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REl'lIlLICA,

del pen amiento humano que no tuvie
ran un carácter marcadamente po iti va.
o ati. fecho,; lo demoledero,; ¡ qu me
refiero eOIl mirar como juego' in antile~
para la hum:1ltidad los credo,., y lo en
tusia"mo l' ligio 'o " qua in ten tan Ull
puente imposible entre lo finito y lo iu
finito, entre lo cOi"iOcido y lo tI ue parece
impo -ible conocer, q ueríall a:'ral1l:ar d 1
pen 'amiento tod<l~ los fiare.' de lo ideal,
encerrúndolo en aquella,; 11Ibore,., q
sólo a la. vid, material s' refieren. co
mo la.. únicas productora.. de yentl'r,.
ta.ehando de esté'riles 'u'; elllpre,;:h de
otro gt"llero: hien pudo eontestar- p :
eso", mutiladore' de la intcligencj: que
cierto' trabajo, mirado' po:- siglo'" el
!UO de pura e~peculac:ión iIHt'Il'ctual. d
lo' matemúticos gricgo~. ha... tenido cum
plida,., apliea 'iones en la ohra efil':1t'hi
ma d la artillería rnod rn,. con que 1,L
';lH'rte U los imperios ._'C de ,id : pero
también pueue ob.. ryúr. ele' qu >oi 1
eacería d~l go 'e no e' neO'adn por ello
como caraeterbtica de nue .. tra natnr 
leza,-Io que taehall de e:oI)P('\llatiyo
la labor politiea, por ejemplo, e,., lo
que ampara en definitiva el campo
1
eulri\'<lclor, la fúhrie,\ clel obrero y 1.
'¡lctoria del eomerci:llIt". 111 mismo qu
el suelta del mí:tico, p.l taller del artb·
ta, '1 ' l l 'lo Je la intl'li~encia del 11 na.clor o ado: y que ¡.;i el goec 1'::; nue"-tro
anhelo, 110 lo ha~' mú::; (' '(Jubito llu' el
l[ uc las arte''; pro por 'iona!!: 111 ,id;l e
noble ,icla. la suerte humana digniticad"
el placer trallsfiQ,'urado, b intdigenci:
('on las alas ahiprta::;, la S<l('.ra llanw d
üulta:"ía a.' 'Pllclienclo rctulg'cntc a lo~
·ielos. l'l habla 'omo c:elpste de las m
a ahllYC'lItado de llue",tra atmósfera e
rugido de las pa.. ione,; feroc:es y y 1',
ees. 11 tlhí lo <¡\le dedeflan: que 1
homhr' cra hestia de la' .. lya c:mu
fu', traído ¡¡ yida serena ~. limpia
el influjo de la. hella,; ar~ ':-: d I ,
que como ti 'lkada aheja. zUlllha en tor
no d II uP"tro )len ¡lmicII too haeit"ndo o.
~ust:1r. a tray(\:-; de la,; c:on!.:o.i:'
1,
rrali 1: J' la miel del 'n... 1 - :
. como
Á

Tomo parte con IItu iamo en e ·te
acto por el que :se leyanta en Ca 'ta Rica
un hoO'ar para las letras y las arte", un
punto dc rcunión para lo cntusia mo
por lo bello y lo sublime. Le,jos de 'el'
de los que piens<lll que 'ólo la vida ma
terial importa, abrigo la convicción de
que,i vejetamo' corno plmltas que chu
pan el jugo de la tierra y 'obre ella pa
cemos, podemos aspirar, al meno~, a no
'el' inferiore. a la,' plantas que con sus
colores la Yi 'tell y la perfuman con 'u'
húlito" ;; a la aves canora' que con 'u.
trilla.' la 1'1lf'hlan d annolli<ui. \- en~an
la' ideas a zumhar /l(luí n laborioso
enjambres. \' eng'an la. calanclrias y lo'
rui ·eflOre. del arr'3 con su" arpegios y
'u rim¡\s. Y 'l1g'an la::; mujC're" h 'rmosa '
. e parcir lo.' etluyio. de.ou helll'za cua·
'i cele:.te. inspiradora ~' e,'t..lsiant .•\.han
donemo:o IJor utla~ hora.. de tiempo en
ti 'lllPO, lo' artilles y los eontclltO:i de la
id, \ llJ.~"r, la pro -a del viaje entre el
petito ~. d teuio: alcemo' la ,'i:ta a los
lt"r _ en que sí' levantan pura" nohl ':'.
111 lo dio a:s idecl , ohjetos de casto amor
y de "'ubtme... , 11. ia,: lo bello llena de
'ole (1 pell a mi nto. sparee ('11 ('1 la
fragan<:ia dI' i ,\ hibleo pelletero:-.l hace
crecer la' ala,.,.1o: ahre lI11e\'o. 110rizo::
te, en la vida: lo bl'110. moral o mate
rial. e. 111 Úl1iC¡l re\' 1:lciún que de vera..
recibilllO~ de lo quc clelw e::Ha:' 111Ú" allú
de las frontera.' de nuestra vida mú"
allú d aquellas pla~'as '11 que ,;e ro~~}·
p 1 en 1PYC,' p;-,puma' lllle.. tra,; ¡Ulsieda
de' fl'rdd'l.', lluestra ~lH~'U tia,., 1 a,;pira
ción hacü algo que la pro,;a eomún no
o'curee eon _u ,;ol11hra: lo hello e,; el
l' tt jo dd cielo azul de llU ','tro:o ideale,;
obr l, negra realidad (le n ue otra an
gu,tia.
Ilae ~ a tiempo: 110 hahia llegndo a
u mitad la brillant' e ntllria (Iue aea
b ¡ el ' -tillguir.e. ('\1, IIdo comenzó cier
t tI', 1 ajo d zap, 'ontra tod, s las ohra~
1

III·lllr.

(1)

-

dorada mariposa. ,
pura so~r la e I
cotidial a; q uc, Cal
por el mundo de
la vida vulgar, d
resplandeciente y 1
a :sU Dio a los q u
de cOllocerlo, y bl
110 lo intentan. COI
infinito, como Yisl
Cl)mo sombra de 1

Ycinte i"'lo' ha,
poh"o, que .. e dLi]
c:ultura. helénica t
daza· d piédra de
JI us\'o Británico c
mI:> de Milo aquí,
,,,dere allit, en p:tgi
que, al pasar por
lila', Ii p n,. :'ua¡:dl
qUl'ua :.610 en púli
101' '. cencia ernU¡c
de apena inteliO'i
mharg-o, (IU(' devo
namorado dc la b
nombre d la (:re
u pell urüiento a l
1"1 'U~ a cuerda::o se¡
11I1S:1':'
ll:'[ , ·till1,
la, lt..jallÍ: no.. par
I . hlanea' estaru:
JU 'g'OS ¡¡tI', \'e 'ados
d,I]'o 'oro nado.. ]JO]
ea . e marchita: e
teatro. oir el lam
ilho de la, Eum;
to Jel furor de :\[ed
de Edipo. pI g-rito d
t • el elamor de 1
'j'eba~: o aquella o
llP . :,clllP.iante a
tal (' 'on. [UC hace
mpro lo" ~alacios
reo: comclllphllllOS
1,\ plelH' cntll ,üt.
lIa, (;01110 lluv:1l d
I'erides: al pa al' ,
plo de tempe, tad. l
lelle,.,: 'emo. ¡hlU
Horante dC' liare.. y
dada d trirr m'e
t 'oría al inspir'¡do
le' .. illg'ular legión
, ~!,'l¡ '1'1' 'ro.. dC' 1
o, aIro.. como goig
alzadas .'01 r' !.:THl

ATHEKEA
) (1)

tIllano que no tuvie
teadamente positivo,
~moledero:- a que me
rmo juegos infantiles
los credo,", y lo" en
" que intentan un
tre lo finito y lo in
cido y lo ti ue parece
~ Herían a:-rallcar del
los flores de lo ideal,
quellas 1I1bores que
~rial so reficren. co
uctora=, de ventura.
es SllS em pres,b de
pudo contestan
! la inteligencia que
rado::; po~' siglo" c.~
lación intt~l('ctual. d
~gOf'. hao. tenido cum
en la obra etkacbi
moderna, con que la
rios se decide: pero
rvárseles que ::;i 1
es negada por ello
de nuestra natul':'
p. de espl'<;ulativo e
por ejemplo. e.., lo
initiva el campo d
kit el el obrero ~. h
ian((~, lo mismo que
o, d taller del arti::,
'nteligencia del pen
si el ~'o(:" ('S nue~tro
bús e'.~quisito tIlle el
¡rcionan: la vida en
humana dig'nificada,
,rada. h int~Jig'ench
~s, la saera lla1na de
~o reflllg-ente a 105
o celeste de la::; lllU
nucstra atmósfera e
fnes feroees \- vora
e desdenan: '(IUe el
de las sel ya,; Guanuo
'ercna ~- limpia
l11as ar~es; del art~,
abl:'jn. zumba en tor
I

•

I

~ll1iento. ha(;¡':'ndono~;

~

las congoja..,

1 en;;uef!ü:

Q"~.

