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Dos oerbaberos artistas
Al poeta y amigo distillfluidn. Ro,r¡elic Solda. I'rcuel'¡[o atecluo.,u

tengan fijar su atención en este ar
tículo, generalmente hablando: pero
tengo absoluta fé en que por la ley
de afinidad, hallará grata acogida la
gentileza del car¡'Lctel' de los prota
gonistas que tal asunto motivan, con
la qlle es propia del yate a quien

Hace no poco tiempo que contraje
la deuda de escribir algo con des
tin:> a la revista ATHENEA, que tan
obligado me tiene, deuda insolvente
hasta hoy por no haber dispuesto de
oportunidad para satisfacerla digna
mente, y porque no me consideré

b:l

I'I.laestro

Don

'rOMAS

con derecho a ocupar antes el cam
po que, con mayor competencia, han
Tenido llenando tantas acreditadas
autoridades literarias.
No sé si acierto en la elección del
asunto a que me voy a referir, con
respecto al gusto de los que a bien

POYEDA='OO

teng-o el placer de dedicarlo.
lIani sus treinta años, poco más o
menos, cuando me senti gratament
ante dos tablitas pintadas que se
exhibían en el establecimiento de
cuadros de los señores Rossi, sita en
la calle de las Sierpes de ::3evilla.

Aquellas ta
sentaban es
la indudable
nente person
la tOlwlidad
do, la incol
diseño y la
mostraban
ne3 se hab
<:iones difer
ban en la
renacía pod~
\'jrtud del i
de D. Eduar
con los Vi
Perier y tan
Escuela" de
cuela de Ve:
de Murillo
derroches de
ingenio, ha p
un tanto a l~
in menoscal
do pues, otr<
'iue vengo 1"
l;olllpetencia
'Lladras seví:
o 4.ue demu
ouo sistema
del verdade¡
Ullado autor
don ,losé Jil
u esposa y
1 rasladara de
dad famosa (
en busca de
fOn que ext€
lento para dI
1.: ma in mort,
)'¡ dón .. , ,
Pero la em
,rrealizable,
'u viaje a la
('011
la gra
-recida prole
'll sostenimi€
pi 'eñor Jiu
rica eyentua
(loS cuadritos
a UH precio
"ia su mod{
U!os repres(
-aciones v t
'ulgo. ni 'la

ATRENEA

fas
lela. rrclll'rc1o afectl10SV

atención en este al"
ente hablando; pero
'é en que por la le~
ará grata acogida la
.ar¿LCter de los prota
asunto motivan, con
pia dd yate a quien
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de dedicarlo.
nta afias, poco más o
me senti gratamente
las pintadas que se
establecimiento de
eñore:; Rossi, sita en
8• .5iernes de SeYilla.

