POR EL'MUNDO DE LOS LIBROS
El ('('Epistolario" de Justo Sierra
El último tomo aparecido en la se- 'ninguna otra parte de ella podría ser
rie de las Obras Completas del·Maes- en cualquier caso más expresiva de su
tro Justo Sierra es el' que.encierra su personalidad, de la íntima configuraEpistolario. No es necesarro subrayar ~ión de su espíritu. A través de las
la importancia documental de este tO& páginas de su Epistolario queda remo y su especial significación dentro tratado Sierra de cuerpo entero. sin
otra literatura que la que le sirve para
de la obra del polígrafo ~exicano:
decir en carne viva sus verdades y sus
sentimientos.

Colección de' Escritores
Mexicanos
Dirfctor:

ANTONIO CASTRO LEAL
TOMOS PUBLICADOS:
1. Sor Juana Inés de la Cruz. Poesías líricas, $ 5.00.
2. Carlos de Sigüenza y G6ngora.
Obras 'históricas, $ 5.00. r
3. Ignacio Manuel Altamirano. Clemencia,$ 5.00.
4. José Fernando Ramír.ez. Vid~~e
Frav Toribio de Motolinía, $ 5.00.
Manuel José Othójl. Poemas Rústicos. Ultimas poemas, $ 5.00.
6. Rafael Delgado. Los parientes ricos, $ 5.00.
7-10. FranCisco Ja~ler Clavigero.
Historia Anti~ de México, $ 20.00.
11. José López Portillo y Roj as. La
Parcela,.$ 5.00.
12. Salvador Diaz Mirón.' Poesías
Complétas, $ 5.00.
13-17. Manuel Payno. Los Bandidos
de Río Frío, $ 25.00.
18-19. Vicent~ Riva Palacio. Monja,
casada, virg~n y mártir, $ 10.00.
'20-21. Vicente. Riva Palacio. Martín
Garatuza. $ 10.00.
22-23. Alfonso Reyes.: Simpatías y
Diferencias, $ 10.00.
24. Carlos Go~zález Peña. La Chiquilla, $ 5.00.
25-26. Vicente Riva Palacio. 'Los piratas del Golfo, $ 10.00.
27. Luis G. Urbina. La vi:"da literaria de México, $ 5.00.
28-29. Luis G. Urbina. Poesías Completas, $ 10.00.
30-32.' Antonio de Robles. Diario de
Sucesos Notables (1665-1703), $ 15.00.
33-34. Vicente Riva Palacio. Memorias de un impostor: Don Guillén de
Lampart, Rey de México, $ 10.00.
35. Luis G. Urbina. Cuentos vividos
y crónicas soñadas, $ 5.00.
36. Justo Sierra. Cuentos románti·
cos, $ 5.00.
37-38. Servando Teresa de Mier. Memorias, $ 10.00.
.
39. José T. Cuéllar. Ensalada de P!l.Has y TIaile y cochino, $ 5.00.
40. E. González Martínez. Preludios,
Lirismos, Silénter, Los senderos ocul"
tos, $ 5.00.
41-44. J. García Icazbalceta. Don
Fray Juan de Zumárraga, $20.00.
45. José T. Cuéllar. Historia de Chu-.
cho el Ninfo y La Noche Buena, $ 5.00.
46-48. J osé María Roa Bárcena. Recucrdos dc la Invasión Norteamericana (1846-1848), $ 15.00.
49. Rafael Delgado. Angelina, $ 5.01).
50-51. Emilio Rabasa. La Bola y La
Gran Cicncia. El Cuarto Poder y Moneda Falsa, $ 12.00.
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Las cartas a su esposa con sus impresiones del viaje por Francia, España e Italia revelan su sensibilidad
para el arte y la belleza natural. Las
que cambió con José Y. Límantour,
en tono muchas veces polémico.. son de
un interés apasionante para la historia de la educación en México. La que
dirige a Porfirio Díaz en-ocasión de
una de sus reelecciones nos entrega
-aparte su extraordinario valor histórico y político- al liberal auténtico. recto y sincero que fué el Maesr
.
tro. En t0das las cartas del período
. . . campean
( un sentl'do d e
ad1plOlstratlVo
~eficacia y un entusiasm.9 armónico
por la o.bra que se va realizando poco
a POCQ pero sin. pausa. en un ataque
sobre todos los frentes de la cultura.
Efi ellos se da la exacta medida del
gran Ministro de Educación que tuvo
México en los albores del siglo.
El Epistolario entero está ~embrado
de datos y noticias. de impresiones y
apreciaciones personales de todo género, que représentan aisladamente y
en conju.nto una especíe de historia
ín!ima --=completamente' inédita- de
ese período de la vida_ nacional.
De la lIsta de algunos destinatarios
que figura al pie de esta nota puede
deducirse la importancia que la pub1icación de las cartas de Sierra tie-'
ne en el camp,o c¡(e las letras, de la política. de la pedagogía y del arte.
Mu~hos de los destinatarios viven
aún.; otros están ~iempr~ vivos en la
memoria de sus deudos y. muchos de
ellos, en la historia del país.
El Epistolario de Sierra tiene, además de su valor intrínseco. una vigencia de actualidad. de sucesos que afectan dir-ectamente a muchas gentes y
que interesarán y apasionarán a todas.
Algún periódico ha sabido verlo así
y ha dado su primera plana. junto a

