. El Jmpnicinl, San
Juan, P. R. Noviembre 1.5, 1920.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Espaiia vurlvc u Ameriea. El Iinpavcinl,
San -Juan, Puerto Rico, IVbvpro 17, 1921. Reproducido: La
Prensa, New York. Dicieinbrc 1, 1920.

PEDREIRA. ANTONIO S.: .Ambientc Xeogorquino. Las Grandes Pe-
queneces. El Imparcial, ,Sau Juaii, P. R. Dicietnbro 31, 1920.

PEDREIRA, ANTONIO S,: A loa Torihios de Puerto Rico. Ciientoa
Chinos. El Imparcial, San Junn, P. R. Fobrcro 4, 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Cerrientcs de Vidu. La Prensa, Nuevn
York. Fobrero, 1921. Reproducido on El Imparcial, Snn Juan,
Puerto Rico, Febrero 23, 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.: El Barrio Bohemia de New York. Cr6-
niea dc un Intruso. El Imparcial, San Juan, P. R- 1981.

MATOS BERNIER, FELIX: Ltia Cucnfas Colorndas. El Mundo, Sau
Juan, P. R. Febrero 9. 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Espana Tuclve a America. Con el Sr.
Juan Cueto en la Uviversidad de Colvnthia. El Imparcial, Snn
Juna, P. R. Febrero, 1921.

PEDREIRA. ANTONIO S.; Horn Americana. En la Civdad del Mi-
nuto. El Imparcial, San Junn, P. R. Fobrero 14, 1921,

PEDREIRA, ANTONIO S.: Lo Torre dc Babol. Del "New York Judio
V Cosmopolita". El Imparcial, Son Juan, P. R- Fcbroro 15,
1921.

PEDREIRA, ANTONIO 8.: El Dcslierro del Beso. El Imparcial, San
Juan, P. R. Febrero 24, 1921.

PEDREIRA. ANTONIO S.: El Ataque « hi Bohemia. El Imparcial.
San Juan, P. R. Marzo, 1931,

PEDREIRA, ANTONIO S.: Cdmn sc nos Iguoru. /Ddudr estd Puerto
Rico? El Imparcial, San Junn, P. R. Marzo 7. 1921.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Una Corfesia vale Cincuenta Ccntavoa.
El Imparcial, San Juan, P. R. Marzo 9, 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Pucrton-iqucnoK Malagrndpcidos. El Im
parcial, .San Juan, P. R. Marzo 10, 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Jficntra# ITumeii mi Pipa. El Imparcial,
San Juan, Puerto Kico. Murzo 28, 1921.

PEDREIRA. ANTONIO S.; A 750 pies de Alliira. El Imparcial,
San Juan, P. R. Mnrzo 29, 1921.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Crdnieas dr Vin}e. Dc In (liuiirrn a Puerto
Cabello. El Mundo, San Juan, Puerto Rico. 1924.

PEDREIRA, ANTONIO S.; "El Mundo" en loa EE. VV. La Prenaa
Americana. El Mundo, San .Tiian, P. R. Seplii'inbre, 1925.
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PEDREIRA, ANTONIO S.; La Ciudad de BoUvar. Puerto Rico Bos-
trado, Siiu Juaii. 1'. U. Soiitieinbri', 10125,

PEDREIRA, ANTONIO S.: "Ef en loa EE. UU. La Ciudad
Imjierial y Reliyioaa. K1 Mumlo, San Juan, P. R., Octubre 14,
1025.

PEDREIRA, ANTONIO S.: "El iliindo" en loa Eslados FhWos. En-
Irevuita <*oi» el Er. M'ilkiiis. El Mundo, Siin Juun. P. R. Octu-

bro 28, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.: "El ilundo" en los EataJos Vnidoa. La
C'ujiff del I'rrioduiino Alclroi'ulilano. (Sogundo Centounrio de la
PreiisR. 172r)-1925.) El Muudo, Snn Juan, P. R., Noviembre,
1025.

PEDREIRA. ANTONIO S.; "El ilundo" en EE. UU. Ramlet de
I'rac. El iliindo, Snn Juan, P. R. Noviembre 6, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO .S.; "El .Vioido" en loa BE. UU. jllay Ta-
lento Ru.sicitl en Norte Atm^rira! Ln dpcru se dofiende. El

• Mundo, San Junn, P. 11. Nt>viembre 29, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.: "El Mundo" en loa EE. VV. De Sala
manca a Coluiuhin. Con Eederico de Onfs. Su ciaje a Puerto
liie.o. El Miijidr), .Snn Juan, P. R. Dieicmbre 20, 1925.

PEDREIRA, ANTONIO S.: "El Mundo" en EE. UU. El Hamlet
ClAaico. El Mundo. Sun Junn. P, R. Dioiembre. 192S.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Otvo Ph-ito Real Tenninado. Deade Ea-
puna. El Muiitlo, San Juan. P. H. Noviembre 1, 1931.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Reeuerdoa de Viaje. El Paraiao. Sum
mer School News, U. P. R, Aug. 11, 1933. Year XI, Niim. 6,
put,'. 5.

Aclaraciones y Cn'tica

lEDRElRA, ANTONIO S.: A Proj/daito del Moviinicnto. Para M.
Mclendez Mufioz. El Mundo, San Junn, P. R. 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Biblioyrafta, Seleccionea Podlicas. El
Imparcinl, San Juun, P. R. Octubre, 1926.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Orientacionea. En Esta Hora. Summer
School News. U. P. R. July 2, 1928. Year VI, Niim. 1,
Pfig. 5.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oi-ientacionea. Horizontea de Pirueta...
Summer School News. U. P. R. July 11. 1928. Year VI,
Ndm. 2, pfig. 7.

PEDREIRA, ANTONIO S: Orientacionea. EapaHa Renaciente. Sum
mer School News, U. P. R. .Tuly 18, 1928. Year VI, No. 9,
pfig. 10.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Orientac-ionea. Una Biblioyrafia Otibana
9U6 Incluye a Puerto Rico. Summer School Nows, U. P. R-,
July 27, 1038. Year VI, No. 3, pdg. 4.

PEDREIRA, ANTONIO 8.: Loa Alborea del Teatro Roindntieo en
DapaHa, por J. R. de Lomba y Pedraja. Revista de Estudioa
Hispfinicoa, N. Y. Oct-Dic. 1928. Tome I. No. 4, p6g. 401.

PEDREIRA, ANTONIO 8.: Alejandro Tapia. Mia Metnoriaa. ReviBta
de Eatudios HispAnicos, N. Y, Tomo I, Num. 4 Oct.-Die. 1928.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Fn libro para mia Nietoa, Virffilio DA-
Vila. Revista de Estudioa HispAnicos, N. Y. Enero-Marzo, 1929.
Tomo II, Num. 1, pAg. 82.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Al Margon de lo Azul en el Arte. Indice,
(Mensuario de Cultura.) San Juan, P. R. Octubre 13, 1929.
Afio I. Num, 7.

PEDREIRA, ANTONIO 9.: Orientacionea. La Bella Intrusa. Sum
mer School .N-cws. July 21, 1930. Year VII, Niim. 3, pAg. 3).

PEDREIRA, ANTONIO S.: En El Batey Cubuno- El Mundo, San
Juan, P. R. Oetubro 26, 1930.

PEDREIRA, ANTONIO S.: El Libro de Ferndndez Tanga. El Muudo,
San Junn, P. R. Octubre 18, 1931.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Notaa BtbUogrdfieaa. A Tentative BJWio-
graphy of the Belles-Leltrea of Porto Rico, by G. Rivera. Re
vista de Filologfa Espafiola, Madrid, Vol. XVIII, p&g. 288,
1931.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aelarncionej y Crfttca. El Ifaeetro Rafael.
El Muudo. San Juan, P. K., abril 16, 1933.

PEDREIRA. ANTONIO S.: AcIaracionM y critica. Biografia del

Dr. Barbo.ia. El Muudo, San Juan, P. R. Abril 30, 1933.

ORTIZ LECODET, JOSE: Fun Carta del Ledo. J. Ortiz Lecodet.
(Al Sr. Pedreira por su Aclaraeiones y Critics con motive de
la Biografia del Dr. Jose Celso Barbosa.) El Mundo, San Juan,
Puerto Rico, Mayo 5, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aclaraciouee y Critica. The Son of Two
RATIOXS. El Mundo, San Juan, P. R. Junio 11, 1938.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aelaracionea y Critica. El Prdlogo de un
Iibro. El Muudo, San Juau, P. R. Julio 23, 1933.

R.AMOS, JULIO S.: .Aclflmcionrx. El Prologo de tin fi'bre. Para rl
Dr. Aniomo S. Pedreira. El Mundo, San Juan, P. R. Jnlio 30,
1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Acloraciones y critica. Inbro de Teraoe.
El Mundo, San Juan, P. R. Septiembre 3, 1933.

RAMOS, JULIO S.; Algo sobre Orffiea. El Mundo, San Joan, P. R.
Septiembre 15, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO 3.: Aclaraciones y Critiea. Tlepolemo y He-
mcra. El Mundo, San Juan, P. R. Septiembre 17, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aelaraeionee y Critiea. Ldmpara Azul. El
Mundo. Sau Juan, P. R. Septiembre 24, 1983.

HERRERA, LUIS: Ezplicando Conceptos de 'Aclaraciones y crlfieo".
El Mundo, Sau Juau, P. R, Octubre 8, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO 3.: AclarncioiiM y Critiea. T sobre todo, Acla
raciones. El Mundo, San Juan, P. R. Octubre 15, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aclaraciones y Critica. flanderos Rojas.
El Mundo, San Juau, Puerto Rico. Diciembre 3, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S: Aclaraciones y Critica. El Bnsayo de Ca
sanova Prats. El Siuudo, Snn Juan, P. R. Diciembro 10, 1933.

CASANOVA PRATS, ABELARDO: In/ormactdn HisCiirtca. El Dr.
Antonio S. Pedreira, las Conferencias de Paris y mi ensayo.
El Mundo, Sau Juan, Puerto Rico. Diciembre 31, 1933.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Aclaraciones y Critica. Ralificaeiones. El
Mundo, San Juan, Puerto Rico. Enero 7, 1934

PEDREIRA. ANTONIO S.: Aclaraciones y Critiea. La Poesia Popular
en Puerto Rico. I, El Mundo, San Juan, P. R. Enero 14, 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: La Poesia Popxdar en Puerto Rico. 11.
El Mundo, San Juan, Puerto Rico, Enero 14, 1934.

CASANOVA PRATS. ABELARDO: Rectificando ratiflcaciones. El
Mundo. San Juan, Puerto Rico, Enero 27, 1934

PEDREIRA, ANTONIO S.; Aclnrnciones y Critica. La Yenus del Po
lio. El Muudo. San Juan, P. R., 4 ae febrero de 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aclaraciones y Critica. Tree Discursos del
Dr. Padln. El Muudo. Sau Juan, P. R., u de febrero do 1934.

