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" ¿ Dtjados dt la mano dt Dios?" 

Evidentemente. 
Cuando los hombres e propusieron le

vantar una torre que llegara hasta el 
cielo, para defenderse de la cólera divi
na, Dios confundió las lenguas y la so
berbia de los constructore ,que mohi
nos y desconcertados se dispersaron por 
toda la tierra. Ese mismo tremendo cas
tigo lo venimos padeciendo en Costa 
Rica, desde que los profesionales de la 
política erigieron la torre del Estado so
bre los escombros de la ley moral e hi
cieron prevalecer los mandatos de la 
voluntad sobre los dictados de la razón. 
La ley de jó entonces de ser una ordena 
ción de la razón dirrgida al bien común 
y promulgada por el que tiene el cuida
do de la comunidad, para convertirse n 
un acto de la voluntad soberana. Y esta 
voluntad irrestricta del poder público s 
hizo ~entir sobre el derecho de todos y 
el de cada uno, y ]a lengua dijo ]0 que 
aquélla quiso, y a la confusión de las 
palabras siguió la confusión de las ideas, 
de tal manera que ya, en las esferas del 
gobierno, nadie se entiende y, si no nos 
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engañamos, tampoco en la región de los 
negocio ni en el cam po social. 

Llega un momento en que un hombre 
por obra y gracia de un poder extraño 
sin derecho, pero no sin fuerza, para 
mandar, se despoja de la autoridad que 
legalmente ejerc1a, y otro hombre sin 
mandato legal alguno y en virtud de la 
misma voluntad usurpadora del derecho 
ajeno, la recoge, c:e alza con el pOc1er, se 
invi te de faeultadesextraordinarias, en 
una palabra, se declara dictador y to
dos gritan: ¡ha trhl[)[ado 1u revolución! 
Pasar de un régimen legal, ya regulari
zado por el señor Quirós, a una dictadu
ra impue ta por la intimidación de un 
extraño ¿e triunfar la rev01ución: 

Ademá . entre el procedimiento y las 
coo ecuencias del 27 de Enero de 1917 y 
el procedimiento y las consecuencias del 
2 de eptiembre de 1919, hay sustancia
les diferencias. como vamos a verlo. 

El eñor Tinaco se alzó con el poder 
en uso Je las {acult, des extraordina tia s 
de que él mi.;;:mo se invi:.tió, apoyándose 
en la fuerza pública}' en "el sentimiento 
general de los costarricenses", porque, 
dice Rómulo Tovnr: "La caída de Gon
zález Flan- fué celebrada por la gran 
mayoría de la Nación '; derogó la Cons-

"1I 
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titución en vigor; convocó a lo. ciudada
nos para que eligieran una Con tituyen
t; ancionó la Constitución nueva y e 
hizo regularizar por el cuerpo de electo
r de la República 1 poder que había 
u urpado. obre la ruina de una 
in tituciones levant6 otra qu -como 
las anteriores, obedeciendo a la lógica 
del mal, a la lógica de la doctrina de la 
omnipotencia del poder público-tam
poco fueron la norma de los actos de 10 
encaraados de hacerlas funcionar,. y la 
arbitrariedart informó la mayor parte 
de aquéllos. La arbitr ..... riedad como re
gIa de gobierno se llama tiranía, y é ta 
elevada a sist"ma, ele poti mo. Y en é -
te d genera n todos los gobiernos a n
tados sobre la base de la omnipotencia 
del Estado, porque cada uno de sus em 
pleauos-pre5ideote, leaislador o juez
dice como Lui Xl : El Estado soy yo. 

