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se estuviera con sus principios y recomendaciones, se respetaban sus

fallos como los de un hombre para quien no había otro incentivo en
sus actos y en sus estudios que el de la justicia".

VÍCTOR

PÉREZ

PETIT

El Uruguay perdió a don Victor Pérez Petit, fino escritor, compañero de José Enrique Rodó en la empresa de editar la Revista
Nacional que tanta importancia tuvo en su tiempo, en el desenvolvimiento de las ideas y de las letras en el Uruguay. El escritor recientemente desaparecido ejerció en ella la critica literaria, "con vigor algo
mordiente -dice Alberto Zum Felde-, pero con beneficio para el
saneamiento de la literatura en esa hora y educación del discernimiento". Queda sólo, de su actividad critica, un volumen en el que
reseña el movimierito literario europeo; Los
y Rodó:
vida y obras. Se dedicó también al teatro y a la novela.

modernistas

AFRANIO

PEIXOTO

Afranio Peixoto ha muerto en su patria, el Brasil. Nacido en
BahIa, comenzó a destacarse como novelista, en obras como Marfa
Bonita, Fruta do Mato, Bugrinha y Esfinge'-expresión, esta últina,
de la vida en la alta sociedad de
de Janeiro-, las primeras
pinturas del ambiente campesino de la gran república del sur. Peixoto
fué maestro de las Universidades de Río y de Lisboa. Poligrafo de
amplia cultura, publicó obras de carácter jurídico y pedagógico. Entre
ellas cabe citar su Historia de la Educación y otra que
por título Enseñar a enseñar. A su actividad critica se deben la Historia de
la iteratura brasilera y una Historia de la literaturageneral. Recientemente se editó, en México, una traducción española realizada por
Pedro González Blanco, de su Pequeña historia de las Américas.
"Espíritu abierto -dice de él Renato de Mendonga- alas ideas universales, elemento altamente representativo de la cultura brasileña,
Afranio Peixoto realizó la Pequeña historia de las Américas, dentro
del sano intento de aproximar a los pueblos del continente, por la
narración, sin odios ni preferencias, de sus fastos históricos. El maestro y amigo de los jóvenes, así como el escritor sin partidarismos,
se reflejan en este pequeño gran libro".
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