PEDREIRA. ANTONIO a.: Aclaraciones y Critica. El Descnbrimisnto

1 lu \ P- 18 de febrero de1934, II. LI Mundo, Sau Juan, P, r,. 05 f„,,rero, 1984.

PEDREIRA ANTDNrO 8_: Aclaraciones y Critica. Sebraa da Sal. El
Mundo. San Juau, Puerto Rico. 1 de julio, 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.r Aclaraciones y Oriliea. Musa de Inspi-
raciAn. Li Muudo, Sau Juun. Puerto Rico. 8 do julio. 1934.

OEORGBTTI. CARLO.S Q.: Mitsa de Inapiracidn. El Mundo, San
Juan, P. R, 16 do julio, 1934.
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PEDREIRA, ANTONIO S.: iclaraeione^ V Crltiea. Donde Oaen la*
Claridades. El Mundo, San Juan, P. R., 19 de agosto, 1934.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Insulariamo. E! Slundo, San Juan, Puer
to Rico, 26 dc septiembTo de 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: delaracionea V Critiea. Lot Hallazffos
del Sr. GUgel Sabat. El Mundo, San Juan, P. B., 30 de sep-
tiembre de 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Critiea. Caneionea en

Flauta Blanca. El Mundo, San Juan, P. R. Domingo, Octu-
bre 28, 1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Criticae. Atpeclo Kiatdrico
de lino monograjia. El Mundo, San Juan, P. R., 28 de sbril,
1935.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Critiea. La Parte Personal
de un« iloJiopro/i'a. El Mundo, San Juan, P. R., 20 de mayo,

1935.

PEDREIRA, ANTONIO S.; .iclaraciones y CrRico. La Hamarada:
Oran Novela Puertorriquena. El Mundo, Ban Juan, P. B.,
11 de agosto, 1035.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Ordtco. Prontuario His-
tdrieo de Puerto Rico. I. El Mundo, 18 de agosto, 1935. II.
El Mundo, 25 de agosto, 1935.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Adaraciones y Critiea. El Hdroe Colo-
pante. El Mundo, San Juan, P. R., 1 de septiembre, 1935.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Aclnractones y Critiea. Mujeres do Puer
to Rico. El Mundo, San Juan, Puerto Rico. 20 de octubre, 1936.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Critiea. Los Oueniot. de
la JJnivertidad. El Mundo, San Juan, P. R., 1 de diciembre,
1935.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Critiea. Bl Descubrimiento
de Puerto Rico. El Mundo, San Juan, P. R., 24 de onero,
1937.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Adaraciones y Critiea. Siffnos de Rispa-
noamirica. El Mundo, San Juan, P. R., 31 de enero, 1937.

Miscelanea

PEDREIRA, ANTONIO S.: El Barrio ItaUano. (No indica fecha ni
periddico en que se publicd.)

PEDREIRA, ANTONIO S.: La Conteslaeidn de los Estudiantes. El
Progreso del "Progress". La Correspondencia, San Juan, P. R.
Enero, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Luis Daifa. El Mundo, San Juan, P. R..
Febrero 19, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO 8.: Carta Abierta at Ron. Emilio del Toro.
La Correspondencia de P. R,. San Juan, P. R., febrero, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Viva la Juvenlud. La Universidad en
Broma. El Mundo, San Juan, P. R., marzo. 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Dos y Doa aon Cuatro. Para la Juven
lud Universitaria. El Mundo, San Juan, P. R,. mayo 3, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Congreso de Juventudes. El Mundo, San
Juau, P, l{., Muyo 9, 1019.

PEDREIRA, ANTONIO 8.: El Rambre Analfabela. El Mundo. San
Juan, P. R,. Mayo igig

PEDREIRA, ANTONIO S.: Rombrea que Talen. El Mundo, San Juan,
Puerto Rico. Junio, 1919.

PEDR^RA, ANTONIO 8.: Esperando a un Veterano. El Oapitdn
Dr. Manuel Garrido Morales. El Mundo. San Juan. P.
Junio, 1919.

PBDKEIRA, ANTONIO S.: Crdnica de Verano. La Tristeza del Aula.
El Mundo, San Juan, P. R. Julio 21, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Crdnica de Otofio. Ardiendo en Oro. Bl
Mundo. San Juan, P. R. Verano, 1019.

ASSUR BANl PAL: Proyec.to Magno de la Sociedad de Eatudiante*
de la Vidversidad de Puerto Rirn. 1C1 Muiitlu, Siin Juan, Puer

to Rico, NoTiembre 18, 1919.

ASSUR BANI PAL: La Asociacidn dc Eatudiantea dc la Univcrsidad

de Puerto Rico. Driilautes gcstionea. El Alundo, Ban Junn,
Puerto Kico. Novienibre 21, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.; .Irgifiua de Estiidiante. La Domocracin,

San Juan, Puerto Rico. Diciembre 20, 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Lu rnireraidnd A'»V. (O'dniV-n Nnnn.)

El Mundo, San Juan, P. R. 1919.

PEDREIRA. ANTONIO S.: .Yo ea eae cl Camino. El Mundo, Son
Juan, P. R., 1919.

PEDREIRA, ANTONIO S.; /Que liacen loa "AluninVf 1919. (No
indica periddico).

PEDREIRA, ANTONIO S.: Carta Abicria al Corresponsal de El
Mundo en la Rabann. El Mundo, San .Tuan, P. R. Enero 1,
1920.

PEDREIRA, ANTONIO S.: El Jlomcnnie de la Universidad. A An-
giliea Vnldivieto. El Dfa, Ponco, P. R. Abril 30, 1920.

CUEVAS ZEQUEIRA, RAFAEL: Carta a don Sergio Jtomanaeee,
director de El Mundo. aobre la Universidad de Puerto Rieo.
El Mundo, San Juan, P. R.. Abril, 1923.

CAMACHO, LUIS F.: Carta Abierta. Al Sr. Antonio S. Pedreira.
El Mundo, San Juan, P. R., Abril 23, 1923.

OUEVAS ZEQUEIRA, RAFAEL: Alguacil Alguaeilado. El Mundo,
San Juan, P. R., 1928.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Un Domine Deabocado. El Mundo, San
Juan, P. R., 1923.

OOLLADO MARTELL. A.: Al Sr. Cuevae Zcqueira, exclusivamente.
El Mundo, San Juan, P. R., 1923.

ROSA NIEVES, CESAREO; Pndre Nucatro Don Quijote. Para el
Poeta Antonio S. Pedreira y el catedrdtico Rafael W. Rami^.
Summer School Nows. U. P. R. 1924. Tear U. Niim. VT,
pdg. 16.

PEDREIRA, ANTONIO 8.: El Quijote en Puerto Rico. Pedagogia
literaria. Anuario de la Universidad de Puerto Rico. 1936.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Desde mi Astaiero. Summer School News,
U. P. R. July 5, 1927. Year V, No. 1. P&g- ®-

PEDREIRA. ANTONIO S.: Desde mi Astillero. Summer School News,
U. P. R. July 11, 1927. Year V, No. 2, p6g. 4.

PEDREIRA, ANTONIO S.r Desde mi Astillero. Summer School News,
U. P. R. July 18, 1927. Year V, No. 3, pdg. 5.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Letra a la "Caneidn del Tcrano". Sum
mer School New.<«, U. P. R. July 18, 1927. Year V, No. 3,
pfig. 7.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Desde mi Astillero. Summer School News,
U. P. R. July 25, 1927. Year V, No. 4, pdg. 4.

PEDREIRA. ANTONIO S.; Desde mi Astillero. Summer School News,
U. P. R. August 5, 1927. Year V, No. 5, p&g- 4.

PEDREIRA. ANTONIO S.: Za/wfrro. . . ft in Zapnto. Summer School
News, U. P. R. Aug. 1.1, 1928. Year VT, No. 6, pag- 6.

FIOL NEGRON, JULIO; Acd y Alld. Una Nueva Teoria. Bl Mundo,
San Juan, P. R. Septiembre 6, 1928.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Zapnlero. . . a fti Ziipat.o. El Mundo, Snn
Juan, P. R. Septiembre 10, 1928.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Bibliografia PiiertorriqucHa. I. El Mun
do, Sau Juan, P. R. Enero 28, 1929. II. Enero 31, 1929,

HI. Febrero 1. 1929. IV. Febrero 13, 1929. V. Febrero 26,
1929. VI. Marzo 4. 1929, VH. Marzo 6, 1929.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Oricntacionea. Neurastenia; Musculaiu-
ra; Apcndicilis. Summer Srlioot Rewa. U. P. R. July 20. 1929:
Year VII, No. 3, pfig. 4.
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PEDREJRA, ANTONIO K.: Orientaciones. iOursoa de Perioditmof
Summer Scliool Nowb, U. P. R. July 27, 1929. Yeor "VTII,
No. 4, p&g. 4.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Orietttaeiono'. Kypniia, Punto de Apoyo.
Summor School News, U. P. R. Aug. 3, 1929. Year VII,

No. S, p&g. 3.

PEDREIRA, ANTONIO .S.: Orientacidn. Y Aclaradonea. Summer

School News, U. P. R. August 10, 1929. Year VII, No. 6,

pfig. 6.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Don Fernando, ilaealro. ludice. Son

Junii, P. R. Agosto 13, 1929. Afio I. Num. 5.

PEDREIRA, ANTONIO S.: De la Musica Ptiertorriquciia. El Meren-
yue. Indico, San .lunn. P. R. Diciombro 13, 1929. Afio I, No. 9.

PEDREIRA, ANTONIO S.; .iM^cnn Ili.tpiimea. Concha de Yiaje Sum

mer School News, U. P. R. Aug. 4, 1930. Year VIII, No. 5,

pfig. 7.

PEDREIRA, ANTONIO .S.: ^ Pvrtorriqueno o Puertorriquenof Re-

visfft de las Espnuns, ilndrid, Ano V, Nums. 50-32, pfig.
520-523. Oct-Dic. 1930. Rcpvodiicido: Indico, San Juan, Puer

to Rico, Die., 1930. Afio II, Num. 21.

PEDREIRA,, ANTONIO S.: Biblioifrafia Ilostosiana. Alma Latina,
San ,Tuan, P. R. Mnrzo, 1931.

PEDREIRA, ANTONIO S.: En In Univei/tidad. Presentacidn del
Xnevo Canciller Don Carloa E. Chnrdun, al Clattslro de Pro-

feaorea dc la Uniccraidiid do Puerto Hico. Indico, Sau Juan,

Puerto Rico. Mnrzo, 19.31. Afio II, Num. 24.

Antonio S. Pedreira se ro obli'jndo o aeinirarae de la Empresa del Men-

auario "Indico". Jliird un Viajc dc Eatudio. El Mundo, Sau
Juan, P, R. Mayo IR, 1931.

Misionea Culluralea Ori/anizada.i par cl Dcpartamento de Estudios His-

pdnicoa dc hi Vniver.aidad do Puerto Rico. El Mundo, San

Juan, P. R. Diciombro 2, 1932.

SIDVA, ALFREDO: Lti Eofa Pedapdi/ira. Pedreira  j> e? mitodo. El
Mundo, San .Tunii, P. R. .Soptienibro 29, 1933.