lín, a determinado rincón de este
tomo verdaderamente sensacional de
las Obras Co,?pletas del Maestro Justo Sierra.

Olegario Molina. Roberto Montenegro, Melesio Morales, Amado Nervo,
Enrique de Olavarría y Ferrarí, Joaquín Arcadio Pagaza. Porfirio Parra.
Benito Pérez Galdós. Juan de Dios

ALGUNOS DESTINATARIOS:

Jesús T. Acevedo, Victoriano Agüg-.
ros. Rafael Altamira, Ignacio M. Altamirano. Fanny Anitúa. Agustín
Aragón, Francisco L. de la Barra,
Leopoldo Batres. Gustavo E. Campa,
Julián Carrillo, Joaquín D. Casasús.
Emilio Castelar, Alfonso Cravioto,
. Ezequiel A. Chávez, Rubén Darío.
Balbino y Marcelino Dávalos. Teodoro Dehesa. Porfirio Díaz. José
Echegaray, Gonzalo A. Esteva, Enrique Fernández Granados. Federico
Gamboa, Genaro García.· Francisco
Goitia. Enrique González Martínez.
Víctor Hugo, Francisco A. de Icaza,
Benito Juárez. Nicolás León. Eduardo
Liceaga, José Y. Limantour, Miguel
y Pablo Macedo. Ignacio Mariscal,

Peza. Alfonso Pruneda, Al~andro'
Quijano. Santiago Ramón y Cajal,
Julio Ruelas. Santiago Sierra, Francisco Sosa. Miguel de U narnuno, Luis
G. Urbína. Angel Zárr~ga: etc.
El volumen lleva, además, un apélV
dice con cartás a Justo Sierra de Al·
tamirano, Baranda. Ezequiel A. Chávez. Porfirío Díaz. Guillermo Prieto.
Bernardo Reyes y otros.

UN LIBRO DE POESIA

p.oemas

JOAQuíN McGREGOR.

El jovell: y ya admírable profesor
-de filo~ofía mexicano Joaquín Mc
Gregor, nos hace la distinción de dar-

\
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es el título de u~a serie bibliográfica con la cual se aspira,
fundamentalmente, a divUlgar aquellas obras que represen- ./
tan un valor permanente' en las manifestaciQ~es literarias de
México y que por diversas circunstancias se hallan fuera
del alcance popular, sobre todo a cauSa del exorbitante
precio en que, por su grand~ escasez, se cotizan en el mercado.

-'

*

HAN APAREClDo:

Reportorio de los Tiempos e Historia Natural de Nueva España,
escrita e impresa por HENRICO' MARTÍNEZ en México, el
año de 1606. Introducción de-Francisco de la Maza. Apén:.
dice bibliográfico de Francisco .González de Cossío.
volumen de 316 pp .
$ 15. 00

Yn

Tratado del Descubrimiento de las Indias (Noticias históricas
de Nueva España). Compuesto en 1589 por don 'JUAN

SuÁREz DE PERALTA, vecino y natural de México. Nota
preliminar de Federico Gómez de Orozco. Un volumen de
246 pp.
$ 15.00