L.il

1,1

(amo

dorada mariposa. vuela con alas de púr
pura so!::re las espinas de la existen da
cotidiana; que, como rayo de l~z. pu",a.
por el mundo de oscuridad y lodo de
la vida vulgar, dejando en ella estela
resplandeciente y aromosa: conduciendo
a su Dios a los que abrigan la ilusión
de conocerlo, y bastando para los que
no lo intentan, como revelación de lo
infinito, como vü;lumbre de lo eterno,
como sombra de lo ideal sobre la vida.
Veinte siglos ha que se deshizo eH
¡Joh-o, que se disipó en humo. aquella
cultura helé.nica tan íamosa, que en pe
dazos de piedra de sus templos en el
1Iuseo Británico conservados, en la Ye
nuo; de ~Iilo aquí, en el .\.polo del Bel
vedere a11:'1, en púginas de una literatura
que, al paRar por el cauce de otros idio
ma;.;, apenas guaLda el nativo perfume,
queda sólo en pálido recuerdo, en fos
forescencia errátlca, en eco mortecillQ
de apenas inteligible melodía;-s, i'iin
emharg-o, qué devoto de "lé> ideal, quú
enamorado de la belle:m, al oir" "sonar el
nombre de la Urecia, no siente' vibrar
su pen5arr.iento a la manera de UIH" li
1',.. cu~-as cuerda~ sacucle la mano de una
lfiuf'a'¿ A 11:'1 están, alli. estún, allú en
la lt-jallia nos parece contemplarlas.':"
las blancas estatuas: a11ú los circence
j U(~gos atravesado::; por el canto de Pin
d¿lI'o coronados IJor un laurel que llIll1
ea ":,e marehita: creemos asifltir a sn
teatro. oir el laÍllcnto de Prometeo, el
silbo de las Euménides, el ronco acen
to del furor Je ~Iedea, el grito de dolor
(le Edipo. el !?;rito de venganza de Ores
tes. el elamor de los siete delante de
Teha:=>; o aquella carcajad'L de Aristófa
ne=" semejante a la risa de los inmor
tales con ~Iue hace temblar el \'iejo Ho
JUP.I'O lo~ !Hllacios cristalinofl Jel Empí
reo: colltemplarno::; cómo se arremolina
la plebe eutusia::;mada. al eaer sobre
ella, C0l110 lIuv:a de oro; la palabra de
Perieles: al pasar sobre ella, como :';0
plo de tempestad, cl acento de l>emó~
leneS; yemas aquellas islas, jardine
Hotantes de flores y de ideas,-y la ban
Jada de trirremes emprendiendo la
tcoría al inspirado Dclfos: y en medio
tle singular lC'gión de sabios, de artistas,
de. gucrreros. de legüiladores, de: filó"o
f(~s, altos como gi~antes, como cumhres
alzadas' sobl'(, ~rallde.., montaiJ.as: mira
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mas a Platón y Aristóles 6nseflando, no
a la Grecia, 5ino al género humano, no
para su tiempo, sino de una ye7., el ca
mino de la observación cientifica v el
de la contemplación artística: lo 'real
sin misterio y lo ideal sin nubes,-l
doble senda, el doble derrotero que COll
duce en la epope~-a de la humana his
toria a las grandes cimas, colmadas de
claridad cele::;te, de la verdad, la bondad,
y la belleza,- -que son los tres nombre
del Dios eterno y vivo que la naturaleza
revela como revelación directa y clara,
sin flombras y, por lo mismo, sin nece
sidad de sutiles interpretaciones.-en el
diálog-o entre la creación y la concien~
cia, que ha flonado en la cú,;pides más
alta de la vida, durante la exiStencia
planetaria.
Cuandu, después oe la ¡lOcho do la
barbarie, Florencia empezó a de:;pertar
11 la. memoria. del mundo el grie~o que
hahia olvidado, según la frase de Renim,
cuando rei:illcitó en Italia el 'gusto anti
guo; cuando se evoc;ó en ella: con ma~
gia irresistihle, el .sentimiento de lo bello;
cllandoel arte imperó de HUeyO, Guaudo,
en cOIl,iunción marayillosa. Italia tUYO lo
grandioso en el Brümantp., por encim
de lo grandioso tuvo lo sublime de Mi·
guel Augel; por encima Je lo sublime
tuvo lo ideiü en Ral~tel: cuando eR(;:.:lto
res, pilltores, grabadores, cinceladores,
arquitectos, formaban como una legión,
(ille con sus pinceles, con sus buriles,
ms e~coplos, sus llütrtillus, parecían d'
puestos a forj,lr de lluevo la tierra, amLt
sando ('ntre sus fuertes d(~dos el hierro
y el múnuol de sus clItrafiit"s durí¡,imas,
fundicndo los metnles al calor de,,¡,u
in~piraeiones, ponicndo Cl! ellos ~- en las
piedras. con refi"'-jo perenne, el rCf;plall
dar de sus ideas: cuando Bllonarroti 1
zaba sobre las bóvedas de· la Sixtin'
a(lUel poema de la pintura, reSUIlll:'U 'iu
mortal de las' mús ~.;ntlld·~s eonceliciollc,:;
reli~iosas: cuado Sanzio imprimía elÍ 1;
miradas de sus llUH 'lilas el secreto dc lo
illfiLlito. la intimirlnd con el mi~terio;
(;llando Bcnyenuto n'alizaba en uu bo
tón de chapa o ('11 cl b')rde de uno únfor~
el ens~eiio de sU musa: cuando Petrarc~
en su=, sonetos pere!::"rinos. t:<lIH:ione." de
úngel \'namoraclo., '1;~1~"n ('Il In,:;; ~str
broncíne.ls .le :>u" -,) erl1'al~n, Ario;:;to en
SllS delirio..; (;;) hallercseo;,; de illcornDnr'
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La Francia, la In~laterra, la Alemania .
. milg-ica evocacione' producen en
1. hi 'toria del munuo eso' tres nom bre¡¡!
Je..,cartes, Bacon, Kant, ietor Hug-o,
'h, ke 'peare, .oethe!-no hay una pro
"\; 'licia del pensamiento, no hay una re
gión de la vida en quP. cualquiera de
e..,
tre~ gr~ nde' nacionalidades no
pueda ostentar una legión de cerebros
lumino '0--, tan amplia. al menos, como

los Estados
nido
sin conmoverlo. la I
llones de esclavos,
de la caída de la c
el suplicio incompa
r,Y en uue tra san¡
ca inmortal de Lep
genio o hidalO'o don
chao cabalgando
Rocinante, seguido I
ma.licioso e'c:udero
teniendo delante de
'in par Dulcinea, e
lanza. en el débil
en el ingente <'toimo
en torno de ll1R ma~
reol¡1 de us propósi
y enjuto caballero e
lo sig'ue el robusto
busca de su Insula
en eSét compendiosa
. -nullca admirada e
ronara el arte eST)8
del más brillante' d
no está ello solo. ¿1
Calderonr y la mo,
de Lope?-;. Y Alarcó
gora y Quevedo? ¿,
tin. de genios y de i
pro~ista.. de period
C'astclar, que por mi
to haga remilgos y
la cara, fué maravi
g-ara:' ;,1' • J úñez de A
oro? y en cada sig
nombre,' mús que se
e:-uzando
el mar , al
,
reL\'lOnes nuestras de
raleza colosal en q u
mienza. ¿Son nuestra
~as. nuestras monta
los genios de Bello, d
leda, de Olmedo. de
(~utiorrez, de Rojas (~
• (1 pg posible, sin Cl
oldo ~. de mis labio
la tribuna y de lag m
chas tiore de luz e

T

A THENEA estJ
cayera

ATHEKEA

Iglesia homana. ~on
ingelJierin, tiene por
ÍJidustria hace mila
mercio es un prodi
or ello, que renuncien
108 recuerdos de su~
'us g-randes artistas;
.'e dejen quitar la
/", de sus soñadore~
la~ trihUlias de las
" de ln~ escritos de
)tillas que han dado
plandor .a'su suelo.
1 atún de ,las arma
la <.:iem:itl. o las ba
lsas, o las úhsiedade
'o poder ¡Jara que ¡;:
núcturn¡~ del pcnsa
cierr!;. el taller del ar
mlldezca la lira del
de sabios inclinados
\31 laburatorio!; Vel'o
)irados estudiaúdo la¡
lengua para decir
la intcligcl:da!; éste
!tos de lo:' pequello en
lel los 'portentos de lo
copio: el otró u;ando
eleseupio~ q llfl 110 se
llliseria y la ~Ioria
U11I11110. I':conomía po
mbiéll: ~ralldes bata
I)oeIJHI~ así mismo:
indu"tria. pero má
en 1¡ls ideas.;'(~llién
re de 'Vellillgton DO
! ha producido ÜlIltos
le la C(lllllllna verte
bre . de Hyron f'1l el
este l¡¡do del Atl;'tn
trialismo. el llJercm~
a, se hall extremado
tra parte de la tierra.
,lgún nOrlcnmericano,
k igJlominiosa muer
ejarou en las letras,
¡y Longfellow, la fan
'osa de Emersoll, los
el', la novela de su
a I,lé,nldc de tribuno~
le han he<.:ho aquella
recll'l, q Ile son como
de todos los desam
'a y que, como tuye
¡easión de recordarlo,
'a sobre el suelo de

los Estados Unidos de un solo golpe,
in conmoverlo. la cadena de cinco mi
llones de esclavos. como eco sublime
de la caída de la cruz del Redentor en
el suplicio incomparable del Calvario-¿
;.Y en nuestra sangre'? Bastaría el man
co inmortal de Lepanto, bastaría el in
genioso hidalgo don Quijote de la Man
cha. cabalgando sobre el h ues udo
Rocinante, seguido del rústico, pacífico,
malicioso escudero en su asno montado,
teniendo delante de su pensamiento a la
sin par Dulcinea, en la fiaca llHU10 la
lanza. en el débil cuerpo la armadura,.
en el ingente únimo el espíritu del Cid,
en torno de las marchitas sienes la au
reoln de sus propósitos sllblimes,-triste
y enjuto caballero de lo ideal, mientras
lo sig-ue el robusto aldeano que ya en
busca de su Insula Barataria, para que
en esa compendiosa pintura de la v~da,
-nullca admirada en demasía,-se co
ronara el arte es,añol con los laureles
del más brillante dp, los triunfos. Pero
no está ello solo. ¿,Y el ~egismundo de
Calderon? y la monstruosa fecundídad
de Lope?-,:.Y Alarcón y Moreto':' ¿Y Gón
gora y Quevedo? ¿Y aquella legión, en
nn. de genios y de íngenios, de vates ~.
pro~istas. de periodistas y tribunos? ;.Y
Castelar, que por más que el buen gus
to haga remilgos y la envidia vuelva
la ca.ra, -fué maravilla como el Niága
gara':' ;,Y ~úfiez de Arce, el del arpa de
oro? y en cada siglo de su arte cien
nombres más que son luceros, y aún
c:-uzando el mar,-aun viniendo a esta~
reg'iones nuestras de América, de natu
raleza colosal en que la ci vilización co
mienza. ¿,Son nuestras selvas mas hermo
:.as. nuestras montañas mas altas que
los g-enios de Bello, de Heredia, de Arbo·
leda, de Olmedo, de la Avellaneda, de
Gutierrez, de Rojas Garrido, de Darío....':'
Xo es posible, sin cansancio de vuestro
olelo ~. de mis labios. hacer el censo de
la tribuna y de las musHs.-Ah! hay mu
chas liores de 1m'. en nuestro cielo, mu-
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chas estrellas de hermu~ura en nuestros
penslles, mucho oro el. nuestras minas
y en los frutos 'de nuestra zona, mucha
ilOble hidalg-uia en nuestro earácter,
mucha ; ang~lica bellaza y angélica bon
dad en nuestras mujeres,' mucho timbre
de grandeza en nuestra breve historia,
para que pueda sospecharse que es inú
til formar UJI hogar para nuestras letras,
levantar una tribuna para nuestras mu
sas, dar la voz de aliento a nuestra ge·
nerosa juventud, para que se lance a las
nobles lides en que la belleza se produ
ce y la gloria se conquista, ~o, mil
veces no: no es sólo sembrando la muer·
te con la guerra, o inventando máqui
nas o contando fardos, como ha de vi
virse en este planeta en que la llama
de la inteligincia parece más grande que
la de los astros del espacio. No, no es
;ierto que la tribuna ~. que la lipa sean
inoficiosas para la ventura del género
humano: nos elevan, IIOS purifican, nos
hacen sentir un goce que no parece
tle la tierra. Grande es el mar con
sus oleajes y sus cambiantes de color
y sus espumas; imponente el volcán
que deja caer el río de lava encendida
por sus flancos, el torrente que se pre
cipita desde la roca, el cielo estrellado,
que sobre el terciopelo azul oscuro de
la noche derrama su cascada de joyas;
pero en todo' lo que de la naturaleza
conocemos, no hay portento de beldad
que se asemeje a la del pensamiento,
puro de egoísmos y concupiscencias,
que en el horizonte del arte explende
en levante deslumbrad.)r y majestuoso,
y a la de la palabra, que, como túnica
inconsútil y etérea, lo viste sin ocultar
lo, lo revela sin disminuirlo y parece
hecha de su misma luz. al dilatarlo por
el mundo-con sinfonía más poderosa
que la del concierto de los orbes. que
la de la armonía de las esferas.
ANTOXIO

ZAMBRANA

A THENEA está de venta en todas las Librerías al precio

de 25 céntimos el ejemplar.