PEDREIRA. ANTONIO S.: El QuJ y el C6mo. El Mundo, San

Juan, P. R. Octubre 10, 1933.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Rao carta del Dr. Antonio S. Pedreira.

El Mundo, Sau Juan, Puerto Ricc. 3 de abril, 1934.

£{ Crueero de la Dnioersidad AutJnoma de Barcelona agaeaiado par
las inalilueionea euUuralea y por laa aociedadea eapaHolaa de
Puerto Rico. El Mundo, San Juan, Puerto Rico. 7 de agosto,

1934.

PEDREIRA, ANTONIO S.: R»bl«ogra/{o PuertorriqueHa (Resefia de
libros.) Puerto Rico (Rerista Mensual.) San Jnan, P. B.
Abril 1935, afio I, Num. 1, p. 93.

Ella noehe aerd el liomenaie a los Pafriotas del 87. El Dr. Antom'o
5. Pedreira leerd au monografia premiada. El Mundo, San
Juan, P. R. 29 de junio, 1935.

Reviatid Oran Soletnnidad el homenaje del Ateneo a los patricioe del
ailo 87. BriHuiitei diaciiTsos. (Laudo del Jurado.) El Mundo,

San Juan, P. R. 3 de julio, 1935.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Editorial. {.Vofos sobre Iil<ros.) Brujula

(Revista Cultural Pucrtcrriquefia.) Marzo, 1936. Vol. II, Num.
5 y C. ptig. 14.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Alpunos ^eoddmmos Puertorriquenoa.

En .rUinnnaque Puertorriqueuo Asenjo. San Juan, P. R. 1936,
p. 65.

PEDREIRA, ANTONIO S.; Libros Puerlorrigtienoa de 1936. El Mun
do, San Juan, P. R. 17 de enero, 1937.

•PEDREIRA, ANTONIO S.: Biography Evgenio Maria de Eoatoa.

World Education, Washington, D. 0. November, 1938. Vol. 8,
No. 5. 1

PEDREIRA, ANTONIO S.: Biografia Minima de Eugenia Maria de

Sostoa. Revista de la Asociaci6n de Mujeres Graduadas, San

Juan, P. R. Diciembre, 1938.

PEDREIRA, ANTONIO S.: Eugenia Ma. de Sostoe-Ciudadano de
Atnirica. fragmento) En Hombres, Tierraa, y Yoees de im4-
rica. Editado por Revista Americana do Buenos Aires, Argen

tina. 1939, p. 26.

Antonio S. Pedreira

(Continuacion de la pagina 17)

lin buen libro. Si los oradores de las graduacio-
nes necesitaban corregir sus costumbres orato-
rias, Id decia publica y efectivamente. Siempre
alerta a toda corrient-e intelectual, vieja o nueva,
estaba igualmente alerta a todo problema con-
temporaneo.

Come maestro, Pedreira era increiblemente
bueno. Su voz no era particularmente buena para
el salon de clase, pero el superaba este obstaculo
por medio de su consumada fuerza de personall-
dad. Aguijoneaba a sus estudiantes talentosos, y
era paciente con los lentos. Nunca hablo a sus
estudiantes con aire de superioridad, sino que los
tratd como sus iguales en intelecto, y les hizo el
honor de siempre mostrarse interesado tanto o
mas que ellos mismos en sus ideas como lo estaba
en las suyas propias. Posela un vivo sentido de
buen humor que nunca us6 indebidamente. Como
conocia su asignatura tan bien como pocos maes-
tros, la hizo aparecer tan atractiva que sus dis-
cipulos de hace muchos anos estan todavia viva-
mente interesados en ella. Bondadoso con sus es
tudiantes, nunca les permitio que confundieran
la bondad con la debilidad. Impuso normas ele-
vadas en el Departamento de Estudios Hispani-

cos, y el titulo de Maestro de Artes en Espanol es
hoy intrinsecamente el mas valioso concedido por
la Universidad de Puerto Rico.

Ha habido, y hay, eruditos tan habiles como
lo fiie Pedreira. Ha habido, y hay, maestros tan
competentes como lo era el. Pero la union de
erudicidn y habilidad para ensenar, que el perso
nified, no es solamente rara, sino que casi no
existe en el mundo academico. Como todos los
hombres que son honrados y valerosos al expre-
sar sus convicciones, tuvo enemigos. Pero la
consternacidn universal que la noticia de su pre-
matura muerte produjo, fue testimonio notable y
convincente de la estimacion en que, hasta en un
mundo como el nuestro, se tiene a un erudito y
maestro, cuando este erudito ha seguido, sin des-
viaciones, la mejor tradicidn universitaria.

{Traduccion de Rafael Manchal)

Notas del Articulo de Margot Arce
1. A. S. Pedreira, /fw«lammo, Madrid. 1934. Juventud. dtuino teaoro,

p&g, 220

2. A S. Pedreira, Ibid., La Bnijula del Tema p&g g
5. A. 8. Peareir., im „„„ ^ ̂
4. A. S. Pedreira, Ibxd.. La Brdjula del Tema nfig le
6, A. S. Pedrair,. Ibid.. „„„
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Rusia Invade a Finlandia

Una vez mas el atropello del derecho per la
fuerza bruta, de la dignidad humana por la men-
tira en armas. Una vez mas se subyuga un pue
blo, para liberarlo de su propia tirania."

Desde el punto de vista de los principios ba-
sicos de convivencia humana, la invasion de la
pequena Finlandia por la Rusia poderosa es una
simple replica no mas del atropello de Etiopia por
Italia, de China por Japon, de Checoeslovaquia y
Austria por Alemania; esta vez con un solo agra-
vante en extremo doloroso. En Etiopia, Austria,
China, Checoeslovaquia, entra triunfadora una
filosofla que se ha proclamado a si misma anti-
democratica, imperialista, militarista, cuyo unico
poder arranca de la fuerza bruta del fuerte contra
la impotencia del debil. Cuando el fascismo entra
en un pals sabe el mundo de antemano que entra
la barbaric y la injusticia.

En la invasion de Finlandia no solo se escla-
viza un pueblo sino que se le asesta golpe mortal
a una filosofia de reforma social en lo que tiene
de mds puro y respetable. El Comunisrao, ame-
tralladora en mano, subyugando pueblos debiles,
no solo ametralla sus propios postulados de re-
dencion humana, sino que fortalece en el mundo
entero la posicion del capitalismo contra todo lo
que signifique reforma de matiz socialista.

He ahl por que entre el indignado clamor que
ha levantado en el mundo la invasion de Finlan
dia, se percibe con claridad un grito que suena
mas a triunfo que a protesta. i Cuando hablan
las derechas reaccionarias levantado su voz aira-
da ante el atropello del debil? Hasta Italia se
monta en "noble indignacidn." jVirgilio Gayda,
nada menos que Virgilio Gayda, se vuelve feroce
ante el atropello del debil por el fuerte! Y el
Fuehrer no protesta porque la mordaza sovietica
no se lo permite, pero ganas no le faltaran de in-
gresar en la farsa. El miedo, ademas, le para-
liza la lengua.

Ante la invasion de Finlandia, nuestra pro
testa tambien se une a la protesta del mundo, pero
solo a la protesta autentica, a la que tiene mereci-
miento para alzar su voz, a la que supo estar en
pie nrme contra todo atropello, a la que obedece
a una sincera y franca rectificacion de la cobardia
complice que hizo esteril toda indignacidn frente
a la injusticia internacional de los ultimos cinco
anos.

Ante la invasidn de Finlandia tienen derecho
a indignarse los defensores de la democracia por
que creen en la libertad del hombre, en la libra
determinacidn de los pueblos pequenos. Ante el

atropello de Finlandia tienen derecho a indignar
se, y con mas dolor que nadie, los verdaderos co-
munistas del mundo porque la invasion de Fin
landia es el golpe m^ grave que ha recibido el
comunismo.

Derecho a indignarse tiene, entre los gobier-
nos del mundo, el de Mexico, que no solo no ha
sancionado nunca el atropello internacional, sino
que esta sosteniendo una lucha heroica por elimi-
nar la explotacidn dentro de su propia casa.

Hombro con hombro todos los espiritus libres
del mundo contra la esclavitud y la injusticia,
pero cuidado que no se filtren en nuestras filas los
esclavistas disfrazados de libertadores.

Nuevo Procurador

Entre las remesas de gobernantes y funcio-
narios que se nos hacen periodicamente C.O.D.
hemos tenido de todo. Algunos sabian todas las
respuestas de antemano, cuando en realidad lle^
gaban ignorandolo todo y se iban sabiendo menos
que cuando llegaron. Otros, han tomado pose-
sidn de sus cargos, y desde el dia siguiente no
han cesado de cantar su ignorancia, lo cual es
siempre una gran excusa si se queda mal. Nada
mas facil que gobernar contestando a todas las
preguntas: "Todavia no me han informado. No
estoy enterado, pero lo estudiare . He estado des-
ligado de las actividades anteriores del pais, pero
me ire compenetrando con el tiempo." Como si
el tiempo nos fuera dado para perderlo instru-
yendo gobernadores en la dificil asignatura de
gobernar a un pais al que ni siquiera se le tiene
apego, para concluir por extenderles un diploma
de despedida, casi siempre con muy malas notas,
cada tres o cuatro anos.

Pero hay un tercer tipo de funcionario que
aqul casi nunca llega, y hoy nos parece que por
casualidad nos ha tocado en suerte; esa suerte
que tan pocas veces llama a nuestra puerta. Un
hombre que primero quiere enterarse para des-
pues iniciarse en sus funciones. Tal es la actitud
del sehor Malcolm, que nos admira por su honra-
dez y nos complace por sus implicaciones que ins-
tantaneamente provocan en nosotros una reaccidn
de simpatia que no tenemos reparo en demostrar.