Un día, colmada la medida del servi
lismo, 1a parte más io rme de la ocie
dad capitalina se negó a ejecutar un ac
to indigno, a sancionar con su firma los 
desmanes de la tiranía; los niños de las 
escuelas hicieron coro a la negativa de 
laB mae tra y .... el poder incontrasta
ble, ineludible del despotismo se bambo
leó y dejó ver la miseria de su estructu-
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ra y lo efímero de su duración. La san
ción pública se hizo sentir luégo y cayó 
inmisericorde y tremenda, sobre los ti
ranos. Muerto el uno, expatriatl0 el 
otro, y ambos y sus satélites cargando 
con la execración del pueblo, el poder 
recayó en manos de un hom br que a 
todos infundía confianza y que, con más 
tiempo o mejores consejeros, habría res
tituido al pueblo Su soberanía y vuelto 
al carril sin sacudidas ni trastornos, ni 
criminales, ab urdos procedimientos. 

En esta feliz situación se pre~e[)ta el 
Cónsul Chase con un radiograma de 
Lansing, Secretario de Estado del Go
bierno de los Estados nidos, y ordena 
al Encarg[ldo legal del Poder Ejecutivo 
que lo entregue H un particular que - son 
sus palabras-"sabíR que don Alfredo 
González, así como los design::tdos de 
esa época, no tenían ningún derecho pa
ra ser restablecidos en sus puestos". Sin 
embargo, asume el cargo; se decreta "el 
Mando en Jefe del Ejército"; se declara 
en ejercicio de "las facultades extraordi
narias de que está investido" (de que 
se ha investido o de que 10 ha investido 
el Gobierno ' de Washington, scría más 
propio); deroga la Consti tución vig-en te; 
re tablece y pone en vigor la de 1 71 , 
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como lo quiere el mi mo gobierno de 
vVa bington; reconstituye I Poder Judi
ci al; deroaa la Ordenanza Municipa
les de 191 ; restabl c la de le 7 V 

procede a 'nombrar I per anal de la~ 
nueva municipalidades. ¿No e e to un 
golpe de Estado? 

y golpe de E tado por golpe de E ta
do ¿cuál ba sido peor? ¿Cuál ha ,ido 
más funesto para la e,-i, tencia de Ca ta 
Rica como nación indf>pendiente, libre y 
soberana? El prim ro acabó con un ré
oimen ilegal nacido de la conjuración de 
la n che del 28 de Abril de 1914., y con 
una C(ln -titución, ludibrio de la mayor 
parte de los gobierno llamarl o a apli
ca rla, obre todo del pre idido por Gon
zález Flores. El segnndo acabó también 
con un régimen odioso y violento. lógica 
resultante del ant ri or. v con una Cons
titución que valíq tanto como la otra 
pat'a los efedos de su aplicación; pero el 
gobierno de González Flores estaba en 
todo su vigor y amenazaba no dejar en 
pic ni las instituciones sociale ,y el de 
Tinaco, vencido ya , incapacitado para 
dañar, venía a una segura, pacífica y 
próxima restauración. Aquél tuvo por 
ba e la audacia de un bombre. el apoyo 
del Ejérci to y el a plauso de la mayoría del 
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pueblo; é~te el mandato insolente de un 
poder extranjero y una mayoria de 12 
notables, sobre 58 reunidos ad hoc y a 
escape; aquél destruyó las instituciones 
republicanas; éste impidió que fueran 
restauradas; aquél dejó intadala sobe
rania nacional; éste la ha arrastrado y 
puesto bajo las plantas de un conquis
tador. lJictadura por dictadura. puede 
parecer la una más odiosa que la otra, 
es cuestión de sentimiento; pero inacep
tables en principio las dos, 10 es mucho 
más la segunda, porque ha nacido de 
una imposición contraria a todas las 
leyes divinas y humanas y es producto 
cierto del aforismo de Bismarck: La 
fuerza es superior al derecho. 

La dictadura de Tinoco habla dejado 
ya el campo libre a la libre expansión de 
las fuerzas vivas del pals; l~ del señor 
Aguijar Barquero lo ha puesto bajo la 
acción de un pueblo extraño. diferente 
en raza, lengua, religión, ideas, hábi . 
tos, costumbres y aspiraciones, contra
rio a sus condiciones étnicas, a todo lo 
que lo distingue como pueblo indepen
diente y libre y, segregándolo del grupo 
de naciones afines a que pertenece, ha 
desviado su camino, interrumpido su de-
arrollo biológico y lo ha condenado a 
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desaparecer al contacto letal de su con
quistador. 

