
Llibros 1qecibidos 

por Rómulo E. Durón 

Don Joaquín Rivera 
y su tiempo 

2 tomos - Publicaciones del Ministerio de Educación Pública. 
Tegucigalpa, D. C., Honduras, C A. 1965 

Con amable twjeta del Doctor Jorge Fidel Durón, 
Ministro de Relaciones Exteriores de la hermana Repú
blica de Honduras, hemos recibido los dos tomos de 
esta inte1esante ob1a histórica que en conmemoración 
c.lel Primer Centenm io del nacimiento del Doctor Rómulo 
E Durón, -ilustre hondureño que consag1ó las dotes 
de su talento a la producción bibliográfica de la histo
rict nocional, al cultive de las letras y al desarrollo 
constante de la cultura de su patria,- ha publicado la 
SecretaiÍa de Estado en el despacho de Educación Pú
blica por Acueido E¡ecutivo del Coionel don Oswaldo 
lópez Arellano 

Con amo1oso y noble empeño el Dador Jorge Fidel 
Durón, hijo del autor, prologa la obra de su pad1e que 
forma pmte de la "Colección Rómulo E Durón"• que con 
loable dedicación en la enseñanza de la historia viene 
rreparando la SecretaiÍa de EduccJCión Pública 

"Don Jooquín Rivera se inicia en la vida público 
erigiéndose como voluntat io defensor de los intereses 
del indio desvalido Esta hetoica rosición en aquellos 
díos es semejante a lo de los que favorecen y animan 
la integtaciún racial en los Estados Unidos de Amélica 
y la de los que ¡Jtopugnan la vieia doct1 ina rle "Autode
let mi nación" en todos los 1 incones del 01 be", dice ef 
p1ologuista Y continÚcl: "Domiciliodo en el humilde 
pueblo de Texiguot, ve con surna pena el menosprecio 
con que las autoliclcides tratan a los indios y, valiente· 
mente, dice: "Mientras esta c.lase no defienda sus de
Jechos no ha de haber libc:.Jtad, p01quc siempre p!ocu
tatón 1enerlos en la ignotancia y yo, que pertenezco a 
ellos, he de procutat defenderlos; pelO es preciso que 
todos ttoboiemos iuntos, que seamos unidos, que sea
mos 1eservados, que nos defendamos unos o ottos y 
que no perdamos tiempo y que hagamos el ónimo de 
pGrcce¡ antes que ser esclavos" 

"Fervoroso partidario de la poz como fuente in
compatoble de bienandanza, don Joaquín Rivera pro
cura mantene1lo a toda costa y ello se convierte en su 
petenne obsesión du1ante su bieve paso en el poder 
Celoso mantenedor de la unidad nacional, a base de la 
Conslitución, trato de hacetle recomendaciones juiciosos 
a fas autoridades Federales por medio de la Legislatu
ra del Estado y se proclama en favor de medidas dic
tadas con prudencia, sabiduría y pat1 iotismo, para sos
tef1er el Pacto Fede10l y pasos que tengan por resulta
do la ccsoción de los males que se experimentan y la 
segulidod y el afianzamiento de la paz, de la libertad, 
de la igualdad y de la proriede~d 

"Pe10 yo él y el Pocto Fedetcd estaban sentencia
dos ct muerte 

Muete Don Jooquín Rivcro en el cadalso, emulan
do así a su héroe, Morazán y la unión centroamericana 
se desintegra y desmorona" 

De Díaz Mirón 
a Rubén Darío 

por Roberto Meza Fuentes 

Un curso en la Universidad de Chile sobre ]a Evolución de 
la Poesía Hispano Americana ~ Salvmlor Díaz Mirón ~ Ma
nuel Gutiérrez Nájera - José Martí - José Asunción Si1va -
Julián de] Casa] - Ruhén DalÍo ~ Segunda Edición, 1964. 

Editorial Andrés Bello - Santiago de Chile. 

Con eufórica dedicatoria que agradecemos hemos 
tecibido lo obra indicada y que por tratarse de un ho
menoje a nuestra Patria y a Rubén Darío/ transcribimos 
íntegra a pesw de las alusiones personales del autor: 
"Al brillante anirnador de un generoso grupo cultural, 
don Joaquín Zavala U1techo, en vigilia de armas en la 
ttadicíón y la esperanza de Rubén Darío 1 gloria de Amé
rica y la Humanidad Pot Nicaragua que nos dio esta 
celeste cima del espíritu y por los que siembran en el 
mundo la claridad de su vida, su dolor, su amor, su 
muene y su inmortalidad, fuentes cristalinas de poesía, 
Rabel to Meza Fuentes, Santiago de Chile, Diciembre de 
1966" 

"El csiudio Je la poesía hispano omericana con
tempot(mea habrá de llevarnos a conocer, con el color 
y el 1 urrwr del poi saje ele nuestra tierra, el alma ator
mcmtodo y hetoica de nuesha raza Habremos de ini
ci0.r nues1to estudio con les ptecu1sores del modernismo 
!i1clmio; culminan) el cur~o en la figuta cirnero de Rubén 
Dc11 Ío; ¡epa so remos con morosa delectación la obra ele 
sus umigos y émulos ele Id gran generación de AméricG, 
ptota!JOnista de la gesta liberlodora del idioma que, 
según Lcopoldo Lugones, equivale a una segunda inde
pendcncio; y llegaremos, finalmen1e, hasta el umbral 
de k1 última genmación que lucha desesperada y paté
ticomcnie por encontrat la expresión que traduzca en 
rit;no áspeto y libte la inquietud y desorientación de 
nucstto 1ien1po", dice el autor en las páginas primeras 
donde expone la iniciación y propósito de su obta, en 
lo <1Ue ha teunido las lecciones ptonunciadas en los Cur
sos Breves de la Universidad de Chile, "solar del espí
rilu de la raza" 

Este libio que ya va por la segunda edición ha sido 
rccíbído muy bien por lo crítica literaria y por los estu· 
dioses de la \iteratu1a hispanoarnericana, siendo tam· 
bién de mucho beneficio para los estudiantes de ambas 
disciplinas 

Meza Fuentes con el entusiasmo fervoroso de poe
ta, -y poi lo tanto, buen vigía de las Torres de Dios y 
desde ella5- otea el horizonte lírico antes de empren
der la ¡01nada "en que el amor de la belleza nos hizo 
vislumbrw desde la obra de los poetas representativos 
de América, como desde una cumbre, ideales pano ro· 
mas en los que, mós de una vez, como San Juan de la 
Cruz decía, sentimos 

la música callada, 
la soledad sonora" 
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