El senor Malcolm, en estrecho contacto du-
rante treinta y tres anos con la cultura hispano-
oriental de nuestros hermanos del Pacffico, ten-
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dra sin duda facilidad para compenetrarse rapi-.  XCiV'llXV^CW.i CV CAX OW X

^niente de la situacion y los problemas del pais.
Sus primeras palabras nos ban impresionado

2^^°^^blemente, y no creenios que para juzgar a
s hombres sea siempre necesario esperar sus
ctos: con las palabras basta con frecuencia, y

•  . ®ste caso, corremos el riesgo, anejo a todo

inr^^ I'fpido, de caer en equivocaciones, con la"ma intuicion de que no estamos errados en
"uestra apreciacion.

sabemos si el Procurador trae algun en-
especial en relacion con el funcionamiento

lo Justicia en Puerto Rico. Si no lo trae seT ^^S®i'imos, y si lo trae lo animamos a proceder.

sin ̂  de la justicia en Puerto Rico,
dp ®^^®mismos, sin preambulos, sin rodeos, es un

iCausas? La judicatura carece de la
cesaria independencia para cumplir imparcial-

"^ente su misidn.
„  , ̂  que librar el sistema de la ingerencia
n_^^y^ del politiqueo. Jueces y fiscales deben sus

mbramientos mas que a su capacidad probada,
•  de la politica de turno, y tener hoy una
j  I'epublicana y maiiana una justicia libe-
' ®^uivale a tener maiiana la misma injusticia

justicia, para serlo, ha de ser justi-
apellidos y sin apodos.

der nuestro concepto de la etica—y el
sent^ ? puede prescindir de ella,—que repre-
con 1" y senadores postulen en los tribunales2^ 2 Pombramientos de jueces y fiscales en el
ree^ f' espectaculos presenciados en juicios
nid^^f i^odavia nos avergiienzan. Y la impu-el patronazgo politico asegura a la

^^^^p-.t'idad administrativa y al desafuero de
•  ̂"1.1 ados esta dando al traste con el presti-

dft judicatura y enfrentando a los ciuda-
co"^? un dilema inquietante: o conformarse
mano ^Pjusticia o tomarse la justicia per su

Hace muy pocos dias nos decia un juez que
sta rnuy difundida entre lideres y caciques
e pueblos la nocion de que las elecciones se ga-
nan en las Cortes. Y se alababa de no obedecer
legamente las indicaciones de sus jefes. Si el
v^PP^iento de un deber ineludible puede ser

ODjeto de orgullo, la implicacidn es clara. Lo co-
rriente es que el deber se eluda para incurrir en
complacencias nefastas. Para imponer con ca-
racter irrevocable normas de decencia y de de-
coro en todos los aspectos de la vida social hay
que empezar por depurar la judicatura. Y cree-
mos sinceramente de escasa utilidad una reforma
a base de cambiar hombres si se deja intacto
el si^erna que los malea.

No se trata de trasladar la facultad electiva
de la Legislatura al Ejecutivo, o de devolverla a
la masa de electores. Nos declaramos partida-
rios de la seleccion por oposiciones, y del ascenso
por meritos o por escalafon, dejando siempre
abierto algun resquicio para la revisidn e impug-
nacidn de los seleccionados. No es este el lugar
mas propio para entrar en detalles, ni somos los
llamados a hacerlo. Nos limitamos a sugerir las
bases de una reforma que el pais espera y que
en su nombre exigimos. Pero si no nos aferramos
a una manera predeterminada de resolver el pro-
blema, consideramos que la solucidn se hace ine
ludible e inaplazable. Esperamos que se encuentre
alguna formula adecuada y aguardamos esperan-
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zados sus efectos. Como antecedente seria bueno
recordar el de Inglaterra. La venalidad y la co-
rrupcidn del sistema judicial ingles en la epoca
de Carlos III no tiene parangon. Un siglo mas
tarde la judicatura inglesa es modelo de probidad
y rectitud. Nuestro pueblo, senor Procurador, es
un pueblo sano y no hay motive para que perma-
nezca entronizada la corrupcidn cuando resultaria
tan facil erradicarla.

Hemos visto la justicia burlada. Y es cosa
muy seria la justicia para que ande en dimes y
diretes, en motivo de risa y de sonrisa, en pleno
descredito y a pleno dia. Se pretendio tildar las
investigaciones iniciadas por su antecesor de me-
ras venganzas partidistas, y vimos al delito le-
vantar arrogante la cabeza y salir de los tribu
nales con la aureola del martirio envalentonado
con su triunfo facil. Es preciso poner coto a ta
les maniobras. Y en sus manos esta impedir la
reincidencia que ya se va haciendo contumaz
descaro.

Estamos cansados de los pahos tibios y se
hace imperativa una energica intei*venci6n.

Mensaje para el Navegante

Juan Fernandez

En otro lugar de este numero publicamos un
nuevo BARLOVENTO, SOTAVENTO, el cual fi-
naliza la polemica con Juan Fernandez. La di-
reccidn de la revista no cree que deba llevarse
adelante una discusion sobre procedimientos, li-
brada en ambiente de pura metafora, que puede
no ser de vital interes a nuestro publico lector.

De todas maneras agradecemos las sugestio-
nes provechosas que nos ha hecho y la intencidn
constructiva que ha guiado a nuestro distinguido
colaborador.
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Rakes y Sentido del Momento Belico
Por DR. J. I. JIMENES-GRULLON

Los acontecimientos internacionales de los
ultimos meses se caracterizan por su naturaleza
aparentemente confusa. Frente a ellos, los espi-
ritus se encuentran perplejos, y tltubean antes de
formular Juicios. Conviene, por lo tanto, realizar
un esfuerzo de esclarecimiento, y presentar en
forma simple un cuadro donde se manlfiesten, con
la mayor precision posible, las raices y el sentido
del actual momento belico.

Intentemoslo. Comencemos—para hacer mas
comprensible la cosa—senalando las diversas par-
tes del cuadro. En primer termino: los paises
aliados (Inglaterra y Francia) ; en segundo lugar:
Alemania; y por ultimo: Rusia.

LOS PAISES ALIADOS

Suponer que los paises aliados se lanzaran
a la actual contienda belica en defensa de las na-
ciones debiles, del principio de la democracia, y
del arbitraje como medio de dirimir las cuestiones
internacionales, equivale a permanecer en el cam-
po de la ensonacion. Las naciones que concerta-
ron con el nazismo el sacrificio de Checoeslova-
quia; las que con anterioridad nada hicieron de
eiectivo para impedir o castigar los abusos del
Japon en el Manchukuo o en la China; las que
despues de la incalificable claudicacion de Munich
ni siquiera protestaron con virilidad ante el atro-
pello de Italia en Albania; las que, en violacidn
a toda regia del derecho internacional y del prin-
cipio_ de la justicia humana, negaron al pueblo
espaiiol la cooperacion que el requerla, por voz de
su gobierno legitimamente constituido, contra la
invasion <le moros, italianos y alemanes, no tie-
nen, sin duda alguna, base moral para afirmar
como lo hacen ahora enfaticamente—que lo que
denenden son los principios de la no-agresi6n y
las mstituciones democraticas y civilistas Los
verdaderos moviles de la actitud hay que buscar-
los en otros pianos: en la amenaza que tanto
para el Imperio Britanico como para el Imperio
r ranees signincaba una Alemania robustecida por
sus continuas conquistas. Las castas conservado-
ras francobritanicas—que son las que gobiernan

vieron su regimen de privilegios internes y de
explotacion colonial en peligro de muerte ante el
empuje avasallador del hitlerismo. Y compren-
meron que si no se lanzaban a la lucha en los

upr invasidn de Polonia, se iban awr obhgados a hacerlo mas tarde, en condiciones
ayuda mutua conesta ultima nacion bnndo tanto la excusa legal

como el argumento etico, argumento que ha ser-
vido para atrapar a muchos incautos. La verdad
es que Francia e Inglaterra estan combatiendo a
Hitler no por lo que su regimen interno repre-
senta, ni por las tacticas agresoras per se de ese
regimen, sino por las consecuencias fatales que
esas tacticas entranaban sobre la perdurabilidad
de sus propios imperios. El principio moral fue

cosa secundai'ia o baldia ante la urgencia del man-
tenimiento de sus mecanismos economlcos y gu-
bernameiitales. Mas, ya lanzada la contienda, ese
principio sirvio de aparente justificacion magna...

Ahora bien, admitido el cidterio de que las
castas conservadoras francobritanicas estan li-
brando una guerra de defensa propia, conviene
indagar que persiguen, en el piano de las pers-
pectivas ulteriores, esas mismas castas. Nos pa-
rece que el objetivo asoma con claridad : provo-
car un cambio de gobierno en Alemania que no
amenace la estabilidad de los imperios ingles y
frances. Demas decir que el mencionaclo gobie:^
no estarla subordinado—de crearse—a la voluntad
de los dirigentes y financieros francobritanicos,
pues una Alemania agotada por la guei*ra no
podrla rehacer su economia dentro del sistema
capitalista sin contar con el apoyo de las dos po-
tencias enemigas. Aun concediendole a ese hi-
potetico gobierno algunas colonias y fuentes de
materias primas,—que es cosa de dudarse, las
finanzas de Inglaterra y Francia obtendrian mas
cuantiosos beneficios de su existencia, y domma-
rian la orientacion de sus actividades.

En sintesis, los Imperios britanico y frances
estan haciendo una guerra que tiende a su propia
consolidacion y que, de cumplir los propositos
trazados por ellos, ampliara sus esferas de
nio politico y de dominio economico. Como esos
dominios solo benefician—en el terreno oojetivo
—a los financieros y a los politicos al ^
los financieros, Uegamos a la concU^ton
Francia e Inglaterra estan haciendo, tnaireczo-
mente, una guerra "imperialista."

ALEMANIA

Alemania se lanzo a la guerra porque
que esa solucion tragica,—a la cual •
estaban preparados por la propaganda del naps-
mo—era preferible al colapso economic del
men hitlerista dentro de la paz. Ese colapso
asomaba ya en el horizonte. Sdlo una ayuaa ae
Inglaterra, Francia y los Estados Uniclos poma
evitarlo. Pero contar con esa ayuda eva. un sueno,
puesto que implicaba el robustecimiento del go
bierno nazi y un inmediato peligi'o para los im
perios francobritanico en primer termino, y en
segundo lugar, para las propias naciones de Ame
rica. Convencido Hitler de estas realidades, de-
cidio jugar el todo por el toclo, y tratar de obtener
a la fuerza los mercados y las materias primas
que las potencias aliadas le negaban. La adqui-
sicion pacifica de Austria y Checoeslovaquia no
resolvio el problema: fue un simple paliativo de
la gran enfermedad economica germanica. Era
necesario mas, mucho mas, para curar el mal.
Era necesario adquirir un dominio tal sobre Eu-
ropa que ninguna otra nacion pudiera disputar-
selo. Era necesario asegurar, por obra de la vio-
lencia, los mercados del exterior y obtener, sir-
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viendose de cualquier medio, las colonias anhela-
das. Urgido por esas necesidades, se lanzd el
dictador aleman sobre Poloiiia, y encendid el con-
flicto.

Aunque sus metodos de lucha belica se han
distinguido por la bestialidad, y su actuacion di-
plomatica por el mas asqueroso cinismo, hay que
reconocer que el dictador aleman nunca ha dicho,
en el curso de la actual contienda, que esta lu-
chando por principios morales iiniversales. Sus
propositos declarados se circunscribeii a la propia
Alemania que fue, segun el, "despojada" en Ver-
salles, y a la cual se le niegan hoy los atributos
de las gi'andes potencias. El ha sido suficiente-
mente habil para esconder en sus dlscursos sus
reales miras de dominacion mundial; vano empe-
no, pues tanto la obra "Mi Lucha" como el con-
tenido de las tesis racista—pilar fundamental del
nazismo—demuestran a las claras la aspiracion
cesarea del regimen.