ATHE:NEA
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2\.rg' ltinisllloS lllás usual '5
or el Dr. 2\.. ~5quipel b' la Q3ul1rbil1
E.~pecial

para A. THEXEA
A DHERIIt.

uriosa
v,'rb() I'n
JI die le aüarlp
qUt' son inSl'pl
t ll,h\ hahlar ce
Yo atlhil'ro I
(lic.'u aqlli,- ~.
'am .. nr,' lo, ig'll~
~te

I
A
ARRU IH.\J' .-l>iri.... irsl' .. .\ 1I1(¡llP usarla en
no' utiea, l'sta vpz no se contnll~ sólo :
dla, sino Ilue significa tamhi"'n diri. irsl'
a cualquier parte en tierra; y, o('gúll h('
podido deducir rll' algunaq frases, tienl'
a preferencia cuando Se' quiere indie'llT'
dirección h:lcia algún lop:ar al('grp.
A) Jl. A~-Escrihese tamhil"n ahijuua ," n)(',
10 comunmente aiJuna. No es más que
ma contracci ón dI' la e. pn'sión -ay,
hi' o de una ... ~ o _ah hijo d(' una- .. , ~
"n su orig'pn fu'" vocablo insultante.
ero hov SI' usa (~011l0 Ul11 1I1Pra t'xda
maci{¡n 'intl'rjectiva. Puprl(\ Rsi I~f'rsp. eu
IR popular obra Fa/lst", d(' E,tanislao
d 1 Campo:
'aia al bajo, al trotl't:Íto,
m pai~ano rlpl IJrl1!IO-',
d apelati\·o La~"una:
mozo ginetazo. ahijuna'
capaz de domar nn potro
ol'l'l'narlo pll la Lunl\. .
AL
TRI OTE. Sin compa iún. Trata a 108
sirvi('Ilt\'S al estricote. e decir, lo trat;l
muy mal.
j GARRAJL ~ Es SUlllameut('
interesante ob
'ervar cómo l:l1 verbo ag-arrar abarca en
'ste pais mucho más qUl' l'n '\Ullqnier
otra nácloli ae Ain~rlCa; porque-no su·
lRmente lo hacen corresponder al aU'arrar
rasr llano. sino tambi(>n al tomar y al
c()~er, !'llendo de advertir L¡ue ag-arrar
posee aqui tlln extenS:l acepción, ca.bal
mente porqul' coger es con'iderado pa
labra inmoral que no pasa sino por los
labio- d" ll\. plebe. Resulta de estll
adopción ext('nsiva dI' agarrar, que. en
esta nación del Plata, tanto se agarra
un bastón. como se agarra unl\, silla.
1 ara spntar '6, o un alfiler o un sello
d" rorrpo.
ATORR.J\.~TE,
Tan común que no paGan
treo minutos sin que en una conver a.ción
e escuche tal palabra; ella es tipica. del
puerto de Buenos Aires más que d", los
demás lug-ares nacionales. En el pstricto
entido, atorrantE' 1', 1'1 pobrl' de ~olem·

¡idad o el vag'abundo 'IUl' vin~, -'" qnt'.
lo l11('no.. rluprmp - deutrl' <1(' lo~
('anos ancho qUl' van a ser empl(';((io,
"ll la
'¡oacas pues esa clas(' dI' hierro.
ut'le permanecer tirada sobrt' ¡-jl'rtas
callf'~ 01' 10~ nrrabaips. hastR el nlOIn('nto
en L¡Ul' se les usa; y cal)(> anotar, Ile paso,
L¡IH\ uno oc los rasg'Os pronlinl'lltel'o dI'
la nerviosidad f'l'bril de la capital f('·
dl'ral, l'n llonde pan'cl' l{lll' no SI' estll
vil' e COlltf'nto dl' ninp:nna nhra .' a que
Sl' l!l'mu('\e y se l'rigl' COII inusitarla
frf'I'IWnci8. - está cOllstiruida por IR.
larg'as hilera, de tuho 01' 'aileria, qUl'
sirv n, a los atOrrant('s. r1e asilo 110('
t1lnlO \ ha. ta <Iin l'Ilo , (;erca (j,' las Ilár
senas ',\' Ilel Iq!'('IHlnrio 1'a "0 de .Julio.
en los alrl'dedort,s dl' l'alt-rJllo \' ,'11 cien
barrios míls. el ato l'l'an tt' tnnient1"i\ UII
"guro a 'i lo l'll pi ina'rior rl,' "sas pil"
zas rlp hil'rro. (> un hO~';lr 1I1t'no, firn1l'
hajo rlos o tres hojas Ili, ",iUI' qm' ('oloca
a la malH'ra qUl' los ddcos poul'n sohrt'
UJ;a ml'SR do o tres naipps para hal'pr
'R, itas. Yerdad I'S. sin 1'10 hargo, qU('
ho.\- P. i. u'n atnrr:mt 's qw' no lug-ran
guarpct'rsl' sino ('n lo hupcos rle las
pUl'rtas y sohrp los allftamios. las ruinas
o los cOllliellzo' de ohnl ....
P ro atorrante va no es I'SO nnll';l
U)('1\Il', ." ann cr(:o qul' (11' eada rlil'z
pl'rsonas, nUI'\'e han olvíllado el orig"'1
C¡UI' S(' inlliea. .\tonante I's ahora 1,1

r or

~. "~'")(\~11

., .... 1 rl' .... ll;crf)~tt-.l.\ .v

J ."'·... ~irH\'i,H/~\.ln.lott-'.I.., •

l'U; Iquiera ¡'s tamhi{'ll atornHltC.
ATORltAR.
.\ceión dI' ir \' vivir eu llll ell
ehitril O 111' no tpner' rlónde pernoctar,
~in:> en los hancos de la
plazas.
AFILAR. - ¡.:s lo 4Ul' en Guatemala 1lcesl'
maSCRr hierro, y en Costa Rica, jalar. "\
I'S también lI.1g-o mils c¡ue eso, porqut'
afila el que habla con 8U simpatía, junto
a la ventana o eu otro punto: afila
quien hace tarantoflas de ternura; afila
quien habla melosamente con la 110\'ia
oficial. y afila, en fin, todo aquel '(Ul'
e df'dicl\. a cuanto se rl'lacionll con Cu·
pido. Luis afila con Emilia: la cortej; , la
fl'steja. Vinieron afilando por todo ('I ca·
lIIinCl: vinil'ron cuchich{'lÍndos(' Ilu\",ur:ls,
tlirt 'aurlo.

(1) ATHIl"U rel'ibe "on regocijo
"I~ trahajo Ilel distinguido compatriota nue!lro que tan lllillsntelllenle h..
trlllnfado en la Reptiblie. Argentina y eree d..r unA original publicación con e 108 0'-9<"'/;";'" 'O', IIUI' '"' leeto""
apreciarli.o 'YaliotoJamflonte.

~xprp..,al':

'\0
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~ohcillld , '

AL ;Tuno. -:\lodisl1lO
Es al iludo '1u
AP TRAnOI1.-(;UHpO
All \R(~O,-l'lo.io, Il1i
APOYO. - Ll'clH', pos
apo•.o .•

B.

l\s" ae¡ul t'stll
ohs ·unt. sub cIi
• 111' l' ued(' dp.c·
le 1'0IlPrlas. Y .
'oll1prohado "1'
'I'nrll' a d"SI'111
I t'U palahnls e
01' ".i('1II1'Io, .Y
Aml'rita SI' ('sel
';htdlano se
ia. \' la IplHa I
tica, '1l1'('l'sitH d
SllUallf('S ,'01110
as formas i"di
BOLEADORAS.-CuI'J
;Izar. ya COInO
()htt'!1l'i· ('1 ¡':';UJ:1
- _a\ bOlrar10r~
t· , y t'unon
¡Illo!!.. ·. que
o];l\)an IlIS «
'aban a las a
BA<WAL - "ala ca
BIFE.-l'a 'ipncia se
.01' qU(' hife,
sabf', viene dt
11\. eonocid>t. \
tienr pn Argot
la mano abi('1

BU EA C \BALLO
dolll, hiff'- o
papas fritas.
tih .•' de vRria
'e 0Y" df'('ir

Todo e:ótá. infil
rno el agua de }:
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bUlldo '[IU' "ivc,-'" 'pll'.
clul' 1'1 11 (' - dentro dI' 101'
ue van a s('r emplt'ados
ues e::la das(' dI' hierros
l' tirada sobrc'
cintas
hall's, hasta PI mom('nto
f: y cah,' anotar. lle paso.
S rasg'os prolllill(,lItes .1"
~'('bril 01' la capital ft>
part'el' clIte no s,' ('otll
1", lling'nlla f)l,lrq, .":\ que
'SI' ('rig'(: con inusitada
stá cOlístitllída pOI' la~
tu1)Os d,' caf1eria, qu,:
torrallt('s. de a~i lo UO('
ilÚ'no. C('ITa .-l(' \:l~ dár
;enoario T'as('o dl\ ,)ulio,
'('s ,jp l'ah-rlJlo Y" e11 til'll
atorrant(' l~nt'ul'ntra Iln
el interior di', I'!H1S' pie,
,un hog'ar nlt'lIo~ firnw
hojas fl(: ;r,ill\: '1UI' ,'oloca
los ('hico,¡ ]101\('11 ,~ohl't:
tres nai]l('s para ha('c:r
('s. sin "IOIIf1l'l-('o. '111(>
,rrant"s '1Ul' no I'JgTan
,'n los II11l'Co~ de las
los anrlamios, las ruinas
dE' ohra .... '
f' ya no l'S ('so Illl)('a
~n~o '1UI' (le l'ada rli,:z
hau olYillado el origl'n
Atorra.nte (',8 ahora pi
et<': y. cariüosa1llPl1t<',
mhi{'n atorrant('.
ti.. ir ,.