.... Pero en la confll ~ión de palabra y 
de ide~ que no aqu eja, la impo ición 
por intimidación , la intervención no 
exi te ni la dictadura actual tam poco. 
'Que va. ¿acaso han de embarcado tro
pas americanas y nos han impue to a · 
pura cincha el Gobierno que tenemo.? 
Como no ha habido cincha no ha habi
do intervención . Así razonaban lo con_
tructores de la torre de Babel. 

QUI TTILIANO 

... 
trozos tomaaos ae la notable obra 

:Rosas y 'Cbíers 
por Carlos ¡;>ereyra 

€dltorial Hmérica, l"ladrid 1919. 

El alma colonial de ciertos hombres 
concibe a la Patria sólo para negarla y 
ponerla a los pies del extranjero . • 

* * * 
La diplomacia es un medio; sus alega

ciones, la forma exterior con que se pre 
sen tan las intenciones, más o menos ocul
tas. 

:Zl6 
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* * * 
U na mediación es un movimiento libre 

y oficioso. que se agradece y PUEDE RECHA

ZAR 'E; pero una mediación que se impone, 
con la advertencia del poder de que dis
pone el mediador para hacer obligatoria 
su manera de ver el conflictn , debe reclza
zarse aun cuando la .fJrtlZtt!t:t ele a1'reglo sea 
en sí misma ventajosa por otras considt;ra
Clones, 

1 

PAÍ E POR ca QUISTAR 

- - - - Hasta hoy, la jenofilia no se ha en
contrado sino como caso de excepción. y 
la jenofobia es la actitud natural si no la 
regla general de todas las agrupaciones. 

o s6lo, ino que la jenofobia que en los 
salvajes y los bárbaros de toda categoría se 
t mpla por el supersticioso sentimiento de 
adoración a lo extranj ro, sobre todo a lo 
extranjero de cierta procedencia, en los ci, 
vilizad0s es pa ión vehemente, éase en 
Inglaterra cómo las ca tumbres y la legis
lación, para no hablar de comadrerías de 
mercado, ponen barr~rns al extranjero; Có ' 
mo en Francia es bárbaro todo el que no 
es francés, pues si del belga se ríen y des
precian al alemán, del sudamericano han 

217 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



hecho un tipo a la vez ridículo y de pre
ciable; cómo en Suiza, que vive del extran
jero, se insulta rabiosamente al extranjero, 
despuéc; de desplun13rlo a conciencia; cómo 
esto no es únicamente en todos esos países 
obra de un instinto de las masas, pues los 
hombres más ilustres bajan a vulgarísimos 
improperios de rabanera, y así Le Bon, 
nada menos que en una obra llamada 
Psicología de los Pueblos, desconociendo 
con la más vorgOJ1zo a ignorancia el asun
to que trata, pero conducido infdliblemente 
por su perversa intencióó, cita a la pobla 
ción caucá !> ica de Buenos Aires como 
prueba de los horrores que resultan del 
mestizaje. 

El odio colectivo puede quedar frecuen
temente atenuado y no producir efectos, 
como en el caso de Suiza y de PCiríS que 
odian y reciben la propina. Pero también 
hay casos, y es el que nos importa, en que 
el odio de grupos xtraños se fomenta y 
se utiliza para fines de otro orden. Sobre 
todo, el odio entre superiores e inferiores, 
entre civilizados y bárbaros, como el odio 
entre civilizados y salvajes, ha servido de 
cauce para empr sas de dominación o de 
exterminio. Entre un europeo o norteame
ricano, por una parte, o un asiático o ibe
roamericano, por otra, se establecen dos 
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corrientes: el inferior admira al superior, 
le teme, y como consecuencia de estos dos 
sentimientos, lo adora religiosamente; el 
ser divinizado desprecia a su adorador, y 
una de dos, o de tres: o lo trata con bené
bola complacenciJ, que puede trocarse fá 
cilmente en maltrato, o le pone la albarda, 
o lo exterlnina. 