Alemania pelea, pues, por asegurar su vida
economica y su paulatino desenvolvimiento me-
diante la dominacion total o parcial de otros pue
blos. Como su maquinaria politica interna es de
caracter dictatorial y reposa sobre el concepto de
la superioridad germanica, se desprende que la
aominacion que ella impone sobre las poblaciones
extranjeras implica la esclavizacion de esas po
blaciones. Esclavizacion que seria panorama muy
generalizado en Europa; en el caso de que Alema
nia ganara la guerra. Si tal cosa sucediera con-
templarlanios, ademas, el rapido y fabuloso enri-
quecmiento de los financieros que han cooperado
con Hitler, y de la casta militar que fue estribo
de la victoria.

En sintesis, Alemania esta en guerra con el
proposito de estructurar un nuevo Imperio ger-
inanico a expensas de la esclavitud de otros pue
blos. Ese Imperio aseguraria la vida economica
de la nacion, dentro del regimen capitalista, y
benenciaria sobre todo, como es Idgico, al capital
nnanciero, y a sus sostenedores militares. De lo
Que se deduce que la guerra que Alemania hace
para coTisolidar la perdurabilidad del nazismo, es
ae naturaleza "imperialista."

RUSIA

^  La actuacidn de Rusia dentro de los aconte-
cimientos complica el problema. Vimos, a raiz del
pacto de no-agresi6n germano-sovietico, un cam-
Dio fundamental de la politica internacional rusa.
La tecnica "pacifista" cedio el campo a las tacticas
de agresion. En articulo publicado en el numero
de octubre de esta misma revista yo anticipe la
probable hostilizacion de los palses balticos por
esas repugnantes tacticas, que no estan renidas
con la teoina estrategica del marxismo. El ataque
a Finlandia—incalificable desde el punto de vista
etico—ofrece un nuevo ejemplo del cambio de ac-
titud.

A las claras se ve que Rusia pretende seguir
sacando provecho propio de la profunda crisis en
que se encuentran sumidas las demas potencias.
Su interes capital estriba en afianzar y extender
su regimen politico-economico mientras esas po
tencias guerrean. Los medios no cuentan. Lo que
importa es el objetivo politico, ocupar posiciones
estrategicas y llevar la bandera roja mucho mas
alia de las viejas fronteras. Ir "sovietizando", por

medio de la violencia, a los paises vecinos, y estar
lista para continuar la marcha, tan pronto se con
siders el momento oportuno.

Estoy convencido de que es esa generaliza-
ci6n del comunismo sovietico al traves de Europa
lo que orienta la actuacion presents de Moscu, en
el campo internacional. Per darse cuenta de
que es asi, es que tanto los aliados como Alemania
comienzan a mirar hacia el este con ojos de
aprehensidn y espanto. Ya todos saben que el
pacto ruso-germano fue una astuta emboscada
diplomatica que le tendio Stalin a Hitler. Y que
Moscu es, en el fondo, tan hostil a Berlin como
a Londres o Paris. Estos hechos, mas la invasion
de Finlandia, han servido de base para que el ca-
pitalismo internacional inicie una violenta cam-
paha contra el espi'ritu de agresion ruso, cuando
ese mismo capitalismo estimuld indirectamente a
Alemania, en Munich, a lanzarse sobre Checoes-
lovaquia, y permanecid silencioso o coopero con
los estados fascistas en otras agresiones (Espana).

Aunque los metodos tengan identicas caracte-
risticas barbaras conviene establecer algunas di-
ferencias entre la agresion rusa y la agresion
germanica. Esta ultima se realiza para hacer de
los sometidos, siervos o esclavos cuyo trabajo be-
neiicia directamente a los magnates de la finanza
alemana, y en infima parte, al pueblo aleman. La
agresidn rusa no lleva ese proposito: obliga, es
cierto, a todos, a inclinarse ante la dictadura del
proletariado, pero los beneficios del trabajo de
esas poblaciones, en vez de aumentar las riquezas
de los financieros, van directamente a las areas
del Estado Sovietico.

Por otra parte, la invasion de Finlandia obli
ga a que nadie deposite ya credito en las constan-
tes afirmaciones pacifistas de la' Internacional Co-
munista y del mismo Gobierno de Moscu. Ese es
un banderin para atraer tontos, como lo es tam-
bien "d amor a la justicia" de las naciones aliadas.
La verdad es que el Soviet no tiene reparos en la
utilizacion de cualquier metodo, para el logro de
sus propdsitos.

En sintesis, a pesar de que Rusia no ha in-
tervenido abiertamente en la gran contienda, ha
logrado beneficiarse de su existencia; y dirige sus
pasos hacia la obtencidn de mayores beneficios,
aun a trueque de la "sovietizacidn" de naciones,
que tuvieron hasta ayer independencia juridica
reconocida por el propio gobierno de Moscu. Su
politica vigente puede resumirse en estas pala-
bras: aprovecharse de la crisis para adquirir
posiciones estrategicas y para consolidar y am-
pliar su regimen interno.

CONCLUSION

Francia, Inglaterra y Alemania, naciones de
economia capitalista, estan librando una guerra
que tiene los mismos rasgos—mas atenuados en
el caso francobritanico—de las guerras que libra-
ron las grandes potencias en el curso de los lilti-
mos siglos, guerras que implicaban conquistas o
predominios economicos y militares abiertos o ve-
lados. Esas guerras no beneficiaron casi nunca
los pueblos; solo sacaron provecho de ellas las
castas de los financieros y los encumbrados. Por
eso se llamaron "guerras imperialistas."

Al lado de la actuacidn alemana, francesa e
inglesa, Rusia se mueve. Y lo hace utilizando
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tambien metodos drasticos. Pero su finalidad no
parece ser esclavizar a otros pueblos para pro-
vecho de una minona, sine imponer, per la fuerza
si necesarlo, la vigencia de una doctrina poUtico-
economica qua, segun estimacion de sus propug-
nadores brindara a las colectivldades humanas la
mayor equidad y felicidad posibles. Sus movl-
raientos de agresion a naciones vecinas no pueden
calificarse, per lo tanto, de imperialistas: son
mas bien simples movimientos de expansion rea-
lizados a veces mediante los clasicos procedlmien-
tos violentos, que tanto repugnan a los amantes
de la libertad y la justicia.

Conviene, tal vez, aclarar la diferencia...
Iw/perialismo" y "expansionismo" no son co-

sas identicas. El imperialismo es un fenomeno in-
tiraamente atado a la economia capitalista. El
puede existir con o sin expansion politico militar.
Cada vez que los financieros de un pais dado se
posesionan, gracias a su capital, de numerosos bie-
nes de otro pais, y desarrollan en el empresas in-
dustriales que benefician casi exclusivamente a
esos nn^cieros, se realiza un fenomeno imperia-
lista. Dicho fenomeno puede desenvolverse sin

necesidad de intervenciones militares, es deeir, sin
expansionismo de la nacidn a la cual pertenecen
los financieros. Ese es el caso de numerosas nacio-
nalidades hispanoamericanas, donde el capitalis-
mo ingles y el norteamericano se disputan —con
la complicidad frecuente de los gobiernos locales—
la explotacion y el usufructo de las riquezas. Otras
veces, los financieros recurren, para proteger sus
intereses en el exterior, al apoyo del soldado^ de
su propia patria: ese es el caso de las colonias.
Expansionismo e imperalismo coexisten entonces.

Dentro de la economia comunista el termino
imperialismo" pierde todo significado y valor. Lo
pierde, porque esa economia no funciona con fines
de lucro personal, sino de beneficio colectivo;
dueno el Estado de todas las riquezas, la casta de
los financieros es inexistente. Ese Estado puede,
sin embargo, —nos situamos en el terreno de los
hechos y no de la moral—recurrir a la expansion,
y someter a otras poblaciones, por la fuerza, a su
propio regimen economico. En tal caso, ese Estado
realiza un fenomeno "expansionista", sin impe
rialismo, como el que, de espaldas a la etica, esta
realizando Rusia en estos momentos.

Tucidides: Ayer y Hoy
For WILLIAM SINZ

estamlf^ amonestaciones y consejos que
de ultratiimK ^2- viene
pLsonas nuP n T ^
el mS confundir el presente con
hecho qnlPiJl ^ Elmer Davis ban
Sr a l! declaraeiones aconsejandonos a
Tucidide^i Gwerra Peleponesa deucidides paia guiarnos en la crisis presente.
VPA ,,n dicen, en un libro que pro-
nnp "5^^ vahosas explicaciones de lo
ful iSito ° el momento actual, aunque

nista^del\iVW "uevos: el gran hele-
e sLfe Jebb recopilo
cLkos cuLdn ^ erudites
naTsiemnrP Tucidides describiopara siempre las leyes de la historia, por eso debe
ser considerado como una de nuestrL mis pre-
ciadas hereneias de la antiguedad. Es mts Men
la solemnidad de los pronunciamientos y el mo
mento en que se hacen lo que debe llamar nuestra

Partes se esta diciendo a lagente que esta es una epoca de confusion sola-
mente para aquellos que no saben la verdad v aue
esta verdad se ye clara en las obras del mis IrTn

hsjs que en los mnumerables otros que podrian
haberse ofrecdo, como el de Herodoto porejem-
plo? Si p^emos contestar estas preg^tas p"-

admonlcion estamosobteniendo Podemos traducirla en terminos po-
liticos modernos y librarnos de la sensacidn de
que se esta apelando sin motive a la autoridad
de un hombre famoso.

A fines del siglo V antes de Jesucristo
cha por la preponderancia entre las rivales
dades estados de Atenas y Esparta cobro el caiiz
de una guerra abierta acompanada de
operaciones militares. Un caballero
de Atenas, Tucidides, se impresiono por
de que grandes recursos, las acumulaciones ae una
completa civilizacion, iban a peligrar en la
al cambiarse per poder politico. Nadie habia anu-
tado hasta entonces lo que sucedio en el momeriLu
en que se cori'io ese peligro; asi uno se
puso a escribir la historia de la guerra, como una
posesion sempiterna, ya que guerras "
ron parecidas, "mientras la naturaleza humana
fue la misma," para parecerse a aquelia^
relate de ello podria ser un guia para lu
generaciones, si se iba a tener cuidado al escriuii
la historia de mantener un termino medio entie
una interpretacidn muy simplificada e laeansca
como la historia homerica de las guerras tioya-
nas, y el tipo de historiografia enteramente^ aes-
organizado que se halla en cronicas. Despues ae
Una infructuosa participacion en una de las cam-
panas, Tucidides observe la guerra hasta su
terminacion, cuando Esparta se apodero
Grecia exhausta; pero hemos sabido que el lue
asesinado antes de acabar con su historia de la
guerra, y que su hija guardd su trabajo en^ el
estado en que ha llegado hasta nosotros; termina
en el vigesimo ano de la guerra. . • • ^

Tucidides habia de si mismo al principio de
la guerra como nosotros hablamos de nosotros
mismos, como convencido de que algo grande esta
erapezando. Mas aclelante atrae nuestra simpatia
cuando se propone analizar los acontecimientos
como son en la realidad. Herodoto (y no pocos
hlstoriadores modernos) nos han acostumbrado a
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ver la historia como un conflicto de ideas prede-
terminadas: culturas n'vales, por ejemplo, liber-
tad y despotismo, civilizacion contra barbaric.
Tucidides trata de ser literal. Ha side criticado
por haber planeacio escribir su historia antes del
evento, pero esta claro que no tuvo la clase de
plan que pi'ovee todas las contestaciones de ante-
mano, por medio de una conviccion sobre la na-
turaleza do la lucha inminente. Tuvo solamente
un metodo: una estricta e imparcial deterniina-
cion para relatar los sucesos como productores de
otros sucesos. En este sontido su contribucion a
la historiog'rafia es permanente, y todas las his-
torias partidistas y patrioticas son efimeras. Si
es que nosotros vamos a ser historiadores^ de
grandes acontecimientos—inscribiendo en la lapi-
da de nuestro conocimiento la mas costosa gueiTa
que ha sufrido la humanidad—entonces podemos
sacar provecho leyendo a Tucidides ahora. Todo
el patriotismo y todo el razonamiento conectados
con la guerra peloponesa el los acepta unicamente
como propaganda, y los pone en forma de discur-
sos desarrollados por los lideres de uno u otro
lado. Una conviccion idealista es significante so
lamente como un evento en la luch, no como un
metodo de entender la lucha. La noble y patrio-
tica elocuencia de Pericles esta representada por
Tucidides como un hecho en la serie que incluye
la perdida de una tercera parte de la poblacidn
ateniense en una epidemia y el derroche en la
guerra de inmensos tesoros y fuentes de riqueza.