"1\'11' en nn ell
tener' dóndE' p .. rno('tar,
~os de las plaza~,

en Huat('mala -:litesl'
~ en Costa Rica, jalar. Y
m¡is qU(' eso, porque
la con su simpatia.. junto
en otro punto: afila
,ntoilas de ternura: afila.
,lo:sameutt' cun lit. 'uo'"ía
en fin, todo aqurl qUE'.
to se rl'laciona con Cu
on Emilia: la corteja, la
afilando por todo 1'1 CRlU'hichl'i\IJdose dlll¡¡;ur:1S,

1('

¡ro

A 1,'1 LE.-(S lbt:llltivo: un llfil,'l. Ca ¡,,'r,-olla 1'(1)
l¡'_l,n 1'1 homhr(' o la 1I1lIjl'r hact',n 1'1
(I~O. Eu ('o~ta Biea: jal"'ll. ,JuaBita tÚ'lIt'
UlJ anle: til'IIl' 'lIJ jo\'t'n, o uu eaballero.
Cju\: \(' !tan' la ('01'\('. T:nllhii'n St' C'II
t1t'n<1p jlOI' 1'110 u'l adu dt' illil~r, ." ,'n
,:s~ 1';hO ~I' lisa ('n ,'I'¡¡; dt, afilamil'nto,
Estalla;, tan t'ntusia-mada e<lU In ;llilp.

4lH' tan hril1anh'nwote hA.
r[j(·.¡li,.islflO.'" (Iut' '11 . . If'('tort·!o

1n1

adiú....

A DHEHIH.- Curio~a ('s 111 UHlII,'rll ,h> l'OIl.iu~·ar
:ote vt'rbo ,'n la Arg'l'ntillll. pUI'S (¡UP
uadi,' lE' afIadl' las partil-ulas m(" St'. nos.
q1\l' son inSl'parahll's de PI. si se pre
t"n,lt'. hahlar con castil'i"lIllo.
Y<l adhiero a III E'.)'PI'('S¡Hla solicitud,
dic,'n aqui, y no SO' imAgin... qul' úni
"amdlt"lo~ ig'lIoralltes; -t'ullndo debieran
xprl'~al': y'u mt' adhi('I'o a la exprf'sllda
olieitud .
AL Nl'nO.-Jlodismo equivakntl' a es el1 \'11110.
Es al ilud(, 'llH' afi1'llH',;: no te crl'o.
AP1'RADOH.-1 ;uapo. vali(',1tl'.
AMARGO.-Flojo, lliÍ('doso,
APUYO. - Ll'dlf', postrera. Sil'\"asp u_ted: ~,.
apo,\:o .•

B
13. -

Úo;hl' a'lui t'sta letra I'n las YOCI'S COUlO
subsclÍpto, ('n tan grande e,,;cnl;1
1'" JllIl'dl' df'cirsp '1u,' easi nadi .. deja
'le p01ll'rlas. Y.sin t'mhaq!,o, ('S ft:nónwno
~(JlIljJr()hado ('n f'l eastl'lIano, '1u" ('stc'
ipno(' a d('s('lIlharazarsp 01' la /1 " dI' In
¡ ~Il palahras como las q' (¡Ul'dan jlUcsta
01' ('jemplo,,'
'11l~ 1'11 d n'sto dI' Sud
AIIl{'rieR S(' escribell: OSCUI'O, sllserito. El
:a~tdlano se sua, i;r,a más " más ('adn
lia. ~. la lentR f-voluciÓIl que lo simpli
tica, IlPl'('sita de las supl'l'siol1es dI' COIl
~Ollalltr~ ('OIIJO h y' P Rnt('s de s ~' t, <'11
las formas i "dicallas,
BOLEADORA8.-CuE'.rdas '1l1(' IlSahRn para. en
la¡¡;ar.•\a como arma ofl'nsiva, o yn para
htt'n('r l'i ganado, los indios dI' la pampa,
La~ bol('arloras IIp\,an bolas en las pun
tas. y flll'rOn ('{'lrbre:s ('n tiempo d(' los
¡o!les. qUl' 1'1'1111 lurbRs iudig'enas que
1I.'<olahan los easerios ,Ir hlanl'OS y ata
:aball a la~ autol'idadl's,
.
()b~cur",
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llar mi, bi(p :1 c;\\.:ll1o~ ('n t'i s,~ntido d(':
it.. "o,'" ;1 g'oll"'ar,clIll 'fnl'rza! COllt'tituy'l'
''u tal ('aso una alll"lIa¡¡;a. " "tdo la hace
I a l' IdI(' .
'.,

BAJO FO:\))(l, . ":1 bajo fourlo. las g'('Jlt('S d(:1
bajo t'olldo, SOIl expn'sioul's ('oITil'ute:-,
d(' pala bra y por "scrito. El ha,io f '1Illo
<,s (,1 v1llg'o, pf-ro no por lo '111(' rucil'rra
d.. ig'lIorautt' y' rI(' patilll, ~illo por lo
'1UI' g'ual'da de lIlalo~ sentllni"l1tos ." de
p(J~ihilidacl para, la d.. lincul'nl'Ía, Para
los arg'(·IILiIlOS. ('1 hajo foudo de Loudrl'~
t'~ f'l hampll (le "'hite ChaJll'I, ," el Ilf'
KllevaYork,la del BO\\{'ry':~' ('1 Ol' Buenos
Airl'S r('side ('n 10'0 harrios de 13arrl\ea:s,
La Boca y' Pasl'o ,11' Julio. El bajo fondo
ha sido legelldario y' lo pinta bastant('
bi('u la 01'1'1\ /,(1 "llu/a I'¡(/(( 1'1/ 7J1((,I/(I,~
Ai¡'/'s, por 1'1 Dr, l\". Looy'l'l'. Es un gre
mio pilltorpsco ~' llo,'el('sco, que en I'sta
nal'Íón J))'('s('nta un aspecto típit-o, y quP
ha sido E'\.plotado ('Jl (,1 t('atro ('riollo,
aunque m ¡'(:s ha Sillll pn"('lItado por E'1
Ifldo I'Ólllico qU(' por el trasCE'udE'lltal.
Lo compoJl('1I t'l aSl':sino, pI ratero. el
('afit'h .. , ('1 ('antint1Pro. 1'[ eompndrito
pt'IHlenciE'ro. 1'1 inn'rtido, la ramera, la
paln,w1 lh- postibulos. l'l estafador con
l'U('nto~, ('1 SOU\('I1('ur. la quel'ida tle úl·
tima ('la0l'. l'l l'i,rio, el vag·o .... toda la
pi,',.", ,1(' tl(~ dl'g't'IH'rarlos soclalt's qut'. no
~i('lIdfl ohjt'to dI' infring-Ílllit'nto dl' l:~!:'
h'Y('~. \i, ('11 pn lihp,rta,l, ,'. tolerarlo!:',
teil'idos y' \igila(los. c:olIstitli,':l'n la ('(1'1'11 a
pesadilla ¡JI' las ci\ilizal·ioll(·s.
B( lCII A~. - El jUl'I-('O de hochlls l'S lo (¡lit' ('11
Cl'lltro Am,~rica denominamos ¡'oliche:
holas ;.t·r:lIloes COII las eules se t11m han
hoWlllls rll' marll'ra,
B()LICHI':. ('011 e,srl' lIomhrl' H' d('siglla cual
qlli('1' almac\'n, til'nda o pulpl'l'JU d(' in
fima importancia. ,Julln ha lHu'sto un
1)0liche rI(' ferrl·tería , .;\11' "OV ha I'sta
hlt'l'er, R1HJl¡UI' sea con un bOlichl' dI'
coml'stihl(,s •.

BULlN, - Hahitación destartalada.

COlltig'o,
Run<¡Ul' sea a Yivir en un bulín>, diria
tina enamorada.
BATfD()R.-En lunfnrdo, tc'1 que ;wisa.

BOCAN,

~:n

Illnfllrdo. novio.

BAGUAL -.\Iala eahal;.¡,'adura.
BIFE.-I'ad.'ncia :seria pr('ci:sa para aq'riguár
'01' 'I1Ii' hife, qU(', l'omo tooo el mundo
,~abf'. ,"il'ne riel inglps href y representa
la. l'onocid~ viauda, ha pasado a sig'ni
iknr ''u Ar¡,:'('nlinn uu g'olpe daoo con
la lIlano abi('l'ta. y aun una trompada,
BIFE ,,A CABALLO.-Be('f - o ca:stellanizán
dolo. hifE'- sohre pUI·(1 dI' papas, o sobre
papas fritas. pUI'S ta.l plato es suscep
tih;.. dI' varillciolws culinarias. .\ "l'ces
!:ie oY'(' llf'('ir a los chicuelos: ¡te vo;V a

BrAR.\,
Golpeadura, Entre chi('os es 1I11l~'
fn'('Ul'llt(' alllenaza.rs(' díei"nd(,: .Il' '"oy
a llar una biaha .
'

Todo e:;tá infiltrado de
mo el a~ua de la luz.

La estatua es más bella cuando em
pieza a ser incomprensible.

1';0,-\ IDEA

co

Bl-TI.-Es ahre,iación de hutifarra, palabra
'111(' en sentido gracejo-familiar corres
pondl' al "ocahlo {arra. t'quivalentl'. a
jJorrol/(/o 1\('1' la }'I.
BüLSA.-AqUÍ no se dic(' csaeos lh', caft". sino
holsas dI' eafi'
Buenos Air(';"

]!I]l',
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Divagaciones
Sragmento
El poeta moderno, pue 'tus a 1111 lado
lo' embelecos y perifollo d IIue exor
nó al vate la antigüedad clá ica, es un
hombre como los demá , que siente co
mo todo~ la vida, que 'e preocupa cual
lo otro. por los afanes de su tribu, de
su pueblo, de su siglo, de su especie;
que proeura con vertir en Mores, me
diante un proeeso penosísimo. lo esu'uc
tura leñosa de las ciencias, y que gusta
de aparecer en púhlieo, no con el lodo
que> mancha las ropa - del labriego-que
(\1 tambi("n puede serlo-sino con la 01'
lJuídea con que decora su frac la ele
gancia. de Brummel. -'i el poeta 1'·" un
ver, seg-ún la metMora griega l.en qué
forma modifica la realidad de las cosas
l, elección de palabras con que se ex
presa la vi 'ión coloreada del universo'~
La naturaleza existe para todos los ojo
tiue quieran verla: sólo que unos la ven
m~jor que otro -. I.En qué perjudica esta
acuidad a lo - demás hombres~ ;,Qué
puede rectamente deducirse de ella con·
la uqlidad común, contra las labores
positivas de la e3pecie:' Los (enómenos
-iuuen inmlltable' ante la pupila que los
ob erva mal o bien, ante la~ palabras
qu lo. de~eriben b lla o torpemp.nte.
Arrebatad la belleza a la:, cosm; y ha
bréis amellguado ",u eseencia; quitad al
hombre la facultad de admirarse y ex
pre al' u admiración bellamente y lo
haréis retroceder al bruto. Hasta el pe
simista sombrío exculpó al universo
('omo fe,loil/('/lO ('s ((;1 ¡('o.

