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IÓ~f!f• dU~;;,;~~~,f ~~;~1;~~:'.•t ' · . e , , > ,, ) •' w , 

re•mo,Puo "'"L'; ''':"''." y . d;'-On'' ·¡;j~'' S•m•oo ~''""'ºm't'"''' "'º'°""º"• 

~ J ' ¡ · '.· b . .. del cua•dro . de Jaj~rn~- · :> < ·:Lo que sí. nos :debe e~tra5p~ es qjj'e ifci;- ;:,, 

· •· ... t d: ·• "'.··.( . •··.· .. ~.;.< .. · ... berí··· ... º1.:; o .. brar. : c.on •'tan .imp. rudente '' friv··º· Ji-.· irga· ra 1c1on "· cu-· . ·· · "·.' .;. Y•· ... •• •... ·• · ., ... , -. < •. ., ,.; ... Y: . .. ' . . t •. . .. )·< ' <lad!: que su ·• e)empJo. será;.Jmitado'. por.las o~ 

'.:]~jSEf t~;~rtf~;r~!I::~~~i52~!~~~~*1~!~ . 

'. La moda d: · conve,rtir ·lps Dio~ Santos. en · ·:'; d.a.d' ~a~aqueñci 'en Jos dí~s d~ la ..;,u~rté,9er:Y • 

~· ~~¡~~~i~~~~~~~if f §~!i!f~ll~i[{~~~:;;:l~ltf~t; 
JiCas; ,. con ce-rea . de c_uar~nt? ,;,millon~s .,de · · zºo,'.: se ~ '.'revelá" ~ue :.Jci J~ño~a ~ Roosevelt, • ? .. " -~ 

.p.ro;testantes, pertenecientes .-·~ más .. de dos- /''·sÚ fegresO a Washington, ·manifestó .en", la' :.e'· 

... ~~;~ªr~~~~~~:~,q~es;1;0:~ - I~!~º~n¿~t'~Zi~~:g1~~ .i;:~:¿•;Y ~~df~;7~~~:·~1::':~r~~5a6;r~1 · :i.~;~~,((~:Ps~kr?,~1i:.?'lJ. 
que -cat'1vierter1 la • Sema~a _Santa . en · período ~,.:.: cabo. de .su _.viaje .. d~ :i .4.000 ... mi.Jl9s ~'por;; 1il :,,)/ 

· de departe. , ,,:· 6./> :'> •, ' . ;, . /' z6ri6 del; Carib~ ' y Sur A~ériod" ;''2 )': •1 '.'q~~'(-'\'.(, 
~ ': i reali~ó <el ;, viaje ':· a :,petición , del ; Presidente '/\):,.,, 

sectores de ' paganos próctic;os :y host6 secta· · >.: . ROósevelt'.~; y 3 k;c f'que :,en) el.Bmsil.:· lo .bue· , ···~.'. 
res mós reducidos de ateos militantes, , pro-, . · ~. ne;·· conducta ,de · las · fuerz~s · no~teameri~a'ná.s " · 
fesionales del ... materiali~ma histórico,:i, .. .. :··:'~· h~ ~ontribuido ;aten·ua.run ~~oca las ~eve-: . > 

Sabemos también concreta;.,,ente ·. qu~ ha~ ·,fo;' ra; . ~ostum1brcs> Por '.e.jemplo, ·I~~ .~:uch~·cha1 '.d%?· 
.. ce más de un . deceriia se ~ecibió desde Mas-. '· hc,, brd·sifcñas -' p~•eld~n 1o lhora ,' ~sis.ti; .'a :10; o•bailes :,·:· 
·/ cú ·una · con~igna .d.e contribuir con todJ la queisif da·~ en · 1.cis bases sin···el . t.;~,~iCionaF :' 
. ·eficacia '.posible a Ja paganización de -la-: fies- ·•· · · · . · · ·· · · · · ' 

ta,. de Navi.d-ad y de J~)S Días Santos. 