Este últim.) es el caso extremo del yan. 
qui con el piel roja, hecho juzgado por la 
sentencia de Tocquevil1e y por otra sen
tencia igual de Honston Chamberlain, que 
reprocha como signo de debilidad en el 
blanco no matar al indio. El caso de lá al
barda es de una variedad infinita: va des
de Nicaragua hasta China en las relacio 
nes que mantienen con sus respectivos su
periores, y va desde Portugal ha~ta Grecia . 
El caso de la complacencia es en general 
el de las colonias extranjeras en países no 
dominados por un tratado Methuen, por 
una enmienda Platt, por un Congreso de 
Berlín, o por alguno de esos vínculos aná. 
logos; es el caso de los extranjeros que 
pasean por Pera, y elogian o insultan al 
turco según la ventolera que los lleva; es 
el caso de los extranje ros en Pekín, que en· 
cuentran interesantes a los chinos, sin per
juicio de encontrarlos sucios, incompeten
tes y ladrones, y de notificarles que la be-
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nevolencia tiene límites y que cuando el 
chino quiera hacer guapezas se le saquea
rán sus palacios impel'iale . 

El paso de la bent.volencia a la albarda 
es cuestión de oportunidad. Todo paí 
tratado benévolamente puede convertirse 
en el Portugal o la Ticaragua del superior, 
si no es que se le decreta la marroquización 
o la congolización lisa y Ilana_ Todo de 
pende de las posibilidades. 

II 

Eran los momentos iniciales de la expe
dición de Laval1e. La emigración argenti
na de Montevideo pedía un desembarco 
de. tropas francesas para suscitar el entu
siasmo popular. Es el error eterno de to 
das las traiciones y de todos los atropellos 
estél'ilt:s: la guerra contra un hombre en 
defens de un pueblo tiranizado por ese 
hombre. Así hablaban los emigrados me
jicanos contra] uárez para obtener la inter
vención francesa SLl tentadora del trono de 
Maximiliano¡ asi habló el Presidente de 
los Estados Unidos, Woodrow Wilson, 
CLlantas veces qLliso hacer una fechoría re
sonante exigida por su plutocracia, en A
mérica y en Europa. 
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de 1838 a 1850. Ese hombre manchado 
en sangre francesa es sin embargo el que, 
como representante de la civilizaci6n y 
paladín de la humanidad, predic6 la cru· 
zada contra el sanguinario Rosas, que en 
veinte años de tiranía derram6 menos san
gre que Thiers en una semana. Y quéden
se sus discursos d~l 62 al 67 para los que 
quieran el embaucamiento. El crítico debe 
cotejarlos con los anteriores y decir que 
las palabras de Thiers, en cuestiones ame
ricanas, como en todas la. cuestiones que 
trat6, fueron las palabras del charlatán po
lítico si n sustancia. 

* *' * 
Los argentinos de Montevideo eran la 

mejor pasta de satélites coloniales que se 
había visto hasta entonces, y que no vol
vería a verse durante muchos años, hasta 
que salieran a la ignominia pública los 
yanc61atras de las Antillas, de M~jico y de 
la América Central. 

* * * 
N o discuto si J uárez valía personalmen

te más que Rosas. Inferior a éste en talen
to, le superaba tal vez en el conjunto de 
cualidades a que se llega por la medita· 
ci6n. Los dos tuvieron en el más alto g(a-
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do las virtudes fundamentales de los gran
des caracteres: los dos fueron de una fir
meza inconmovible en sus desi~nios. Nin
guno de los dos poseyó condiciones de 
gran estadista: J uárez, apático, y Rosas, 
activo, no crearon, porque a los dos les 
faltaba por igual esa chispa de la imagi
nación constructora que se llama genio 
político en los hombres de gobierno. El 
humlldísimo indio mizteca y el gran señor 
de prosapia castellana, se igualaban en las 
altas esferas del poder y de b autoridad 
por el dón de mando que les distinguía 
como dueños absolutos de si mismos y con 
personalidad suficiente para no tener igua
les ni competidores en el prestigio de la 
autoridad. 

