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ese regnm:n de opres10n v no ilusionarnos, por
la supuesta necesidad, de supeditar a los intereses
de la colectividad, los de la clase trabajadora, pues
ésta más que nin~una es la que realmente representa los de aquélla.
Para terminar, debo subrayar la intervención
que la Escuela Nacional de Economía ha tenido
en el conflicto petrolero, no solamente con la interwnción de su profesor Jesús Silva Herzog,
como miembro ele la Comisión Pericial. sino también de los expertos que trabajaron en el estudio del problema.
_
La Escuela Xacional de Economía, consciente
de la trascendencia que reviste la medida adoptada por nuestro Gobierno se ha solidarizado y se
solidariza con el mismo, porque tiene la convicción ele que haciéndolo, está sirviendo en una
ionna digna a los intereses de nuestra Patria.
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y lo mudo y lo volteo

con el refrán que le cantu .

Jl.fe miran con Yida cll:nw
sus ojos negri-azulaclos
y como en costumbre cter 1a

yo lo peino de mis mano.
Resinas de pino ocote
van de su nuca· a sus brazo~.
y es pesado y es lig-ero

ele ser la flecha sin arco,
Yo lo alimento ron un ritnH
y él me nutre ele algún 'Júl-.:atno

Confer~ncia sustentada el día S de abril de 1938.
en el 1\nfitcatro Bolívar. de la Escuela X acional
Prt'paratl>ria.

que es el bálsamo del may,
que mis ojos
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gozanm .

Y0 juego ron sus cabdlus

Niño Mexicano
Por GABRIELA MISTRAL
ESTOY en donde no esto\·.
en el Anáhuac plateado,
v eu su luz como no hay otra
peino un niño de mis manos.

En mis

rodilla~ parece
ilecha caída del arco
y yo lo afilo, lo afilo
meciéndolo y canture.1.nclo.

y los abro y los repaso,

y en sus cabellos retengo
a los mayas disper;;;:ulos.
Hace doce años dejé
a mi niño mexicano;
pero despierta o dormidrt
yo lo peino ele mis manos ...
Es una maternidad
que no me cansa el re.:;azo
y es un éxtasis, que tengl)

de la gran muerte librado.

En luz tan vieja y tan niña
siempre me parece hallazgo

(De Sur.-Argcntit
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La más moderna
Renovadora

·¡Hechos, no· Razones!

Renueve euellantae gaxantizándole que le darán el mismo serc>icio que
le dieron lae nuevas hasta el momento que la9 mandó uated renovar. _ _ _ _ _.;..._ _ _ __ _ __

IMPORTADOR DE ACCESORIOS, REFACCIONES Y NOVEDADES
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