Reptitanse vulgarmente la matemáti
cas como símbolo de aridez. Su legiones
de signo de monótona similitud, son el
espcl.nto de los estudiantes perezosos y
el paraíso de los hombre' prácticos (1 ue
esperan exprimir de l1(lUel grimorio la
fórmula característica de la fortuna. Sin
matemáticas no hay proureso: sus ecua
ciones cifran lo que es, lo que será, lo
que puede el', en muchos órdenes de
idea.,. A su sello de f:.'tbrica no escapa
eiencia alguna: todas e in piran en su
probidad, se acogen a sU métodos, se
honran con sus fórmulas, de cansan en
sus afirmacione . Ellas brindan estímulos

a la virtud que falla .\' normas pei rectas
para la destrucción de la "ida. pue' in
su intervención CUe nti tati "a no :on a
sible" ni la química, ni la metalUl gia. Ua1
punto parecen dominar la esfer.l de lo
positivo. Y sin 'mbaruo, un ideai m<Í.
alto va vinculado a la~ m¡ttem:lti<.:a~.
Ellas 'erún la brújula de la inteligenej¡ ,
ella" firme e 'calón para treI,ar siempr'
más alto, ellas el ápice extremo en que
casi se palpa la vida extrahumana. Oíd
a Xovalis: "Las matemátic-As puras sal
la contemplación de la inteligencia en
cuanto es uni verso. La vida superior
ps matemátiea. Puecle haher matemáti
cos de primer orden que no sepan con
tar. La vida de lo,; dioses es matemá
tica; los Húmeros son lo dogmAs." E'te
es el punto preciso en que las ciencia
exactas se tornan poesía. Flammarión
seria. el astrónomo según la mente de
Novalis.
l.\' a su vez la mú ica, ~on su impre
cisi6n infinita, n(l es también otro cami
no para llegar c la verdad:'
La mera exposición de la belleza di
fu 'a no im pliea necesari~lllente en el
poeta la illlpo;;ibilidad de '-'el' las cosa
como lo. r!pmús. Bastaría "erl: s y ca
llar. Su pec:ado estríbil en contar cómo
la ,-iera. Qlle im'encible antinomia pue
de exi.'tir 1'lItre el poeta,' el hombre
de negocio,;, entre el estadista ~. el poe
ta, entre 'ste ~. el sació lagar I.Por qué
ha de sC'r pi rimador, antípoda de los o
tro. mortales:' ;,La acción y la expresión
de la belleza son antitéticas':' Exponer
las ideas en periodos regulares, con una
acentuación dada, \' consonantes al final
de los renglones es un ejerdeio que in
habilita para trazar utopías políticas o
eiercer (unciones internacionales; La pa
labra no e , no deba ser heraldo y con
ductor de la acción'! As[ lo entendieron
los antiguos; así lo declaró Frane~ en
su disé ursa a Hrandes. Oidlo:
"Aya x, en la tragedicl. de sMocles, di
ce con toda la ingenuidad helénica, que
él había creído largo tiempo que laR
hombres estaban conformado para
oll1'a¡'. pero que advertía que lo e taban

::..

'ólo para habla
los bárbaros han
siglos, pero que
ella a pareció 3. 1,
palanra rige !tI H
;!{e Brande, enrio,
de. movimientos
ciedade, en est
OúJ

(f.'

rlf'

los

f'Sr.1

a la r ida di' lo
puesto que lo: ~
lo, actos que no
í llJismos."
De aquel eapi
nom brlÍ Tácito .,~
el mús g-rande de
de cierto que CllB
andaba atravesan
su célebre tratad e
irrestible vocadól
tos. Sus exúmetr
crecio. :\Iás eerca
FederI(;o de Prus
los de )larte los
tima que hombre
él la poesia, ha~
sus glorias incru
hubiese gastado tI
sos que hicieron
levolencia volter'
Pensad en la H
Erasmo: en la gr
cia, eliminand~
l~-!X, ~ill Lamarti
gUfido Imperio o
moderna Italia
Hui ti, a Carduc<'
sad en la Aleman

.La Prensa loca
la noticia de qU(
don ,J usto A. F
A'I'I{ENE.\ Y lo a
insidio a del crític
N osoU'os decimo
Facio no puede
to de esas baja"
pell~ado en se par
ve en ("l al dir
con,ejero eXlleri!
de esto: tenemo~
so mu~' ellr[oso €
4ue múl'> Re han i
¡Jil In/ol'/I/{(('Ílin, ~

un momento la

¿
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y normas [,erfectas
e la Yida, pues sin
ti tati va no son ['0
i la metalurgia. A t"Í
al' la e$t'el",l de lo
rgo, un ideal miv
l la l' matemú tÍ(;a.~.
l de la illteligencÍ<J,
ara trcJlar siempre
ke extremo en que
l extrahumana. Oíd
emútiCfls puras son
la inteligencia en
La vida superior
e haher matemáti
que no sepan con
dioses es matemú
1 los dogmAs." Este
n que las ciencias
oesia, Flammarión
egún la mente de
sica, con su impre·
también otro cami
verdad:
n dp la helleza di
esarÍ'llOente en el
d de \Ter las cosas
.staría "crlas y ca
ba en contar cómo
¡ble aminomia pue
¡octa ~ el hombre
estadista ~. el poe
peiólogo? r:POf qué
,antípoda de los o·
r:ión y la expresión
titéticas: Exponer
regulares, con una
~onsonantes al final
Lm ejerddo que in·
utopías políticas o
rnacionales:- La pa
ser heraldo y con
Asi lo entendieron
declaró Franc" en
es. Oidlo:
edia de Sófocles, di
uidad helc"nica, que
ro tiempo que los
~onformados par a
rtía que lo estaban

;ólo para !tablar. Es una yerdad tille
los bárbaros han podido desconocer por
siglos, pero que se nos rc\'cla tal l;omo
ella apareció ~ lo>'. grieg"os sutiles. La
palahl'a rige !Ll mundo. Por eS(1 tú . ./01'
~e Brande, curioso dI' conocer los ~ran·
des moYimientos hllmallo~, y <1e l:h so·
ciedades en este sigolo, estudia~te las
(lb) lIS dI' los e,~r/'illi¡'()s de preferencia
a la ,-ida di' los J¡OI/¡/)"I',~ de a('ción,
puesto q ll<' los pensamientos l'xplican
los actos que no tienen sig-nificación por
i luismos."
De aquel ('apitán romano a quie,
nombró Túcito "el divino Julio César
el más grallue de los autores" se :,ab
de cierto que cuanclo más preocupado
andaba atravesando los Alpes, compuso
lU c('lebre tratado de .lnol()!/io, .v tuvo
irrestible vocadón a los ren~lolles cor
tos. Sus exámetros son dignos de Lu
crecio. jIás cerca de nuestros tiempos,
Federico de Prusia quiso alternar con
los de )larte los gajos apolíneos. Es lás
tima que hombre que amó tanto como
él la poesía, hasta el punto de preferir
sus glorias incruentas a las de Helona,
hubiese gastado tiempo en e,.,cribir ver
sos que hicieron las delicia,;; de la ma
levolenda volt~riana.
Pensad en la BeJorma, suprimiendo ::1
Er"smo; en la gran revolución de Fran
cia, eliminando a Voltaire; en la de
18-l:H, sill Lamartine; en la caída del :-le
gur.do Imperio omitiendo a Hugo. De la
moderna Italia eliminad a Parini. !l
Huisti, a CarducCÍ. a D'Annunzio; pen
sad en la Alemania actual sin Goetne
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:;in Kietz:::.che.
América tiene tamhién SIlS yates
decish-os: la 'iombm de Bello ampara
{;omo una encina la \"ida de gorandes pue
blos hbpano-parlantes. BoliY<Lr rué un
poet'l genie\l que no e¡,cribió \ ersos: pe
ro Sil inspiración es de la mús pura ley:
como poeta sintió todos los temas y
realizó todos los imposibles. Martí. que
e le asemeja en muchos rasgos: escri
biú ~' vivió su propia epopeya. (.Y
~arlJliento":' __ .
La poesta, desde el punto de vista de
la técnica, implica una labor más estric·
ta ~' castigada, pero el trabajo perío
distico, a quien aspire f\ ser tomado en
cuenta, no es faena menos dura y difi
cil. Editoriales hay que valen por UI
poema, aunque vivan menos que las
estrofas, y desde )Iallarmé, "todo lo
escrito es poesia, menos lo que vaya en
la cuarta página de los diarios".
Dejemos, puea, a don Gaudencio abo·
minando de los poetas y seamos má
justos con los artífices de rimas, con lo~'
creadores de bellas quimeras: ellos pue
den ser capaces de equipararsp a los má:
estupendos críticos en aptitudes, en dis
ciplina mental, en patriotismo, en expe
riencia. El halcón se remonta hasta
perderse "n las nubes, pero ve .a vo
luntad detalles y conjuntos. y cuando
posa en tiena, pupba también con su
ocho garraR cómo sabe ser apto para
<t lucha por la vida.
1: nLLElülO VALENCIA.
De El MOf'(·onig1'a'Jla.

nuestro ([orrebactor
.La Prensa local dió hal'e pocos días
la noticia de que nuestro compaiLero
don .J usto A. ¡;'acio se retiraba de
ATHENE.\ ~' lo atribuyeron a la labor
insidio"a del crítico de la p/·(',¿sa Ub,'e.
Nosotros decimos hoy que el seJ10r
Fado no puede nUnN\ hacer méri
to de esas bajas Illc:ln", y que 110 ha
pellsado en separarse de la revista que
ve en d al director inteligente y al
con-ejero experimentado. Y a propósito
de esto: tenemo~ que consignar UlI ca·
so muy curioso en los dos periódicos
que mús S~ han interesado por nosotros.
f,o In(o/·/II(Lrilin. que apenas si puede fijar
un momento la atención sobre cuestio

!les ideológicas, a<;oge nuestra revista
. abre un campo en sus páginiL:::. para
decir que ATHEXEA es útil. :oIeria y
simpática; su Director. don l\lodegto
Martínez, se da cuenta de la labor que
puede hacer 'llla publicación de esta
índole: y al mismo tiempo. La fJ¡'('ma
Lib¡'(', que tiene miras de cultura ~. que
parece preocuparse por cuestiulles lite
rarias. no le perdona a ATHg~E.\ que
haylJ, surgido y que este haciendo una
labor importante. Nosotros decimos e"to
con dolor, ya que no esperábamos e
inútil rivalidad, que sólo L'onseguirá
exhibir pasiones tan impropias de ese
diario.
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La poetisa de
séi' il.ños apenas,
a tan corta edad
los que se public
A1'HE. EA, o
dir

2lf,
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.,in pretensiones dc enl:aciellar epíte
tos sonoros 'lue nada hlll1 dc dccir a.
los oídos de la jo\-en poeti,;a, Silla con
la sencillez qne me pide el cariño con
que escribo, quiero decir algo acerca
de Luz Flórez Fernúndez, cuyo foto
grabado, ademús de u:;os bellos versos
SUYOS, exornan hoy la!>
p~íginas
de

fuentc,
dl~ jUl'~(l

1

"ll poetisa \Lololnbi(lll(l
_\TIIE~E.\.