Tucidides puede ayudarnos en las dilicultades
tecnicas que se presentan para entender los he-
chos como hechos, y no como traiciones y defen-
sas de ideales; sobre todo, puede acostumbrarnos
a ver los discursos pollticos y los analisis como
relacionados con los sucesos y como parte de una
lucha militar. El puede ser inmensamente litil,
pero solamente como refuerzo al metodo critico
que hemos aceptado la mayor parte de nosotros,
y que fue recomendado a nosotros al empezar la
guerra por el Presidente Roosevelt. No podemos
creer todo lo que oimos.

Creo que seria peligroso ir a Tucidides para
algo mas que este metodo para comprender. Si
nuestros lideres intelectuales nos incitan a acep-
tar sus doctrinas (o aquellas de cualquier otro
analizador politico; Maquiavelo, por ejemplo) co
mo guias en la presente crisis, estan en efecto
usando a Tucidides como propaganda, y nosotros
podemos contestarles a ellos conectando su con-
sejo al momento en que ellos lo dan, y revelar la
retorica oculta en lo que pretende ser pura ilus-
tracion.^ Elmer Davis nos dice que leer a Tucidi
des es util de la misma manera que lo es el leer
\a, Mein Kavi-pf-, esos dos libros son los mejores
gulas en la actualidad. Si esto significa que de
ahora en adelante debemos aprender a conside-
rar nuestro tiempo como un periodo en el que los
brutales intereses nacionalistas, expresados por la
fuerza armada o la amenaza de la fuerza, son las
unicas realidades, nos esta engahando miserable-
mente. El efecto de este consejo, si lo tomamos
sin critica alguna, sera acelerar el momento en
que eso sea verdad, y nos impediria usar el poder
democratico quo aun tenemos, para preservar
nuestra democracia. No debemos pensar ahora
quo una guerra imperialista general no se pueda
evitar; en la actualidad, eso no es asi.

Al relacionar este consejo de leer a Tucidides
con los hechos que le acompanan, estamos impar-
cialmente aplicando el metodo de Tucidides mis-
mo. Es aun posible senalar un pasaje en su His
toria (el famoso Dialogo Melio, al final del quinto
libro) que ilustra c6mo el "ser realista" es usado
como propaganda politica. Los atenienses han
resuelto poner fin a la pretendida neutralidad de
la pequefia isla de Melos. Proponen ciertas con-
cesiones (una contribucion pecuniaria para arma-
mentos atenienses); y cuando los melios contes-
tan que tal extorsion seria Injusta, los atenienses
dicen que seria inutil hablar de justicia cuando
la vida misma de los melios esta en peligro. Los
melios resisten, y despues de una corta campana,
los atenienses matan toclos los hombres y venden
sus mujeres e hijos como esclavos. Era dema-
siado claro que los atenienses habian estado ha-
blando de realidad.

Si aconsejar la lectura de Tucidides es pro
paganda ique diriamos acerca de advertencias
como esta en contra de Tucidides? Son tambien
propaganda destinada a contrariar la fatalista ac-
titud de que el mundo entero esta ya en guerra,
y que es irrealista hablar de democracia. Yo
creo que este momento es mas que nunca opor-
timo para hablar de democracia, y actuar en toda
la extension de nuestros poderes democraticos, en
las urnas, a fraves de organizaciones politicas y
comerciales y en la prensa, para defendernos de
la guerra europea. Leer a Tucidides puede llevar
al desaliento y a una aceptacion de la guerra como
inevitable. Si es asi, no sacaremos ningun pro
vecho.

Pero una lectura apropiada de Tucidides no
presentaria esos peligros; tambien puede servir-
nos como alivio metodologico a los amigos de la
democracia, aunque sus propias doctrinas sean
antidemocraticas. Si intentasemos hacer un ana
lisis tucididesco acerca del tema de esta nota, por
ejemplo, leeria algo asi como esto:

"En la sexta semana de la guerra algu-
nos poetas y oradores populares empezaron
a hablar, entre los neutrales, sobre la nece-
sidad de pensar en terminos de guerra, y se
refirieron, con el proposito de prestar digni-
dad a este punto de vista, a los antiguos
oraculos y a los dichos de los mas famosos

sabios. Hablaron en una forma parecida a
la siguiente: 'Tucidides lo analizo todo en
sus libros; enseild como el esfuerzo esclare-
cido no es de provecho alguno cuando esta
siendo oprimido y el sufrimiento se hace un
hablto, y como toda la civilizacidn se hace
pedazos bajo la mala administracion de los
tontos y los hipocritas; debemos sufrirlo todo
otra VGZ.' Asi hablaban ellos, pero la gente
sabia que estaban siendo llamados para acep-
tar el sufrimiento y la dictadura no sin lui
proposito muy definido, y la gente le pedia
a los oradores se bajasen del hema y no repi-
tiesen sus consejos, y los aciisaba de mobili-
zar las mas sagradas agencias de la demo
cracia—sus ideales—sin autorizacidn expresa
del pueblo."
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El Latifundio y sus Consecuencias
Por ESTEBAN BIRD

CONCENTRACION DE TIERRAS

La importancia que juega la "gran finca" en
la economia agricola de la Isla se revela al exa-
minar el tamafio de las fincas segun el censo de
1930. La mayor parte del area de Puerto Rico
esta comprendida en grandes predios de cien o
mas acres de extension. Fincas de 500 acres o
mas, aunque insignificantes en numero (solamen-
te 367 de un total de 58,371 fincas) abarcan casi
una tercera parte del terreno fincado de Puerto
Rico,

En la industria azucarera, es cosa estable-
cida que los latifundios dominan. Aunque solo
habia 166 fincas de cana con cabida mayor de 500
acres, sin embargo comprendian aproximadamen-
te medio millon de acres de terreno, o sea un 65
por ciento del total abarcado por fincas de cana
a traves de toda la Isla. Mas significacidn ad-
quiere el problema de concentracion de tierras, si
examinamos las plantaciones de cana que se cul-
tivan en estas grandes fincas. Plantaciones de
cana de a 500 acres alcanzaban en numero a 59
no obstante abarcaban casi 60 por ciento de la
total extension canera de Puerto Rico y produ-
leron mas del 67 por ciento de la cosecha esti-
mada de 1934-85.

El control de la industria azucarera esta
imitado a un numero de fincas mas pequeno de
lo que demuestran los datos relatives a las fincas
0 plantaciones de 500 acres. A pesar de que el
nume^ de los extensos latifundios azucareros es
pequeno, ellos controlan miles de acres dedicados
a la cana. Ademas han controlado miles de acres
de tierras propias para pasto. Las cifras mas re-
veladoras y sorprendentes son las que aparecen
en el "Informe al Senado sobre Productores balo
contratos inferiores a $10,000," rendido por el
Departamento de Agricultura de Estados Uni-
dos.

De los 124 contratos que recibieron $10,000
0 mas, unicamente 25 contratos de 21 beneficia
rios, recibieron $100,000 o mas. Este grupo com-
prendia los mas grandes productores de azucar de
Puerto Rico a excepcion de Luce & Co. Sus tie
rras alcanzan un total de 310,000 acres, equiva-
lentes a mas de un 40 por ciento de todos los
terrenos dedicados a la produccidn de cana de
azucar. Cultivaron 122,000 acres en cana (cerca
de o8 por ciento del total) y recibieron un 56 por
ciento de todos los pagos de beneficio que se efec-
tuaron en Puerto Rico. Debemos enfatizar que
de haberse incluido Luce & Co. en estos calculos,
las cifras serlan todavia mas subidas. Todo lo
cual demuestra la tremenda concentracidn de tie
rras, en esta importante industria, en las manos
de unos pocos productores.

I Cual ha sido la tendencia predominante en
la industria azucarera en cuanto a la tenencia de
tierras? S61o hay una respuesta a esta pregunta:
persistentemente los mejores terrenos de cana se

han ido concentrando en las manos de unos pocos.
Las pequenas fincas han disminuido, quizas no
tanto en el numero, pero con toda seguridad en
su importancia relativa al considerarse el numero
de acres comprendidas en el grupo de las peque
nas fincas.

PELIGROS DEL LATIFUNDIO

En un pais agricola densamente poblado, co-
mo Puerto Rico, donde, con la excepcion de la
industria de la aguja, la manufactura carece prac-
ticamente de importancia, el latifundio significa
poder. Poder para dictar sobre las vidas de aque-
llos que no son lo suficientemente afortunados
para poseer ni siquiera el pedazo de tierra donde
radican sus miserables chozas, y que ano tras ano
labran la tierra que no es suya con muy poca
esperanza de mejorar su desdichada situacidn.

La concentracion de la tierra en grandes fin
cas en la industria azucarera significa el control
de la principal fuente de ingreso de Puerto Rico
por unos pocos teri'atenientes. Como resultado
de esta concentracion en una isla tan densamente
poblada, la masa de los trabaj adores vive en una
condicion de siervos de los grandes hacendados;
exprimidos bajo la explotacion, indefensos, no po-
seen los medios necesarios ni aun para mantener
su existencia fisica. Como indicabamos en o^ro
sitio, la natural consecuencia de este estado de
cosas es una cronica situacidn de ruina y hambre
que ya se refleja en sintomas definitives de dege-
neracion fisica.

Hay otros males resultantes de este anti
social sistema de tenencia de tierras. La sup^-
especializacidn en un solo producto con exclusion
de cualquier otro es uno de esos males. ^ Los ex
tensos fundos de cana de azucar, y especialmente
los que estan poseidos por corporaciones,^ son
mantenidos exclusivamente para la produccion de
este articulo. El terreno que no puede ser cul-
tivado para cafia de azucar, bien por las condi-
ciones del mercado o por las restricciones de la
Triple "A", queda baldio o dedicado a cultivos
extensos, tales como pastos, en los que escaso
ndmero de hombres son empleados.

