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ON este vigésimo número se cumple el primer año de publicación de
"1928".
Hemos estado tentados de hacer una pausa revisora, para
destacar algunos aspectos de la propia faena. Aquí donde —por vicio—
se ignora y subestima habitualmente todo esfuerzo de esta índole, el narcisismo llega a ser una necesidad vital. Pero nos son tan antipáticos los balances a media hacienda y vive " ¡928" tan codiciosamente proyectada
hacia el futuro, que al fin nos ha parecido ociosa la retrospección. Preferimos dejar que sean nuestros lectores los que, al vencerse este primer
año de la revista, aprecien si hemos sabido cumplir, hasta donde las deficiencias del medio lo permiten, lo cardinal del programa que expusimos
hace un año en nuestro prospecto de lanzamiento. Engarabitadas en lo
alto del trapecio que rezaba '' revista de avance'', las cifras acrobáticas de
" ¡927" oteaban desde él un rumbo que luego hemos encontrado lleno de
arteros bajíos. Pues en el surcarlos estuvo nuestra alegría, no hay por qué
blasonar. Sólo añadiremos una mención afectuosa para Martí Casanovas,
que desde lejos sigue aportando su inigualable fervor a estas páginas; y
una palabra muy cordial de agradecimiento para nuestros lectores —los de
la devoción onerosa— y para esos " Suscriptores Protectores" cuya magnífica largueza y ejemplar simpatía han hecho posible esta aventura a la caza
de horizontes.
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CONFEREN
era cosa difí-

cü la profecía ante la Sexta Conferencie
Panamericana. Por ello, no se envacene
1928" de sus palabras al inaugurarse el
llevado y traído cónclave internacional
Suprimidos del temario los verdaderos problemas vitales de América y ante la declaración
abierta de mis de un Estado de no poner en
práctica, por razones de orden interno, las
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medidas de derechoí internacional privado que
en te Conferencia se acordasen, sabíamos que
el solemne Congreso se deslizaría entre discursos protocolarios y "votos por la felicidad
personal*' de los "grandes y buenos amigos".
Hubo sesión en que apuntaron —no podía ser
de otro modo— los problemas candantes. Se
habló de Nicaragua, de Puerto Rico, de Haití.
Pero se habló poco y por sobre todo eso pasó
la Conferencia coma sobre ascuas. Htibo De37