Temo ofender ia 'modestia de la dul
<.:e poetisa l:u~-a encantadora, helleza
pr0stit:ia la ~'a trndicion;l] de la mujcr
bogotana, mas ella qne sabe cu,into e~
timo su fran(;a amistad. puede e:-itaJ
se"llra
dc que oir{' eahizba]' o su reo'/;ú-io
o
y sufriré' contento "u eastigo qne nun
,~,
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ca será el debido, pues si somos 11 (;ree
dores los hombres a que se nos peg'ue
con algo mús que con una Hor.
La poetisa de que hablo <.:UCllta dieci
séis l1.ños apenas, y si os ;;orprende que
a tan corta edad escriba versos como
los que se publican en este número de
ATHENEA, os diré, para quitaros eslt

¡r

~
~

sorprest'l, que Luz Flórez Fernández e.
hija del popular poeta colom biuno
-muerto ya-All.'jandro A. Flórez; so
brina de .T lllio Flórez, cu~'o,¡ versos son
tan eonoddos entre nosotros, y de lo
muy inspirados poetas Leollidas :." Ma:
nuel de Jesús Flórez. Tiene, pues, una
aSCf'dencia de alto Iin:l je poético ~. ('f
natural que ella "ea. poseedora ele tanto

:H ¡¡
- --=====-
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espontaneidad para escribir.
..Yo no soy poetisa ni mucho menos
-dice en carta en vi. da al que e¡,,;to
e";l:ribe - <apenas soy una l.fiClOnada,
.unante fervorosa de la poesía, quizá::!
por 'angre~, 'mlÍs adelante: <Le repi
to que pf'mero por imposición heren
cial y luego por afkión, es que he
hecho versitos malos, que si ~e han
publicado, ha sido por presión de aje
nas voluntades ,
(~ueda, pueR, a
Ralyo su modestia'
que mucho temo ofender. No es Luz
Flórez Fernández una bachillera con
pretelJ,.;ione" de literata- esta aclaráción
ur~e hacerla. ya q lle en .\.mérica tan
tll. II'llPmo'- ni 1Ie\'a otra vidl1 que la
dulce y npacible que \'e deslir.ar:-;e al
lado de su madre, la mu~' e~timable
sefion doña Julia Fermilldez Rubio,
hrillante escritora allit en su j II \'entud:
y al lado de su herm¡wa la suave
poeti a Paz Flórez Fernández. autora
de com posiciones de verdadero \-alor,
COmo la intitulada {'I/¡I/tn (;,J't({sis de
.....· (/Jlta Te/'esa de ./('S/IS, que 1lit' pre
miada en un con('urso de Bog-otú, ~. cu
va' \'er80s, lo mismo que lo::! de Luz,

~~l ~ort~ b~

honran la mejore revistas de Colombia
Los versos de Luz Flóres Fernández
son de una sencillez admirable, pues
ella acusa la espontaneidad y la facili
dad pan versificar lue son una reco
mendación para el poeta,
Leed esta segunda estrofa de un • a
neto enviado por ella en contestación
a otro mio, y'quedaréis convencidos de
lo que os digo:
(Lo.,

jp que 1I1t: hahla 100Tl mis primeros \'f-"r""o
tlt·J nlma ('ogida'" t'1I UII haz

q'f:OWS

-tlore('illa~

los otros,

lo~ prt'lIlj;tllo~J

ojal;{ flll'ran

ntio~:

lO

st"ntídos, los

1

ter~()~.

-son U" mi htrnutou PUZ.H

)Ia.yor naturalidad no es posible pe
dir. Y asi todo el soneto, que constitu
~'e una verdadem joya literaria.
B~ta, a grandes rasgos, la poetisa a
la cual brillda su regazo ki'IlEXEA.
Perdone ell'l. que este admirador suyo
haya inwtltado hablar de sus ver~o;
al hacNlo, ~ólo me ha movido el de
seo de satisfacer el natural interés que
su r"otog-rabado y ::!us versos han debido
despertar en lo,; lectores de esta re·
vi:,:tcl.
\:-'11I{t'1:"\1.

Justicia

\'ILLALOBOS

~cntro:;:)lln~ricana

Est(, Trihunal lutl'l'uHl'Íollal, t'l prillll'ru dI'
Aml'rÍt'a, ~ 1'1 Sf';!·lllllio <\('\ II lIlllll 11, dl'snpa
n't: i,', ,,1 tlllCI' Uf' I'St .. lIle~,
~:s
·ahido IIUf' a iu ·taul'Ías dI' los Estados
l"ni'los y (11' \It>jico. I;h lt('púhlit'as tll'l ['('Iltro
t:l'll'lmlfon ('u 1\[ liño I!I07 los Tratadus ,1"
\VashillJ).'lOll. qul' ('stahleci .. rou, Pl\l\'t' otras 1'0
"as, 111 11 Cortp tic ,/Ilstici/l. Cl'lItroallll'l'iclllIll.
'011
11 lito
p.. rlllatlt'utt' ('u Costa Itit'a, !':"os
tI', tado' d('biRI1 durar ,liE'z ailos, prorrog'nbh's
a \ olulltad 111' las pa rtl's signataria.;; plazo
'1\U' ,ill~taml'utt' VE'lll'i,', 1\1 tio('(' dC' "stl' mes,
~ill h;t\lI'r llt'!-l'ado a uingún acuf'rtlo a aqnE'1

.. SI'

r • ... t·,I(,'(o~

\'0 I's (" momento, ni t('nE'mos al a!canc(' ,l.,
la lIIano rOllo, lo~ P!I'mento" nt'I'esarios, par:
juzg'ar con amplitud acerea 111' la causas in
IIll'tliatas t¡tu' han provocado ,'st" t1esa:-.trl'; las
"C'rdadl'ras causas parl'(,l'n I'star por dE'bajo dt,
la su!wrficÍe, Y ('S esta la úllica 'IUl' nosotro~
podemos pC'rcihir, rpro rodo indnCI' a crl'('r.
que el "I'nladero motÍ\'o est;'l ..n las dos sen
tencia pl'onnuciadas por la eortl' contra l'I
Estado de ~iearag'ua, a propósito tlel tratado
celebrado con los Estados Unidos acerca d('1
Canal por el río San Juan y otros E'xtrerno, ,
Salta a la vista. I[UI' si tod>\ la labor d(' la
Cortl' SI' hubil'r;¡ re,hwido ('u SU8 t1il'z años de

""g'Rr",' a ~()mE't1'1' pn 1'1 futuro. las 'IU"
1I'IIas '1\1'> ~lIrjllll, RI arhitra.;t', es ~eudlla
menll' I'l'trog·nlda r al l'~tatlo dI' t:osas dI' hllel'
.11t z allO~, ~~l Trihuoal. imp('rsollalm('ntp eOIl
si,II'I'IIl¡'" e. 1,1 m;'lS alto IllOrivo dI' ,"allirlatl d..
los plH'blos ,'" g'ohit'rnos qUl' 11' tiil\roll vida, y
*'JI l' a virtu(l. bU Ile-a"parici<in til'ne que ';1')'
moti,".. 11(' i'lqnil'lUll para qnipnp. vimos en la
CMtl' raz<'>n bnstant.. Jlllra Juzg'ar qnl' los ~:o
lIil'rllO de ("'Illro _\ml'rica hRbian entrado
dptinitÍ\ amentt' I'U UII p,'riodo d~ di~uid'ld ~.
,11\ cordura en sus rrlaeio(H' ,'rcinalcs,
Tal Trihunal. ha justifi('aoo sobradam('ntl'

pt'lhallli,'II[O 1'011 la oportuna illt('rvt'nl'Í"H
'IUl' ha tl'lIi,l .. 1'11 los s,'rio" ~. ~nl\ I'S eonfti('to,
"ometidos iI :-.u fallo "acert:a de los tuale, la
m;'ls autoriza(la t:riti;'a nacional y extranjl'r:
SP ha ""IJI'l'sallo 1'11 ,,1 tono lIl;'lS sl'rio y respe
tuoso IjlH' puedE' dl'sl'aI'SI', Tl'nilt razón el Pre
sidputp (;onzidl'z \'iqu('z cualldo t'lI l~jOH ('~
cribÍa a los otros l'rl\sid('utes ti(' Cl'nrro
Am('rÍl'll:
:--'lJESTl{() HO~OR, ~I'ESTRA
DWNID.\]) , NUESTIW ~OMHI{E .'\ LOS

().JOS DEL

JHT~D() DI~PE~DEN

SI':RVACI()~ DE ESE
~I'ESTRO HESPETO A

DE LA COK

TRIBI \'.\L Y DE

Ü. ,

~

·tf'nl'i;l lt la pr
tenonll. hastalltl'
lUI orgalli~m() t'nCl€l
rado, El tratlldo ('h
llu e 'o. l'allos al
IIOrllUl' de e: Tril
la 'xistl'ncia cierta
Ir. a soh rania de
a ul'l tratado arar
jnil'io v,, '¡¡H1Il's <¡ue
f', la l\l'g.lci,jn dt, I
hr \ 111'/1.
dI' amor
u tollo [il'mpo el r
dallo pTUph, .
AUI1l11W uo I'_'ist
mericano Cí ru ~ F,
illliellto It' ulla la
as ('O ·ras dI' "icar
Ht't:ll no súlo s<'ría ¡
l'allllln{1 ~ ,k sus' a
; sl'g'uraría pnllla\I)I'
dI' lIondnra. \
j IstO <¡Il(' al 'hacerl
un con\ ('nio ~'t'nl'rl
('011 tollo· Jos pllis
tado Cballlol'l'O Brí
lPg'ot"ian con "il'ar:,
o l/U • .¡ ~,ta N"/ni/JI
d tratar ~ n'solver
en ClIpst iún,
, 11 t'slll"" . 1'011
<'Í11rll) '1111' el St'I1A
adoptó una n'solul'i,i

lo'

a

t~hl(·tn

flt,

(J11t'