De las 309,000 acres poseidas por los 21 pro
ductores de azucar mayores que recibieron pagos
de beneficio, unicamente 122,000 fueron cultiva-
das en cana; el resto fue dedicado a pastos_ o
quedd enteramente baldio. Algunas de estas tie
rras, si pertenecieran a pequenos propietarios,
serian indudablemente usadas para el cultivo de
alimentos u otros productos comerciales. Pero
las grandes empresas azucareras no tienen acti-
vidades agricolas "subsidiarias." Aun en tiem-
pos de depresion, cuando el precio del azucar es-
taba bajo, y ahora que la produccion esta llmitada
por un sistema de cuotas, no se ha hecho esfuerzo
alguno por cultivar otros frutos en los terrenos
de cana menos productivos. Ni tampoco es prac-
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tica entre los grandes hacendados del azucar,
asignar a sus obreros un predio de tierra donde
aquellos que se encuentren sin empleo puedan por
lo menos levantar una parte de sus alimentos du-
rante el tiempo "muerto."

La tenencia de vastas extensiones de tierra
en un area determinada otorga al terrateniente
un poderio casi feudal sobre los habitantes de esa
zona. Como los trabajadores en las grandes plan-
taciones carecen en absolute de propiedad, como
no tienen una casa ni un pedazo de tierra, sus
vidas dependen del trabajo que puedan obtener en
los campos de cana de los terratenientes. El re-
sultado es que su poder para la contratacion queda
seriamente menoscabada. Para ellos no hay otra
alternativa que trabajar por jornales bajos, o su-
cumbir.

Finalmente, la vida civica en las areas ca
meras es influida indirectamente por la propia na-
turaleza de este sistema de tenencia de tierras.
Los trabajadores tienen escasas oportunidades
de manifestar libremente sus puntos de vista en
las actividades poHticas que suelen practicarse
bajo una forma democratica de gobierno, ya que
una palabra o un voto en contra del partido po
litico al cual pertenece el amo de la tierra, resulta
frecuentemente en la destitucidn del empleado. Los
rsultados eleccionarios en los distritos caneros de
Puerto Rico estan determinados muy cuidadosa-
mente por la decision de los grandes terratenien
tes que controlan la zona.

(Del informe The Sugar ProhXem of P. R.)

El Verdadero Socialismo
Por BENJAMIN ORTIZ

La propia dialeetica marxista nos debe indu-
cir a rechazar los principios absolutos y las ca-
tegorlas rigidas en cuanto al Socialismo. El con-
tenido de la ideologla socialista debe variar de
acuerdo con las necesidades economicas de deter
minada comunidad en determinada 6poca. El
socialismo en un pais industrial no es el mismo
socialismo que se puede implantar en un ambien-
te agricola. Una comprension exacta del princi-
pio politico que estamos discutiendo exige que
rechacemos de antemano el dogmatismo y nos
guiemos por un concepto dinamico de las ciencias
sociales. Esa es nuestra actitud al enfocar el pro-
blema.

Tambien se hace necesario, al iniciar este
articulo, el distinguir entre "socialismo" y "co-
munismo." Los partidos socialistas desean, con
mayor o menor grado de intensidad, que se au-
menten los poderes del Estado y que 6ste inter-
venga mas eficazmente en las actividades privadas
de los individuos y grupos que forman el conglo-
merado social. Exigen mayor reglamentaci6n de
parte del Estado, requieren que el ejercicio de los
derechos individuales este supeditado al bienestar
general. Insisten sobre la conveniencia de que el
Estado regule o se haga cargo, directa o indirec
tamente, de los medios de produccidn. Ahora
bien, el verdadero socialismo desea que la amplia-
cion en los poderes del Estado se verifique en una
forma evolutiva, ordenada y democratica. De
otro lado, los partidos comunistas abogan por una
transformacion en el sistema de Gobierno me-
diante la revolucion violenta y la dictadura del
proletariado a traves del partido. Siendo ambos
puntos de vista totalmente distintos, un socialista
moderado estaria justificado en atacar el concepto
comunista, sin que ello implique una desviacidn
en su ideologla.

En primer termino, el Comunismo, tal como
se ha implantado en Rusia, se ha apartado de la
teoria marxista. Una tesis del fundador del So
cialismo es al efecto de que el sistema socialista
serla^ una consecuencia necesaria de la realidad
economica, la cual se traducirla a traves de la con-
centracion de la riqueza y la distribucion de la

pobreza, dando a entender Marx que, a traves de
un proceso evolutive, el Estado, al fin y al cabo,
adoptaria el Socialismo, como resultado de las
necesidades economicas de la comunidad. En su
impanciencia, Lenin acelero de una manera vio
lenta el advenimiento del Comunismo, actuando
en forma contraria a lo senalado por Marx, quien
nunca predijo que el Socialismo se lograrla me-
diante la revolucion. Ademas, la ideologla marxis
ta era especialmente aplicable a un pals indus
trial. Rusia era una nacion agricola y feudal,
donde no existla la concentracion de la riqueza
y donde no existla un verdadero proletariado^
(Marx clasificaba a los trabajadores industriales
como componentes del proletariado, pero no in-
clula en dicho termino a los trabajadores agri-
colas.) En tercer lugar, es nuestra opinidn que
Marx tenla en mente un proceso democratico y
ordenado de transformacidn politica, y no una dic
tadura como medio necesario para el comunismo
puro. Ademas, en la Union Sovietica se ha uti-
lizado la maquinaria gubernamental con el fin de
sostener en el poder a un grupo (3e personas que
componen una "burocracia" despdtica e ineficien-
te, y que en la actualidad se ha dedicado a agre-
dir a los Estados indefensos. Creemos en el so
cialismo porque entendemos que el fin del gobierno
es el de asegurar el bienestar del mayor numero
posible de personas, y porque seguimos un crite-
rio de moralidad y justicia social, y entendemos
que el actual Gobierno del Soviet, en sus relacio-
nes internacionales, no esta actuando ahora justi-
cieramente.

Elemental es el principio de que las bases ted-
ricas del socialismo son tres, a saber, la interpre-
tacion economica y materialista de la Historia, la
teoria de la lucha de clases y la doctrina de la
plus-valia. En relacidn con el primero de esta
trinidad de principios, es indudable que las formas
politicas y sistema de Gobierno constituyen un
reflejo de la organizacidn econdmica de la comu
nidad. La jerarquia politica y el sistema mo-
narquico de las Edades Medias constituian la ex-
presidn del feudalismo y de la jerarquia agricola;
y la democracia se origind como secuela de la ad-
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quisicion de poder economico por la clase media,
en virtud del desarrollo del comercio y del indus-
trialismo. Hoy en dia, Ids esfuerzos del Presi-
dente Roosevelt van dirigidos a Imprimirle efec-
tividad a la democracia poHtica mediante la im-
plantacion de la democracia economica. Natural-
mente, la interpretacion materialista de la Historia
no es totalmente valida, ya que deja de tomar
en consideraclon otros factores iraportantes que
han moldeado la Historia.

La teoria de la plus-valia presupone que la
labor de los trabajadores es lo que le da valor
economico al articulo producido y que el patrono,
al retener para si mismo gran parte de dicho
valor, priva a los obreros del product© de su tra-
bajo. Debemos notar que esta doctrlna es espe-
cialmente aplicable a la produccion industrial,
limitandose su aplicacion en la produccion agri-
cola por razon del factor tierra. El tercer as-
pecto de la doctrina marxista es la lucha de clases.
Es indudable, a mi juicio, que existe un antago-
nismo intrinseco entre los obreros y el patrono,
si acaso admitimos la validez de la teoria de la
plus-valia. Sin embargo, Marx aparentemente se
equivoco al predecir que existirian solamente dos

clases, la patronal y el proletariado. La existen-
tencia persistente de una clase media poderosa
asi lo demuestra. Especialmente en un pais agri-
cola es que notamos la falta de validez de este
postulado socialista.

Hemos visto que aiin la teoria marxista no
puede aplicarse en su totalidad en un ambiente
agricola. Sin embai'go, es deber del Estado logi'ar
una distribucion mas equitativa <le la riqueza so
cial y establecer aquellas medidas que faciliten el
aseguramiento de la libertad economica de las
masas. El Socialismo moderado, tal como lo en-
tendemos nosotros, debe insistir en la imposicion
de contribuciones sobre ingresos y sobre heren-
cias; en legislacion obrera de horas maximas, sa
laries minimos y arbitraje; en la reglamentacion
rigida de companias de servicio publico; en la
evitacion de monopolios ai'tificiales (los cuales son
distintos a los monopolios intrinsecos de las com
panias de servicio publico) ; la regulacion de pre-
cios, bajo ciertas circunstancia, y la formacion ae
cooperativas para la produccion agricola, implan-
tandose estas medidas a traves de un proceso cte-
mocratico y ordenado.

Barlovento, Sotavento
For JUAN FERNANDEZ

CONTROVERSIA TENEMOS

A mi juicio, lo que mas pide el ambiente no
es una revista de "afirmacion y negacion" (Cruz
y Raya—cara o cruz), sino de afirmaciones orien-
tadoras y critica constructiva. Pero desde esta
seccion me permiti aconsejar, entre otras cosas,
que, si ISLA aspira a ser drgano de controversia,
deberia anadir replica simultanea, positiva y di-
recta, o, cuando menos, una breve nota editorial
de discrepancia a cualquier predica o propagan
da de ideologias, dogmas y doctrinas en desacuer-
do con su propio criterio que insertara en sus
paginas. ISLA que tiene por suprema aspiracidn
la controversia, se ha lanzado, al fin, por vez pri-
mera, a contestar editorialmente un articulo de
colaboracion con una extensa replica inmediata
y directa. Me felicito de que, en esto, se sigan
las normas que aconsejaba; aunque haya tenido
que ser mi seccion la que sirva de conejillo de
Indias para el estreno de ellas. Ello me com-
place; aunque, paradojicamente, sean mis conse-
jos lo que en la replica se quiere rebatir; y,
aunque el asunto en cuestidn no entranaba pro
paganda de doctrinas antagonicas a ISLA, sino
meras recomendaciones de procedimiento y tacti-
ca.—^0 es que ISLA se declara tambien neutra
en lo que atane al liberalismo y la democracia?—
Yo, cuando menos, no lo creo asi. Si, no obstante,
asi fuera, declare mi equivocacion; no por haber
errado la punteria, sino por haber confundido la
naturaleza del objetivo.