J uárez fué arrebatado por la muerte al 
destino común de los que como él y como 
Rosas, ejercen un poder personal sin pau
tas institucionales. N o sólo por esto, sino 
por otras razones, puede llamarse a J uá
rez un afortunado de la Historia. Su epo
peya se fundó con un dato que siendo 
fundamentalm ente inferior en trascenden
cia al de Rosas, tuvo sin embargo el pres
tigio de una acción resonante, en que to
dos los hechos, los personajes y las mismas 
pl umas que los describieron tenían el inte
rés de la emoción admirativa. 
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¿Qué hizo Rosas en comparación de los 
actos ejecutrtdos por J uárez? En apariencia 
mucho menos. No fusiló a ningún empera
dor, no figuró co:uo f..tctor en el derrumba
miento de nn régimen europeo, no fué <:a. 

ludada por Víctor Hug<\ elogiado por 
Thiers, puesto en las nubes por Ga~ibaldi, 
magnificado por Castelar. Toda la EU.ro· 
pa liberal, monopolizadora de la opinión 
ilustrada del universo, ha hecho de Re as 
el tipo perfecto del malvado, el Calígu,la 
del siglo XIX. Pero el análisis descubre 
contrastes que no eran conocidos. Rosas, 
en labor silenciosa, exclusivamellte perso
nal, contribuye a la afirmación de la exis 
tencia nacional argentina frente a una Eu· 
ropa que dispone de grandes elementos 
para desmembrar a la l{epública. El peli. 
gro para la Confederación Argentina está 
en la desmembración, y Europa, como 
fuerza desintegradora es un factor podero
sísimo. Europa y el Brasil son los enemi
gos de la nacionalidad. El gran defensor 
de la nacionalidad es Rosas. Como dip~o
mático y como tip no, Rosas presta a su 
patria el servicio trascendental de darle 
conciencia y de prepararla para la unión 
defillitiva, a través de los errores y de los 
desastres que se llaman Müre. J uárez no 
resolvió ninguna cuestión esencial para la 
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vida de su patria. Méjico, en el seno pro
fundo de un golfo, no fué amenazado por 
Europa en su centro vital, y s610 sufrió un 
ataque accidental, obra de los extravíos de 
un visionario, cllya tentativa estaba conde
nada a fracasar por sí misma. El enemigo 
tradicional de Méjico está en América: es 
el vecino, y si J uárez, aliado de los Estados 
Unidos cuando el poder esclavista domi
nante quería expansiones ilimitadas hacia 
el Sur, no consumó un acto suicida con el 
tratado Mc. Lane-Ocampo, fué ~racias a 
que en ese momento justamente se levan
taba el industrialismo abolicionista de la 
esclavitud que impuso una pausa momen
tánea a la política de conquistas territoria 
les y de dominación continental, por miedo 
a su rival interior; pero la alianza que por 
causas accidentales no fué funesta, quedó 
como precedente peligroso, ::sprovechable 
por el gobierno de los Estados U nidos pa
ra levantar la voz en nombre de la libertad 
y decidir entre las facciones de un Méjico 
desorganizado, cuál es la que representa el 
sentido ortodoxo del Pontífice Infalible de 
la Casa Blanca. J uárez pidió dos veces 
auxilio a los norteamericanos: la primera, 
para vencer en guerra civil a:sus adversa
rios; la segunda, para arrojar a los france
ses. Este auxilio, afortunadamente le fué 
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negado por Seward, quien hizo compren
der a J uárez que toda contraintervenci6n 
sería por fuerza, quisiéralo o no lo quisiera 
el gobierno de Washington, una conquista 
territorial a expensas de Méjico, lo que te
mía el presidente de los Estados U nidos, 
porque esa conquista se traduciría en una 
nueva dislocación de poder a favor de los 
esclavistas del Sur. (1) 

Tales son las razones en que descansa 
la necesidad de distinguir entre america-
nismo y patriotismo. _ 

Americanista se llama medio continente, 
y ese americanismo no significa lo que en 
tiempo de Rosas, cuando la diplomacia eu
ropea se insinuaba con perfidia o interve
nía con violencia en los asuntos interiores 
de los pueblos americanos. 