.... ,

:, ,aelor, 1I0nduras 1
,,"r(J~ ¿no p", (",(l' un
soh'el' esos 11\ i \l\Os
l. Cort" dt' ,Jnstki
Corll', a sn ., UI'. f
ti 1'11,·(1 <¡IlI' ,,1 apo.'u
f " 'Hlo por un J'I'I's¡
pi al [tlr marinos ti"
dar poca l'''!'''!'Hllza
) a ":juillatl til'lIl'1I
Ha ta la bora, tod
..i"'!I públil'a 1111'1 '\"
hit'rllo dI' .¡ 'HI',I!:n;
prót'· ..·ido por I""rill
'lui"1I .1' ha III'g-ado
la 'ort" ~' qnil'lI ;¡
d, 1I f!/C;(), liJg-ieo ('~
ha 1Il,'rp('ido 'POI' lo \
'illt'ría do'· \\'Ilshing-t
llIcnt" ~;¡rant" dI' ~.
'11I'IIt:ia C'." sohrl' la (
,obn' quil'n la 1'I'<'l
et'lIt roaml'l'Í\'a y dp
r"sl'onsahilidarl 'dl' 1
snlta 'Iul' allll~l TI'
C'lItidatl grata para 1,\
,j,·.d .. I'! pred-o m011
-,' IIl'g'''' a Il'g'alizar \
'!la. '111(' Hf('('rRha la '1
La institul'iúu rle,;~
m"lIto "11 '111(' I'stalld
;.nlrarStO <,} j',,/(/("¡o tl
pía d(' CarJIl'g'i(' ¡"q
..1 'IUI' ('J I'rpsidplIt..
las bast's ¡HU'a IlIla ~
respt'lo a las nllciOlll
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nemos" al :\!cance d,'
tos llI'('esarios, para
a d(' las tausas in
do I'Sl<' desastr(': la"
<,sta r por llehajo de
úuica Ilu<' nosotro
do iudnc<' a creer,
t,i en las dos sen
la Corte eontrl\ ei
·opó"ito del tratado
Unidos acerca drl
I v otros rxtrerno::<,
~od'~ la lahor d(' la
rTl sns diez años de

~xEt('uei¡1
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a la, prOlnnl;acii,n .11' C,"OS fall(ls,
hiles, Ami/a,.; c,in:lIu..;taul'iR;; rient'1I lIJllI <mor
a te)lelril\ hastallte para ser cO)I:-<iderada ('01ll0
ro,: ~ig'nifil'acióll lilOm!. porque. dl:"dirl'n de la
nn orgalli;;ILo l'fiCIl'IItI', ind,'pelllli.:ntl' y },Oll
('ril'llall ;- permanencia dI' oUt'siros tratad
r:ulo_ El tratado ('hnmorro l.lryan,. llne ('1' al
v <11: Ins en~(~iIanzas de una cultura, nup,Ya.
que eso;; fallos a!llllrn. "stá jnstifieanelo el
(¡ue. ticlle su 1·~tIlIHlart(· "1'11 los \('g:elulariofl
(lorllui~ de ese Trihunal, toela ycz qu.· acu~a
{'ampo< de hatalla de Europa,
la existeucia ci«>rm y acrnal .Ie "H'nrados con
CO~t:l Hit:a SI' ha dado eahal ctl.mla d,' 'lue
tra la soberania dI" Cl'ntrll AIl1i~rka, ya 'iut:l
lo indbl)l~nsahle ,:" que la Cortl~, C011111 l:niidad
qnd tratado apartf' d .. 1M iiHIÍ'wutihlt><; I'pr
jllri.\iI·a intl'rnHl·ional. "r lJlRlIt('H~'a aun sill la
jnÍl'íos ......cíilales <¡ue ind..hil1llJ 11l;llte nos acarn'a.
('Olll'urn'neia <\1' la tutalilln..1 lle lo,; estaelos
esJa. "tleg·;H~if·Jn de la~ g'ICtrifJ~a~ tr:tftic.. í(Jllt·~ (l(~
l:Ii;':'lllllario~ de los pl'iroitiYos pa('t()~ y 11 ('se fin
hra\"llrn. y d(' amor a la ind'~llI~nd, nl'in d(~ que
,,,.J han 'liri:.:-ido los P~fl1<'rZO; ,1(' su <'alll'illf'ria,
n tIldo ti ('m po l'¡ pueblo C.~ntroaIIl,'rÍl'alJo ha
que la 1JIl',uIOria n'sllPclinl ('SPOIW .'n ¡.. s si
dado prueha,
!,:,tlil'ut..s t,':rmiuo,,: Alg'lInó~ 11" los g-o¡'i,~rllo,
Aunque no .."i'itl· duda-escrihe el Ilortl'i¡
iii:!nario;-l'l de Costa Hica (>ntn' t'lIo'¡-sl' han
Il1t',ricano Cirus F, 'Yick.. r - d,' llUl~ tl ('stahl ..
m;"trado ,siempre disl'Ul'sto,; a la prú1Tog'a
l:Ímiento d .. una hase nayal estadouuitl"IIS" f':n
d'" Trihllual (101' ulla n1l<'\'a <I,'·(:ada. (~n, IIh'"
as ('ostas d,' ~icara!!'na sohre In 1I"hla de Fon
ti"," a sns clil'Íent('s s,'n-ieios. a Sil utilidad
seclI no sólo seria salYa!!'llardia riel Callnl d('
l"n.llprI1ha<lr: lll'ntro d,' la Yida, intl~rnat:ional
l'anamil y Ik sus" a!!'nas -adyn"I',nLCs. sino qn,'
<\1' C"ntro ,\l11,'·rÍl'a. y a SI'1' aquel Iln org':lI1is
a",:g'uraria .:n mayol" l-',,,cala lit paz e. ¡nll'~ridad
11I0 '111,' encarna ClI Illlt'stros ¡.aisl';;, eOH <lplan
<k Honduras y los ('staelos \'f'l'i 11 o,.;, 110 "s ~illQ
;0 V ,-,stimulo dI' lo;; e.Vrai'ios el
le\'alltll.lo,
.insto lllW al. haceril). 1l0S ha:!lImos llarll' di'
nnl;k principio df'l arhitrag'l', eOlllo únil:CI 1111:
un cOllvl'nio g'eneral y olm'u'JOs t'n IlrIl1flllÍ<
dio ,'nllo 111' dirimir en definitiva las cootit'll
I~OIl tlldlls los pni~es illr(~n'sado~•• .En el ira
d 11"; , y d ...:larlll' ('n ju~ticia los ,Ir)'(·tllos elltTt~
talio ((;h;tJuorro Uriall1i) los E.,t;lll"s ¡-lIillos 'u;ll'iou.,s '1U(' 1I11idas como las tI .. 1 btlllo por
wC"ll'ian cim Xitara!!'II:l v ,,,1',10 l'on :\,i('1I ra~'lla
fraternales vinl'ulos " 11e~tino, eOI11U\II's. ue" ...
~m¡w ,'<i I'St, R"jllit¡f;':(1 t'llvil'.SI: pl"lIo (\(:n'cho
,itan ('onsng-rar In p~lZ al ser"ieio de ,,'u IIro
(le Ira IIr y resolver por bi lIIi'ima l.,:, IIS11lltos
~"'t' .... o '" 1I11·¡ornluíl'lltO.
en I'IH'st i<'ln,
- 1'111' <JO 'P;(' r""""cra a C.. "ta Hi('II, ,,1 )Iilli
, despw',,,. COII ~'ran t1i~ui'¡ad a:;n'~3: E"
il'rio .1.' :k. E_ hi:lo 1I)'(',,,ell1<' al .Ie :\il'nragna
(·i.'rl() (IU" el S(~lIqdo d,' lo;; Estallo" Uni,ll''';
~1l sf'lItimienro por la tlt'terlllilllll'iiJn .1(\ elt~Ulln,
adoptó una rcso!lll'i(m lIUl' IlI:OIllpaiw al tratallo
I:ial' el tratado." JIlautiew' la firlJl'~ (',';IH'rauza
11 ..... ·(·to
dI' 'pll' ~"~'I'\1l .:1 lo; del't:l'Ilo- dI' El
,IP l(lH' cousi.lt'nlllo ~t a~n1lto f'U SU debilla
~;J ':1,101', Houduras ;- C')~ta Hita no "0 af"l'teu,
oportunidad por ,,1 g'.)hif'ruo ,1t'uuJl('ialltl', sl'r:i
I'ro. ,:uo ('s .. "tI: uu aSIll~:() llw: ]<. hnu rtl~ r(',
dnhl.·, ,'n f('thn CP1Tima allalla!' oh"túculns 11
1'01"1'1' 1"';0'; mislllo; E~t;\l\o,? Su ¡tfl.tl'i.t:l ¡lIltl' , et',·tto 11.. I·Olhp.n';lr ,m tOlla "U inie;!:!."idad 111
la Cortl', Ih\ JUSI ida, , la S"lllf:nCla ,k la
heJ'lIIl,;.a .,. ci"ilizadora C0111lui,ta 'I\W ('1 "\lto
Corr ..: :l su 1:n-or. 1'01'111;( I/iia rr-,"}ltIt"(rl fOil }/f)
Trill1Inal I'utrail:l. En .. 1 illl'.~J,,·tadn ,'\'('uto el ..
der'!,,/( ')111: d apoyo dI' ~I',lo XÍl'ara~ua, IIlllui
'1t1l' Il"i 110 al'outl'tWI'I', d (;ohierJlo dI' ('o"t:,
Hll'a se ('II('ll(·lItra I'U la JIlejor dispo,ici<'ln pa
1'l'"ta,lo por uu Pn·"i.lentl' I,rote;rido l'll sil ca
pital r or marinos dI' los E,tal\<)~ IIllil\os pui:eI"
ra l'olll'nrril' ('011 los dl'mús Sig'll:ltario~ tle la
C<III\'(-n(,if,lI, '1ue pllrticip.'n d., sns illpa~, n la
llar POC,I 1'''(I''J'allza a los aIllig'o,s, ,ptl· la pllZ
y la "1uillal\ tif:nt'1l .. 11 los E"tado, líllil\o-l.
rt'novat:il',n del I'j"n'i('io d.. la Cortl' dI' Ju~ti
cia Centro'\lIlI'.rÍl'ana JIledíant,· 1lI1 IH\","O ('ou
H,ast:o 1ft hora, todas las 'Iut'jns 1\(' la opí
v.~uin. y 11 la n" isi,',u g'1'lh'ral de todo" lo~
~.il"u púhlita pnn',','n dil'ig'il'~(' ('01llr:\ el (io
trat'lflos nI' "'ashinl.!:tou, si pilo ¡',u'n', di'.! l'aso,
I,i('nlo lit' '\i :1l1';\~'I];I: 1"'1") 1', uu ,I'rr"id>'lIte
""tipo(o/lll" "1I11/('1I//I/(>/It" /0,' /;¡i'i/i¡{(I/("s ,,('(.,'
prot"gido por lII"i-iIlO" Ik lo, Est¡J11M Uuil\o"
,':"rir'" para '1u,' si d ..sistit'rt, ('1 (;ohi('fllO dI'
(¡uil'1I s(' ha lwg-ado a n:"llf'tal' los fallo, dI'
\il'anlg'ua di' su renuencia actnal, pUPIla in
la Cortp y Ijuiell ':1 lII:1yor ahuu,lllIllil'uto la
de" '"ci';, l<'l;.ril'o I'S ,"U¡>OIll'r (Pll~ tal Ill'rirnd l'orpOrar,,1' 1'11 <:na1'lnil'l' m'l1lll:nto al sistl'lna
illt ..ruac'jouai IIU(' s,~ fije ~- eSf!lhI.-'zca l'utr<;l la..;
ha IIl"fl'l'ido 'por Jn Ul<'1I0S 1'1 aJ'oyo de la ('1111
lIal'ioHP~ ht~rI)Hlllas •.
:i111'ria d.'· \\'II~hju~ton, 11<) oh~talltl' s"r 1II0ral
('OUIO rt'"pul:'sta a l'sra nohle illi"i:¡lh"ll. pi
llléntl' ~'arant<' de ~'~I: Trihullal . ." ('U (:oU'(·
(.ohi('l'Ilo dl~ Nil'arag1la ha n's\' () (OU .. sto
Cllf'lICia ('~ ~Ohfl' la (;lIsa I:lallnl d,' \\'ashiug-ton
últin,os días ('ou"oear a 1o" lrohil'ruos dt'
,,,obrp t¡uil'n la n'da coudl'ul'ia uadoual de
C.'lItro Ami·rica. exclusión elirl'ct'l d.. 1 dI' r, R,
Cl'lltrOam(,l'Íl'a y tip\ )ItlJldo har;, fl't:lt'r 1/\
para la celphrllción (11' unos nu(','o,.; tl.. ,t:"los,
rps(lou~ahiljrlad 'dl' lo o('unido, DI' dourl .. re
()\H' si huhirrl'n de lh'g'lIr a ef'!ehrarsl', ~i"JIlI'Tl~
hulta l¡ Ul~ ;HIU... I Tri hUllal ha lll'ja lo d,' spr
tPlIdr:'tn la virtud de restllhl('('pr 1'1 Alto Trihu·
eutidad grata para )a ~Tau l'l~púlllil'll dl:'l l\ort('
nal ele Jltg~ieia, pero habil'lHlo, ('Iimiuado, ,sin
<\I'-\k ('1 prl-'d-o mOIlI('llto "11 I¡JH: altiya,m'lItp
adu('ir motivo qur justifi'lul' ('sa al'tituII, a la
:,,' UI'!!'<'l a lI'~'ali;r.al' un tratado ""ll'brario ('on
repúhlic;\ elr C, 11. t¡ur loa sido In lIIÚS iutl'r,'
ella, 'Jlll'"I'('("tRha la (li!luíll/vl ,lp C~'utroaml"ricn_
sadl\. ,'TI defend(,I-lo y t'n hn~car la p,lZ y la
La institucióu dl'Sap;\fl'('" pu d 1'J'('I:iso 1110
IIrmonia en la orientación eI(' una política in
mpllto 1'11 1111<' estando ya :ll'ahado, iha 1I illan
ternacional (IU(' rTl vrz de hum i Ila rllo!<, IloS
¡.nlrarsl· <'1 })"IIwio 111, la })a.:, '111" la fil<lllt 1'0
eh'\'(' en el eoncl'pto de los jlul'hlos y gohi,'r
pia <1(' Carneg'ie k\'alltl'l por ,los \<'l''''. , e!l
n"s iustos ,- honorahles ril' la !!'ran f.. d"r:1l'illll
('1 '1ut' el l'rpsidl'ntl' \Yilson lanzaha al lIlundo
;ntt'~ulI,'iOIia1.-'IA:\I'EL i:l \E-"Z CUI{))I':W J
las basl's IHlI'a 1I11a paz intrrn,\('ional ";0 h I'(. ,,1
respl'to a las I1/icionl:'s tanto fller! l'~ tomo t1t'
.\Iarzn l!l1H,
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aquella 1Il1l1lt'rn, hizo d
al':ll t:l1I,i\J~I' aparte. "o'
talltR
1'Í\'dl':l.~ ~ohTl' ,lu1I
daha mallos a cuhrir,... l'01l