Algo de esto ultimo le pasa a mi controver-
tiente, pues su replica creo honi*adamente que no
contesta lo que dijera yo, sino mas bien lo que
le ha parecido al editorialista que dije. Juan

Fernandez sale ileso. Es solo su contrafig'Uia de
paja quien recibe las bofetadas. . ,

ISLA insinua qua no entiende bien mis
bras, y, "para enterarse" iza bandera de
mento; aunque al amparo de ella termine por
alegrarse de haberme "cogido de bianco . * •

Pero mal cuadran al caso todos
nos belicos. Contrario a lo que piensa y
no he levantado bandera de guerra. Lo que a
los amigos de ISLA le parece andanada no lue
mas que una voz de alerta—i Ah de la
dia!—tal como si la hubiera dado un guaraacos-
tas. Lo que a bordo se encendio no fue ni mecna
ni vela, sino bengala de alarma;
para evitar toda contingencia que pueda ciar lugar
algun dia a la posibilidad de tener que encender
mechas explosivas o velas de ®
hierro, madera y tierra; y digo mi lacuiatoria:
"Que ojala sea nunca jamas, amen. )

A ISLA le constan muchas cosas que no tiene
por que poner en duda. Le consta, por ejempio,
que Juan Fernandez no esconde nada. bi tirara
la bomba, no esconderia la maao. A proposito
de esto y del nombre de Juan Fernandez, ̂ no
recuerdan en ISLA la entrega de Barlovento,^ bo-
tavento que se escribio para el primer numero de
la revista ?—Lo que pasa es que Juan Fernandez
esta, constitucionalmente, casi imposibihtatlo de
prescindir de la metafora (sobre todo, la meta-
fora nautica) ; porqTie en su mas intima esencia
es todo el una metafora marina, tanto casi como
el bajel en que navega. . . Pero eso no hace ni
mejor ni peor, ni mas ni menos sensatas, justas,
Idgicas, reales o veridicas las cosas que tenga el
que decir. Entiendo yo que por eso ISLA le ha
permitido tocar en ella tierra, le ha reiterada-
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mente requerido que la tome por base de opera-
ciones, y, hasta que intervenga en su gobierno.
Respetesele entonces su patente, juzguesele por su
funcion, no se hable de nombres, incognitos y
misterios que son (y no por culpa de un servidor)
secretos a voces. Conozco el torreno que piso, y
a ISLA casi como si la hubiera dado a luz, que
en el trance tuve parte y en su fe de bautismo
aparezco como padrino. Por eso cuaiido hago la
critica de ella la he llamado autocritica; por eso
me interesan las peripecias de su vida y hasta he
llegado a sentir a este respecto un asomo de res-
ponsabilidad que en rigor no existe. No se diga,
pues, que la gaviota, porque diariamente se hace
a la mar, no sabe de la roca donde hizo nido.

Pero vamos al grano. En sintesis, la con-
troversia era porque ISLA proclamaba: (1) Su
suprema aspiracion a convertirse en revista de
controversia. (2) Que a tal fin abria sus coluni-
nas a todas las ideologias. Y, porque, al mismo
tiempo, (3) ISLA no organizaba su anhelada con
troversia con adecuadas notas y respuestas direc-
tas a las dispares opiniones o matices de ideolo
gias que han ido apareciendo en su colaboracion.

estas disparidades el criterio de ISLA no

TQT constar. Y yo, dando por sentado que
f h . f'-^iido con propositos orientadores, obje-taba: (i^ para tal labor se precisa, ademas
de campahas editoriales, una discreta y cuidadosa
seleccion de los articulos de colaboracion para no
dar lugar a confusiones en ambiente de suyo con-
luso. (2) Quo esto exige una constelacion de
ideas^ normativas como guia. Es decir, la con-
crecion de un criterio editorial. Lo cual no im-
piica m estrechez, ni rigidez, ni tolerancia. Ni
siquiera limitacion de la expresion individual de
cualquiera de los redactores que difiera, en algun
caso, del criterio general de la revista. (3) Que
abrirse a todas las ideologias, sin liacer constar
en cada caso la posicion de la revista, ni sehalar
las mas afines entre las diversas opiniones, no es
nacer controversia; sino, como diria Acevedo, em-
pollar huevos ajenos. Y obstaculizar los fines
orientadores de la revista. Porque, como defen-
sa de una tesis, no ya opiniones que pudieran po-
nerse en tela de juicio, sino evidentes errores de
necho; sin que la redaccion ponga los puntos so-
bre las ies.

En la replica de ISLA no encuentro respues-
ta adecuada a mis objeciones. En ella: (1) Se
empieza por darme la razon explicitamente (aun-
que no coincida yo con que el exceso de tolerancia
y la imparcialidad absoluta sean sinonimas). (2)

habla de "definiciones vitalicias" y de
testarudez.'-' Cambiar de opinion dicen que es
de sabios; pero tambien es de necios. Ello puede
indicar debilidad o fortaleza, buen juicio o vele-
tismo insubstancial—o ninguna de estas cosas,—
segun el caso y las circunstancias. Ademas, yo
no entraba ni salla con referenda particular a
ISLA por esos vericuetos evolutivos que el tiempo
y la vida ponen ante los hombres para su salva-
cion o perdicion. Pero parece axiomatico que a
un tiempo mismo no se pueden seguir todos los
rumbos de la briijula. La multiplicidad simulta-
nea de solicitaciones antagonicas causa la atomi-
zacion explosiva o la inmobilidad barroca y sui-
cida del celebre Asno de Buridan. Y el cambiar
a cada paso do directriz es andar al garete y
perderse por diletantismo. (3) Se defienden los

editoriales de ISLA, sin que yo los atacara. (4) Se
afirma que la controversia no es confusidn. Aun-
que en algun caso puede serlo, yo no habia dicho
que lo fuera. Pero nadie negara que la contro
versia pide replica directa, puesto que es "diseu-
sidn larga y minuciosa entre dos o mas personas,"
y nunca simple exposicion de ideas disimiles.
(5) Se habla de consulta de medicos, y bien se
ve que no fue leon el pintor; porque la consulta
facultativa es contraste de opiniones en privado
para luego aplicar el remedio de la opinion pre-
valeciente. Algo parecido recomendaba el nauta
Juan Fernandez a los doctores de ISLA. Si al-
guna vez surge irreconciliable voto disidente, pue
de hacerse publico bajo firma y responsabilidad
particular. (6) Se dictamina que anda flojo de
argumentos quien teme recoger las ideas ajenas
para contrastarlas con las propias. Siendo as!,
acogerlas sin respuesta adecuada parecen'a mayor
carencia de argumentos y hasta de convicciones.
(7) Se mencionan a Stuart Chase, Unamuno,
Ortega, Maranon, Stalin, Hitler, Gide, Lyons,
Sheean, Rauschning, Inestrosa, Erasmo, sin que
la formidable acumulacion de nombres desdiga
mis objeciones, segun dejo aclaradas. (8) Se
acepta la conveniencia de recoger el pro y el con
tra. Yo hasta indicaba modes y maneras de ha-
cerlo con equidad, caso de que ISLA insistiera
en aspirar a la controversia. (9) Se teme que
en el tamiz cernidor pueda quedarse la substan-
cia. Pero cernir es precisamente lo contrario:
cobrar la substancia de la harina y dejar en el
cedazo la paja del salvado. Asi rezan los dic-
cionarios y asi quiso decirlo Juan Fernandez. Y
ahadia discernir para mayor abundamiento. (10)
Se condena la ley del embudo; como si yo no
hubiera hablado de partir el sol y dar oportuni-
dades escrupulosamente identicas a cada contrin-
cante. (11) Se recuerda que ISLA ha esbozado
un programa. A la vez se dice que adoptar un
"programita" es aplatanarse cdmodamente en una
hamaca. No negue lo primero. Tampoco he ha
blado para nada de programitas. No obstante,
me parece que la extrema comodidad y facilidad
resultan de abrirse a todas las ideologias y espe-
rar que las rebata el publico lector por su cuenta
y riesgo, como parece deducir de la frase del
editorialista: "Quien discrepe de nuestras selec-
ciones que las conteste." No faltan en Puerto
Rico periodicos con identica norma. (1) Se rei-
tera que ISLA no renuncia al proposito de afir-
mar su posicidn frente a las ideas que acoja en
sus paginas. Esta es una promesa implicita ya
en el primer numero de ISLA. Pero hasta ahora
(salvo en el caso presente), solo una promesa.
Anhelar que el proposito se concrete en hechos.
era la niitad de mi actitud y casi la totalidad de
mi vehemencia. Porque entre no renunciar a un
propdsito y Ilevarlo a cabo, va un mundo. Y mu-
chas veces quien calla se coraplica y desorienta.

Por ultimo (y abreviando) se me acusa de
cruzar puentes sin haber llegado al rio. La me-
tafora resulta inaplicable porque yo me referia
concretamente al caso preterito de una nota des-
tacada en la segunda pagina del tercer numero de
ISLA. No daba por hecho lo no sucedido; por
que en ISLA han aparecido, y siguen apareciendo,
opiniones sueltas, inconexas, dispares, sobre un
mismo asunto y en defensa de ideologias o crite-
rios diversos y hasta antagdnicos, sin que edito-
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rialmente ISLA dijera jno sobre ello. Otrosi:
Tambien se me atribuye un liberalismo "acondi-
cionado." No acierto a calcular el alcance de esta
frase. Pero afirmo que no solo mi liberalismo,
sine todo liberalismo (como toda otra cosa cual-
quiera), esta condicionado por la definicidn del
vocablo: por las limitaciones propias al sentido
de la palabra. De otro modo ser algo equivaldria
a ser cualquier otra cosa; inclusive lo contrario.

Terminada mi contrarreplica, paso a aclarar
lo que sigue: Notese que mi artlculo trataba en
conjuncidn dos temas diversos, aunque cierta-
mente paralelos o relacionados entre si. Por un
lado aludia en general a la democracia, el libe
ralismo y sus problemas. Solo en parte, quizas
en la mayor parte, me referla concretamente a

ISLA. Me parece que alii esta claro. Por un si
acaso, reeaico: no debe aplicarsele a los hom-
bres de ISLA lo que contra ellos no iba. Despues
de hecha esta aclaracion mis objeciones quedan
en pie. Puede ser que en ISLA se piense lo con
trario. No seria raro. Asi ocurre demasiadas
veces en la controversia. Por eso no la creo tan
util como le parece a ISLA. Adenias, aunque no
la rehuyo cuando me importa salvar mi criterio
o mi responsabilidad, me fatiga y me aburre.
Temo que igual le pase a mis lectores. Perdo-
nenme, pues, ellos la lata. Y a los amigos de
ISLA: gracias por la oportunidad de reiterarme
en lo dicho.

ERRATA—En la pagina 3, linea 5, dice; Creo, firme-
mente, que... Debe decir: Creo, finalmente, etc.
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Toldfono 1084 S.J. San Jnan

EMILIO S. BELAVAL

ABOGADO-NOTARIO

Ediflcio Belnval

Telefono 150 S. J. San Juan

GONZALO APONTE

TAX CONSTJI/TANT

C. P. A.

Oficina 705 - Edificio Oonz&lea Padfn

Tel. 415 San Juan

EL ARTE DE LA NAVEGACION

Lo ha demostrado la

PORTO RICO LITME

en la

EFICIENCIA

REGULARID AD

y SEGURIDAD

de sus servicios

The New York and Porto Ri
San Juan, Puerto Rico

A