. Hay otros titulos muy valiosos e1¡ preparación
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nos a conocer algunos de los poemas
que forman parte de su primer libro
de poesía, actu'almente en esmerada
preparación,
Contra lo que pudiera pensarse, las
excepcionales condiciones de filósofo
que existen en Joaquín McGregor no
han invadido los campos' inspirados
que empieza a transitar con original
visión y acopio de emociones relevantes, que permiten augurar en él la pre·
sencia de un poeta de valor y personalidad propios.
Somos d~ los que creemos de manera indeclinable en la independencia
y pureza absolutas de la poesía. que
debe existir por sí misma, sin aleación con nada que pueda causarle demérito, así sea esta alianza con los
poderes filo~óficos mismos. Si un poeta hace filosofía ~n sus poemas, malo
para el poeta. Y sí un filósofo hace
poesía en sus teotizaciones cáncre.tas
o abstractas. malo para el filósofo..
No somos par,tidarios en manera alguna de la mal llamada poesía filosófica, pues nos parece que la il\.vasión
del terreno poético por las fuerzas de
la filosofía y viceversa, no es sino' el
resultado del ejercicio entrelazado de
facultades que no sólo no se complementan sino que fundamentalmente
se excluyen.
Los poemas de McGregor son por
eSte aspecto limpiamente líricos. Quie-

MEXICO
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LOS ESTADOS UNIDOS
CENTROJ\MERICA
AMERICA I;>EL SUR
INGLATERRA
FRANCIA
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por

Toribio Esquivel Obregón
(Tomo IV de la obra: "Apuntes para la Historia del Derecho
en México")

838
$ 50.00

UN VOLUMEN CON
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re ello decir entonces que el joven filósofo posee dos personalidades perfectamente delimitadas y que no influyen la una sobre la otra al dar testimonio de sus capacidades encontradas y exclusivas.

*

(Viene de la pág. 22)

delegados al Primer Congreso Panamericano de Ingenien , que. se celebrará próximamente en Río de Janeiro, se ha p~sa
do la documentación respectiva al Director de la Escuela Nacional de Ingenieros para conocimiento de su personal de):.
cente y se ha pedido a la Secretaría de Rela.ciones Exteriores que. se sirva encargar
a nuestra representación diplomática en
aquella capital que obtenga para esta Universidad las publicaciones, y especialmente
la Memoria, del Congreso.