,l(>~ <:om!,ant'ro~

j('lIzaron

l\

Il,n ,,1'

l,ui'ott' qut' no . l'
(1 1\liarg-n .

...- ..... -

......

,'" fu,', por lo~ ";lI11ino"
'Il!(' el lllltl''' ¡r;lji::ar,) l tti, o pI ,'ahAll'r
Il pil', "(I_itahnll,II., ~in artn:lS ni !'-l'U r .
-"rt'l" alll,' I:\.- ""I'a- dI' todoS los 111011n. ".

"

Por 1'1 "lllllillO UII día
I ,tlll' "ou l"s !!',tll'ot"s ('1 don Quijt1l!' ~; I O
.' 1 ,) 'IIU ,', "u" hi,'!'rn. "01110 .'n l'I ':111'1110 I d,.
~ill
'111' 'S 1,,'n,li'o , 11'8 hahl,', con lI:m n.
'1'

L('~ diju

'111" sil I;'nza. 'lUl' sU "a1ll'r, "Il
ha .\ 11 /)ukilll'a, la ,Iallla I'tlnohkeid
to,lo, t,)d" 1" dall: 1101 ('1 ~a,' al 1Il1l'< rudo,
I'lHo, ,"l 1I!'fi'llIli,', pi alt" ",'nti,lo dI' la , d .

1110,

j"

'1111'

1It,¡"'lt,

1111 l't'''alti,.
tI(' f,', ¡[" l,,'na, d,' ,Ih-ha. ,1" ,/tI!' rallt ,
" dijtllt, '111t' 1" tllUllllo anda Ita lila I Jltll' ,ahin.
'Iue ~ahio "nI Iln, 1'1 hOlllhfl'. Ill'ro '1110' Iltl "1' I 1Il ,)1

,11'

;Ulltll',

L,'s di,io
fué tal
'qH\ '\L

lHlltas ('osas 'ltH' ¡"s d",i'" . pfl'IH1,..

sil lIlallsl'dlllllhn',

tan ,lul,'"

Sil

",¡piO'IlI'i,

'~~hn, IH'r~ '~\b~l\tl\"" '1~\llr~'(rl\l\' ~..'L. .....\., .• illlt

l\( ...

.' .' ipl'ou HII ok"tl,lln dI' luz t'n sil (·ou('it'nda.

Eu tllllll dOIl Ilnijllt,· ('(111 ~u 1,0I'd"'lI ""_l!'
-dllld"da "11 dolh'ut,' l'a!Jl'za .1<' "l'Illitaflo
pOI 1'1 (',Illlino 1I1i-lli1l dOll'[¡' an!l'H '" 1, hl'r;:,
"01110 1111 1':l"tOI' 'OIll!JriO I'u'l'ondo sU ¡-¡'hafl!),
1:11 • I 1'111111'1'0 ,i"l'oll a "'111\'1 ,It> lo, "11' 1 O"',
ni 1111'0 lilll'l't""io , uno cit' lo" !!'al,'otl",
(; il 1'·" lit- l'a~;IlII(lI;tl', t'I:llIl¡":
¡Ah, los (luijolE",
'1 1\l:" , l' ~('r (luijlltl'.... ,1('1ti('l';lu (It' ""\"
an
(,II,'ZAr" • ()T~.I..\
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El Teatro Ca tarricen.-

Un examen brillante

El:! d febrero pa.::ado, en el local
E 'cuela de D re('ho, hizo un no·
,unen p.1'a l' cibir'c de ¿¡bo"a
do l distin "llid e. ndiante don •'antia
~o Durún E. De.. arrolló su te 'i
~obre
101" lidad Pro e..ional v demostró en
e
O' .. ión tener granliE.· capacidade
p,u' 1 i r ' l' con brillantez la carrel,:a
l l ' ho\ ('omicnza.
\ IHE ¡;
",alud, al nuevo to!::"ado y
lo licit, pUl' el brillant e 'amen tille
rindió.

Ya

El Libro de \Incenzi

fu,

lara ci

¡tI'

íl

MIlk AÑO XIIIdi

lo" J','í l' 11///. df'
ti illitivo del jovPIl pC'C
adl l' .loi t \ in(;enzi. que no:> de',uue 
hora lo que pu d dar un e~píritu
in ui",idor
anh '11 JIte. \'ígoro..os con
c ~pto~ fundaruental' obre la filo", ía
de' la CrltÍt:,. cuic!,ldo.... 'xpo icióu .1' 1'
ea d' lo,.; ellómeJlo' íllt(,l'iorc' del hOll
hre. un haz de idea~ nuevas ~ de
~ell ro o' pensamiellto
e t' chllcia eJl
e", obr, fuerte. El /lutor e t1~dia el
ca'"o d Brcn": le"'l'lI~" 110'" f'1I"'('(la. '1
rr'l \" ... d ''''a \ id" laboriosa. (. lino una
'ner la \ ulla imención " n illna la.'
¡HU' l~ tI aieallzar el poder Il1Cllt, 1. ( on
riell' pI libro preeioso' dO(·lIllIPlltO. II
lo ... ¡llt' ... (' prueha la at"ol..d la rn (;en
delltal 'lile !lnll tenido, ll' ubras, e. pe
<:ialJllelltl' su (;,'/lI/I(ilí,.". Leemos ear
r'
le H. .J. Cuen"o. clt' .r lllio v.i¡ldor.
Uf' lh::uel )lir, dt' )lellenc!ez ~' P.'layo,
N'.. \' "tl toela", ellas "e hae«- un ju!'to
plo!d.; el la ohm del \na -"tro. e ,¡ ldor
de: ala lfu' e:' la mejor ~r¡¡lll1ltiea (liJe
h, ... ta hoy c ha pllblieado ell nue:-tnt
Jl'll!::"lti1, ~" (':<0 llO" 1!Plla el
1'egol"ijo
pues tlue "<' trata de Ull co:,tarricen °e.
A~raclee -1110 el etlvío del lihro, y pro"
metemos para otra edieión· un comenta
rio c.:;peeiaL ~"a que no dl"'¡'JOlleI110s de
1/ • -. ('''1 a ·io.

La primer. condición par¡ n 'OIItrar
1< yerdau e !lO (euer nada re:<uelto
de antemano.
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