Después no ha sido Europa la interven 
tora; lo han sido los dAfensores de la debi· 
lidad americana contra Europa; los que 
como dice Bolívar, están en aquel. conti
nente para oprimir a América en nombre 
de. la libertad. 

* * * 
¿Os halaga que vuestra patria sea hon

rada con bombardeos para derrocar des-

(1) V. Carlos Pereyra: El Mito d. Monroe. 

:z:z6 
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Pero hay una cosa que los ingleses no ha
cen por nada: seguir a otro, o ir al lado de 
otro. Inglaterra ha de ir por delante, o 
no va. 

En el caso de Buenos Aires, los ingleses 
no veían claramente una finalidad satisfac
toria. Les pasaba lo que a Guizot, pero les 
pasaba lo mismo con efectos contrarios. 
Guizot aceptó la guerra, por miedo a la 
guerra de palabras de Thiers, su comadre 
parlamentaria. Ahora bien, los ingleses 
quedaron disgustados de la guerra porque 
la guerra significaba un viaje muy largo 
con una Francia compañera, no la Francia 
seria de Guizot, sino la Francia de Thiers. 
suspicaz, parlanchina y embrollona. 

Inglaterra hizo, pues, Jo que ha hecho 
siempre, no llamó a Francia para revisar 
con ella los planes de la intervención y 
rescindir el contrato en buena forma, sino 
que acudió a su fiel consejera la conciencia 
moral, (Jara consultarle el caso. 

La conciencia moral es una tercera ex
celente. Duerme cuando Inglaterra quiere 
que duerma; pero apenas le ocurre que al
go es pernicioso para sus intereses, acude 
a la cabecera de la dueña valetudinaria, la 
despierta, y le dice: "Tienes la palabra. 
He obrado mal. Repréndeme". 

Todos Jos pueblos y todos los hombres 
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poseen lo que un psic610go llama los sofis
mas de la vida interior; pero no todos los 
pueblos ni todos los hombres tienen los 
mismos sofismas. 

Así, los franceses dicen: Honor, en don
de los ingleses dicen, creyéndolo, es lo más 
gracioso: Honesty z'st the best polz'cy. Los 
alemanes disponen de Unser Gott. Los nor
teamericanos perecen por hacer felices a 
los otros pueblos , y sobre todo por hacerlos 
libres. Su sofisma de la vida interior se 
llama M onroe. 

* *' *' 
El yanqui ha sido el beneficiado de los 

a ños de odio que dividieron a los españo 
les de ambos mundos. Cuando Sarmiento 
escribía contra la Península, e Ignacio Ra
mírez quería poner a los mejicanos las plu
mas del piel roja, invitándoles estúpida
mente a bailar la danza de las cabelleras 
antes que aceptar intromisiones europeas, 
era natural que los hijos de las naciones 
nuevas de A mérica se refugiasen dentro de 
la ficci6n de una supuesta unión continen
ta l en la que los Estados Unidos represen
taban el papel no s610 de la generosidad, 
sino de la sabiduría. Era el tiempo en que 
Washington simbolizaba la modestia, 
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Franklin las virtudes silenciosas y Monroe 
los arrestos de pal adí n. 