Nada d~be .extrañarnos .pues; qu;_. 
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PUNTUALIZACION . BIBLIOGRAFICA 
ACERCA DE UN SONETO INEDITO DE PEREZ , BONALDE · 

En el número 42 · de la Revista Nacion1a1I 
de Cu.ltura (Enero y Febreró ·de 1944), ·p. 
149, se publicaron "dos sondos i1néditos de 
Pére.z Bona.lde·u. "' ·' 

Esas • .palabras• subrayadó·s ·. · por nosotros, 
servían de epígrafe ' incitódor, para . que los 
amantes de nuestra buena 'literatura leyesen 
afanosos . las dos descondcidas ···composicio-· 
nes del autor de "La Vuelta a :la. i Patria"·:· 

La Dirección de "Revista Nacional de 
. Culturo", en una nota que precede a ·los re

feridos '.sonetos; acredita el hal1aZ!;fO y l·a en-, 
trega de los mismos¡ para su publicación, 
i: "l.a cordial •ócucia de . Eduardo ·Carreña"'; · 

Apenas termin:imos de saborear la . iec· 
tura de ambos sonetos, tuvimos· el vago re
cuerdo de haber ·leído én alguna · otra oca
sión el · primero dé ellos, o sea el titula.do: 
"Pater, dimitte mis": 

Y dándonos 'ª le búsquedo entre nuestros 
fajos de apuntes y entre · multitud de varia
dos y amarillentos recortes de revistas y pe• 
riódicos ·-,topamos ·el fin con un recortico 
que contiene el dicho soneto. 

La pdmera observación que hemos de ha
cer, pues; es que · no se trata ·de .uría· com· 
posición· inédita . Nuestro recorte, _desdicha
d:imente, pertenece ·O los coleci::iona.dos en 
nuestros primeros años de afición por la li: 
teratura, cuando sin p'reparación especial ni 
método para el trabajo, no nos catábamos 
de anotar todos los datos oibliográficos in
dispensables para una futura referencia. Ni 
siquiera nos es fiel en este momento la me· 
moria, para poder afirmar si la pubHcaciór 
de .fa cual recortamos ese soneto de Pérez 
Bonalde, vino a nuestr.as manos durante 
nuestra larga permanencia en España, o ·ya 
regresados a Venezuel·a. El único dato que 
podría ayuda·r a identificar aquella publica-

ción es ' su ; título; qüe afartuna.damente a
parece en dos mitades complementarias, en 
el anverso y reverso del recorte. Se ·llamo 
"Alma·naque . Cotólico", publfoación en paPel 
satinado, de formato en 49, ·y en la que se 
insertaban no pocas .producciones literaria~ 

en prosa· y en verso. No nos he¡ sido po'si
ble compulsar si existen en nuestra Bibliot.e
ca Nacional ejempf.ares de dicl')o Almana
que, sobre todo · suponiendo que fuera una 
publicación venezolana. 

De todos modos, como dato general, po
demos a.firmar que ese soneto yo había vis
to la luz pública, hace no menos de doce 
años; y qUe el Almanaque Católico donde . 
entonces se publicó, no hacía -por lo que 
parece-, sino reimprimir una composición 
que yÓ anteriormente figurara en alguna -o
tra publicación. No se trataba de. algo iné
dito. 

La segunda observación que queremos 
consignar se refiere al texto mismo del- so
neto. N·uestro recorte ofrece .unas pocas va
riantes, con respecto . a la copia suministrada 
por Carreño. Sa·lvo · algunos signos. de pun
tuación, en los que difieren varios versos, 
l.as referidas variantes están todas en el pri- . 
mer cuarteto. Para gu?to' de lector.es y pa
ra mayor exactitud crítica, vamos a trans
cribir el soneto completo, ta.1 <;orno lo , con
servamos en. nuestro recorte. 

---~.,.,. .. '-'\l'if~ ' 

"PATER, DIMITTE .ILLIS" . . ·'· : 

Vedle en fa cruz!. .. De Dios la sacra esencia 
Brilla en su frente ... Es su mirada pura 
Un poema de llanto y de tristurd. 
Un historial de amor y de inocencia! 

Y.edle en la. cruz! :La humana inteligencia 
No okanza a comprender tanta amargura. 
Silencio!. .. el labio mueve ... ya. murmura 
De . sús verdugos la . .fatal sentencio/ 
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