En la forma como McGregor se va·
le de la armonía para interpretar sus
fenómenos poéticos encontramos algo
del maravilloso procedimiento de MaHarmé. En algunos de sus otros poemas, por ejemplo, los por él llamados Bucólicas. la interpretación del
agro y de sus atmósferas circundantes
dista mucho de ser aquella de los bucólicos griegos que poblaron las sel- ACADEMIA INTERNA~lONAL DE MEDICINA
vas de ninfas y faunillos si se quiere
LEGAL Y MEDICINA SOCIAL
"agradables, pero que falseaban por
Con el propósito de que nuestra Unicompleto la pureza esencial del am- versidad contribuya al establecimiento de
biente geográfico y simplemente natu- la filial de esa Academia en México, se ha
ral. Este defecto, acogido sin discri- solicitado de los gobiernos de los. Estados
minación por los inmediatos sucesores y de las universidades del país los nombres
de los bucólicos griegos, los latinos, y la~ direcciones de los médicos legistas y
y más adelante aceptado sin modifica- de los catedráticos de medicina legal y
ción alguna a pesar del tiempo y de de medicina social.
Esta solicitud ha ,sido recibida favorala distancia, por los líricos españoles
blemente
y se están recibiendo ya los dadel siglo de oro, ha desaparecido por
tos pedidos.
fortuna con todo su cortejo de sátiros y deidades menores que infesta- OBSEQUIO A UNA ESCUELA ARGENTINA
ron la poética con algo que hoy nos
La Escuela número 198, de Guaraní,
parece carente de verdad estética y al- Misiones, República Argentina, solicitó de
tamente ridículo.
nuestra Universidad algún obsequio para
Sin embargo, todavía existen p.oe- la Exposición Permanente "América" que
tas que caD. el pretexto de lo arcaico tiene instalada con objetos enviados por
intentan revivir aquellas jerarquías los diversos países del Continente.
.Atendiendo su solicitud se ha remitido
pretéritas con menoscabo de la honda
a dicha Escuela nn montaje fotogr~fico,
seriedad de las preocupaciones conen que figuran los retratos del Maestro
temporáneas de la poesía. Los que aún
Jus'to Sierra,~fundador de la Universidad,
practican este culto son por lo común
del Rector actual, y fotógnfías de los
imponentes' hombres de biblioteca, más importantes. edificios universitarios,
muy· adustos todos ellos y en lo per- así como de actividades estudiantiles.'
sonal hombres excelentes y de costumbres morigeradas. Pero como poetas DONACION DE OBRAS EDITADAS POR LA
UNIVERSIDAD
son' "fusilabIes", según lo decía con
Durante el mes de junio Se hicieron
brillante ironía un desaparecido esteta
donativos
a las instituciones que se incolombiano, que por una reacción
dican: Biblioteca Nacional; Comité Pro
contra todo aquello distinguía a sus
Centenario de Mier y Noriega, Nuevo
animal~ domésticos con nombres sa- León; Biblioteca Popular de Pinar del Río,
cados del sonriente equipo d~ faunos Cuba; Departamento de Bibliotecas de
y ninfas greco-latino-castellanos.
Tuxtla Gutiétrez, Chiapas; Sociedad de
Alumnos
de la Universidad de Sinaloa;
No incurre en este defecto capital
Colonia
Agrícola
y Ganadera de MojoJoaquín McGregor y ello quiere decir
cuautIa, Nayarit; Centro Cultural de Teque tiene de la poesía un concepto
huacán, Puebla; Sindicato de Trabajado~
hondo y respetuoso. Su Elegía a un
res de Salubridad, México, D. F., y Bicaballo difunto es algo muy distante blioteca de la Sociedad Cultural :Mey diferente de todo aquello aquí cen- xicana de Córdoba, Veracruz.
surado. Puede tener este poema fallas
También se enviaron -algunos libros al
muy importantes en la selección del Cón,sul de México en Pordand, Ort:gon,
idioIlJa empleado y en la adecuada E. U. A., y a dos profesores del Brasil
\
distribución de la armonía, pero en- y de El Salvador.
Se
han
remitido
otros
libros apropiados
traña una visión originalísima que
a
la
Biblioteca
que
se
va
a abrir en la Peanuncia por sí misma en "Joaquín Mc
nitenciaría del Distrito Federal y que se .
Gregor la inminencia de un poeta
va a. poner al 'servicio de la Escuela de
complicado, no por rebuscamiento, Capacitación para el personal de prisíosino por resultado inmediato de sus nes y' ,establecimientos símilares, cuyos
procesos mentales encauzados esta vez cursos se acaban de inaugurar.
hacia la poesía desvinculada del asFESTIVAL EN LA ESCUELA NACIONAL
pecto filosófico, que la tarea fundamental de su autor. parecía forzosamente imponerle.
Germán PARDO GARcÍA
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apadrinarla el doctor Antonio González
. Cárde9as, profesor de Medicina Social e
Higiene del Trabajo y Oficial Mayor del
Departamento del Distrito Federal.
El acto se efectuó el 27 de junio en el
Auditorium de la Escuela, que se llenó
completamente de alumnos. Estuvo presidido por el doctor González Cárdenas; por
el doctor Alfonso Pruneda, como Decano
de la Escuela y con la representación del
Rector de la Universidad y del licenciado
Fernando Casas Alemán, Jefe del Depar..:
tamento del-Distrito Federal; por el doctor González Herrejón, Director de la
Escuela; acompañados por miembros del
Consejo Consultivo de la Ciudad de México.,
. El programa comprendió unas palabras'
del presidente de la Federación, dd Director de la Escuela y del doctor González
~ardenas, quien llamó la atención acerca
de algunos de los más importantes debe- ~.
res estudiantiles. Por ausencia de la seño1.
rita Herminia Nájera, no se le pudo entregar el diploma que se preparó en reconocimiento a su labor de 35 aií.os en la
Sección de Medicina de la Universidad. Se
hizo entrega de diplomas y escudos a los
alumnos d{ la Generación. La Orquesta
Típica de la Ciudad de México, con su
grupo de cantantes,tuvo a su cargo los
números musicales. El acto terminó con
el Himno Nacio~al, cantado por todos
. los alumnos.
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