Todas estas mentiras sin encanto, se han 
ido con las crinolinas de nuestras abuelas, 
y hoy ya no es tolerado el monroísmo ni 
como una atención de buena crianza para 
halagar a los delegados yanquis en las far
sas llamadas congresos panamericanos. 
Por algo habló Sá~[}z Peña en el primero 
de ellos; por algo pronunció su discurso en 
el Teatro Victoria; por algo escribió su 
carta el doctor Drago; por algo el doctor 
Marcial Martínez puso entre líneas su opi
nión sobre la estafa de Alsop en un centro 
universitario del Pacifico; por algo tenemos 
a la vista las palabras insolentes de Seward 
sobre el conflicto entre Chile y España; 
por algo recordamos las más insolentes ne 
Roosevelt cada vez que ha tenido ocasión 
de mostrar su grosería. ya ponga los pies 
sobre la mesa de un banquete en Buenos 
Aires o ya se coluda para llevttr por buen 
camino las estafas de Europa en Venezue
la; por algo hemos leído las confidencias de 
Buneau Varilla sobre los actos impúdicos 
que combina uno de los directores del nau
seabu ndo Matin con un Presidente de los 
Estados U nidos; por algo se llamó también 
presidente de esa misma repúbl ica el ge
neral J ackson, apologista y pracLicante de 
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la piratería; por algo la bandera de los Es
tados U nidos cobijó bajo S1lS pliegues la 
expedición de Walker y el gobierno de 
Washington reconoció oficialmente los ac
tos de aquel bandolero; por algo Silas 
Duncan no llevaba a las Malvinas la ban
dera negra que le correspondía por su 
€'jercicio profesional, sino la de franjas yes
trellas a que lo autorizaba su origen; por 
algo el mismo Silas Duncan, bajo la más
cara de Mr. Blaine ha declarado buenas 
ante Monroe las fechorías de Dunslaw; por 
algo se ha escrito la enmienda Platt, y por 
algo se ha extendido la bendición desde la 
más corrompida de las administraciones, 
bajo el patrocinio de la más incompetente 
de las diplomacias, a las aduanas de la Re
pública Dominicana, que es como llevar 
estiércol a los establos de Augías; por algo 
se han bañado Taft y Woodrow Wilson 
durante cinco años en los charcos de san
gre que ellos derramaron en Méjico. 

El argentino más ilustre ha dicho: "Los 
peligros para las Repúblicas no están en 
Europa. Están en América: son el Brasil 
de un lado, y los Estados U nidos del otro." 

Para la América del Sur el peligro del 
Brasil ha desaparecido; el de los Estados 
U nidos comienza; el de Europa se quedó 
atrás, dado que haya existido. 

231 

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.



-==--="" ---

II~ IA~d~e~ral~e~t~ ~1:0 ~e~n~ o 
;1 Apartado 439 A ¡ JO E, C. R. Teléfono 664 

1 
03RAS MAESTRAS DE LA lIHRATUrlA UNIVERSAL 

De Ili·to.i1 y Arte (Es uui ' s críticos) ror 
Rar'el Altamir",. r~stA ....... . . .... : .. 

'. ll .. \Iherrli, Grandes y Pequeñ~s Hom· 
hres de 1 I.Ia, 1 ú. dc> e ~.oo, ra~ta . ... . , 

1\,1<)lr .. B n' lIa y Sil" i\(arlín , Hi. toria de 
la Fi'o oría E . p~ñoh. pasta .... ______ __ 

Dr. Gusta,·o Le Pon. Psicología de la Edu-
cpción. p •• ta .... ... .. ______ ... , .. , ... 

G. Cimha'i IJ' cíuel.,1 Terr'"al• rú~tica .. . 
EOIIili • Cast la', La Ruoi" ContempoJ6,nea, 

l asta .............. ____ ... .... '_00 __ • 

Léo Clareti", El 'el!undón, past'\ . ........ ' 
Ferlor Do>toyuski, El e<pi· itu subterráneo, 

pasra ______ .. __ , _____ . . ______ . __ ___ __ . 
M", cel Dhanys. Recuerdos de una educan· 

da de ~aint-Cyr, pa~t!\ .... , ... __ , 
p, Doran", Los peritos Médicos y La Jus· 

tici'\ Cri" ina\. p%ta ...... __ .... 
C-Ir iPe Flammari6n Memorias biográficas 

y fi'os6fic?s ,le.un .5t,6nomo. pasta. o"" 

Cammi le FI.mmari6n , La Atm6srem, pasta 
José Coll y Veh!. Compendio de Retórica y 

P(~tic', pasta .. ____ ......... , ........ . 
Dr. D: Joa, G 'né y P ' rt'rá Cor-o elt'. 

men'al de)Iigiere Privada y Pública 3 
t mo~; p~~t'l. . . . _ ........... ~ _ _ ., _ 

A. S Go ld~nweis!'r. El crimen c mo pen'!.. 
L'\ pena como crimen, rústica ... ...... . 

IT. Giner de los Hios, Art· s industria'e~, 
pasta ..... .... . . . ............... . 

11. Hrrrdi " g. Filosofía de )a Religión, 
,; paHa .. __ .... __ ... __ . __ ........... __ .. 

11. Horrtling, Fi1ós(l fos Contemporáneos, 
pasta __ .. __ .. __ .. . . __ . __ . __ • ______ ... 

ElIe!'nio M. ~(le" 'ootos, Le'ciones de De· ,e, h' C"n . titucioD l. pa t!l . _______ __ . 

<!! 4 00 

4 .00 

5.50 

4°0. 
3.00 

4.00 
4.00 

4. 00 
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4.50 
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J. 1,. de L1nessan, El transformi mo, 
past"\ . • ••.. •.. . .... .•• • ...... •••• .. . 700 

J. Lynch, Viaje al C)ondic. pasta.. .. 4'50 
J . Luy'. El cereb,o y sos funci )nes, pastl... 7.00 
Emili., Vanc1crvelde y Jnan l\Iassart, Los 

P.rásitos de la Sociedad (estudio compa· 
r"tivo sr hre In~ rará.itos de la Sociedad 
y lo, de la Nalurale •.• ) . lasta .•.• .•. '" 3.50 

M i¡::uel Moraita. Las Constituyentes de la 
Rep;)h ' i~a E.pañol~. ra tR e 500, rúst. 3.00 

Georges Miche!et, La Religión como hecho 
~oci>ll , paFtl . ... .. __ __ .... __ ...... __ .. 6.00 

Abate \'Iaurice ,le Be"ts L· s bases de la 
Moral y riel Derecho. p 'ta .. 7.00 

D. Ma, ier, La filnsof fa en el Siglo XIX, 
pasto. . . ........ __ ... •••• 4.00 

Federico i'iietzche, La Genealogía de la 
Moral. pasta ..... . ...... . .. .. . .... . . __ 3.50 

G. Nl,ñez de Arce, Obras drámaticas, pns· 
ta .... __ .. ____ .. . ... .. .... .. . . .. ...... 700 

P. Zacarías lVrartínez Núñez, Estudios Bio. 
lógicos, ,~ erie. Ciencia y Filosofia, paso 
ta .............. -- -- __ .. .. . ... .. .. .... 5.(0 

Ielem 2" S~rie, La ¡'¡.renda, Hipóte is 
ac,r ea del sueño, Optimismo ·científico, 
pa' l~ ............................ .. __ . 5.ro 

Jdem. 3~ S<ri., La Fioalidad e:1 Ciencia, 
pasta ......... __ ......... .. ..... . ... __ 5.00 

P. J. Proudhon, De la creación del ordtn 
en 'a humanitlad, pa<ta .... .. __ .. __ . .. .. 5 (lO 

Charles Richet. El pasado ele la guerra y el 
por ve. ir de la paz, pasta . ........... __ 4.00 

Th. Ribot, la herencia P,icológica past~.. 7.0.) 
A· ton io Rend', El ue. tino de las dinastí 's, 

pasta .. . . .. .. .. .. ... . .. - .. . .... .. .. .. . 4.50 
Juime Roldós y [', ns, Disquisiciones Pe da· 

~ó~icas, pasta.. .. .. .. ..... ..... 5.00 
Artu~o SdlO,Jenhauer, E I fundamento de la 

moral. P 'SI \ ... . . .. . -- ...... .... .. .. .. . 3.50 
Arturo Schopenhauer, Eosayos sobre ReJ:· 

g 'ón , E~'ética y Ar~ueología, pasta... . 6.00 
Haf _el Salill s, lIampl (Antro¡JOlogía pica. 

resc,,) pasta.... .. .. . .. .. .. .. ......... 5.75 
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