Aquellas tablitas en que se repre
~eutaban escenas del Quijote, eran
la indudable revelación de una emi
nente personalidad artística. El estilo,
la tonalidad, la manera y, sobre to
do, la incomparable perfección del
diseño y la sobriedad del color, de
mostraban que tan bellas produccio
lIe5 se habían inspirado en orienta
<:iones diferentes a las que impera
ban en la Escuela Sevillana, que
J enacia poderosa y avasalladora por
\'irtud del ingenio de los discípulos
de D. Eduardo Cano, hasta culminar
con los Villegas, Bilbaos, Sánchez
Perier y tantos otros, Y es que esta
Escuela de Sevilla, la antigua Es
cuela de \'eliLzquez, de Baldes Leal.
de l\1urillo y Alonso Cano, con sus
derroches de luz, sus atrevimientos e
ingenio, ha podido siempre sustraerse
un tanto a los rigores de la técnica
;in menoscabo del resultado. Marcan
do pues, otros rumbos, las tablitas a
que yengo remitiéndome sostenían la
l:Olllpetencía vigorosamente entre los
'.:uadros sevillanos que las rodeaban,
o Ciue demuestra que por encima de
oda sistema prepondera la iniciativa
del verdadero ingenio. Era el afor
tunado autor de tales obras el señor
don .J osé Jiménez Aranda, que con
"u esposa y una abundante prole se
trasladara de su residencia a la ciu·
dad famosa de la poesía y la gracia,
en busea de horizontes más amplios
n que extender las alas de su ta
lento para desde allí volar a Roma,
: .na inmortal del arte y la inspi
1'< dón ....
Pero la empresa era a todas luces
.rrealizable, puesto que para hacer
.~u viaje el la ciudad de los Césares,
{'on la grave indumentaria de tan
:recida prole y la responsabilidad de
~ll sostenimien~o, solamente contaba
el sefior .Jiménez con la problemá
tic;!. eyentualidad de enajenar sus
dos cuadritos-los de mi referencia
.a un precio cuyo monto no se atre
via su modestia a poner la tasa.
El~os representaban insomnios, pri
"'aciones y fatigas que no conoce el
vulgo. ni la sunerficialidad e"tima.
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¿ Vendió por fin sus preciosas pro·
ducciones aquel artista, vera imagen
de un Cristo en su aspecto físico y
reflejo de sus virtudes en la correc
ción y castidad de carácter y cos
tumbres? No. Fueron los sabihondos de
chichonera, los mentecatos que por
todas partes abundan, aquellos que
según mi ilustre amigo y compañero
de tales tiempos, el sertor don Fran
cisco Rodriguez Marill, son presun
tuosos miopes del entendimiento y
tontos que en realidad no ven más
alhi de sus narices, aunque sean
«chatas», aquellos tales, digo, tuvie
ron a bien desautorizar al artista y
sus obras influyendo con sus maja
derías en la opinión no siempre au
torizada de los mecenas que compran
muchas veces más bien por osten
tación que por amor al arte.
Lo que no pudo ser logrado por
virtud del propio esfuerzo, se realizó
al fin gracias al donativo de un hi
dalgo corazón amigo del artista, el
cual, ya en Roma, se vió amenazado
de angustioso porvenir al terminarse
sus escasos y prestados fondos.
Tuvo que residir en apartado
arrabal y pintar en mezquino estu
aio, y en su aislamiento hacer frente
So la competencia,.
Asi las cosas, le deparó al señor
Jiménez su buen Karma la oportu
nidad de conocer a uno de aquellos
viejos bohemios enamorados de la
belleza, que pululan en Roma de
estudio en estudio, siempre prestos
a servir con tal de merecer una
atención, una sonrisa de pintores, es
cultores y de poetas, a quienes con
sideran seres de otro mundo, viejos
almacenes ambulantes de ingeniosas
ocurrencias de taller. y repertorio de
preceptos y conocimientos que, como
gacetilla viviente circulan de ac¿t
para allá; y aquel buen viejo en una
entrevista con Fortuny, que pasaba
por Roma, le ponderó las extraordi
narias facultades del joven pintor
"alenciano que a pesar de dibujar
también o mejor que ~l mismo Meis
soner, cuya escuela seguia, vegeu1.ba
miserablemente con su familia en~el
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abandono y la impotencia. Interesado
el gran artista, que era seguido por
una corte de magnates, se hizo pre
sentar al señor .liménez como aficio
nado, con severa recomendación de
que no se mencionara su nombre; y
después de sabrosa entrevista, en la
que menudearan alentadoras espe
ramlas y atinados elogios, ofreció
2000 pesos oro por las céiebres tao
blitas del Quijote, previniendo que
no eran para él sino que con ellas
satisfacía un encargo de su amigo el
Hefior C'oupill.
}ludo por la emoción Jiménez a
eeptó la propuesta y feliz el anciano
illtermediario cargó con los euadritos
v volYió con la SlHna estipulada que
dió recu.>'3OS al vendedor afortunado
para hll< erge pronto conocer y ad·
mirRr. Inútiimente interrogó una y
otra vez por el nombre del compra
dor: la gaeetilla ambulan te de los
, tallere~ se encogía de hombros, es
quivando le\-antar sus miradas hacia
.Jiménez al afirmar que lo ignoraba.
P¿~".ndo'" algunos aHos. volvió el
deseollocido c'(;mprador a Roma y al
pstudio dcl scfior Jim('nez para res
tituirle ulla (:antidad que ir.collscien

temente, dijo, le habia usurpado.
-Qué usted me había usurpado,
sellor'? usted, a quien debo toda mi
reputación y adelantos en el arte:'
-::)i, a mí que llevé al sefior Cou
pi! sus cuadritos y los vendió en el
doble de la cantidad que le di por
ellos: sírvase pue aceptar la dife·
rencia.
-Pero, señor, no ,tendré la satis
facción de conocer el nom bre de
usted?
-Puesto que tanto le interesa'~...
Soy Mariano Fortuny.
El sellor .Jiménez ~\.randa que tan·
ta gloria supo dar a su patria con
las roc!uceiones admirables de su
talento, refirió Hllte mi en su gran
estudio de Sevilla, construido des
pués, tan interesantes escenas, agre
gando que no pudo por menos al
oir el nombre <le su interlocutor, él,
siempre sohrio y c!uefio de si mismo,
que derramar lúgl'imas de gratitud
sobre pecho tan noble y generoso.
\lnl'dito)
San ,J OS(' C'. R., Dichre. 1\11 ~

211ítsica triste
XBufragan l'n la. somhrll. lo: t'ul¡¡,'orc:i
dI'! ncpúsculo muerto. ~' a lo I('jos
se ('scul"hll. 11110 dp ('sos \'alsps \ ¡l'jos
'lile dicPlI de rOll1:'t1lticos alnorps,

S.' piprclpn, por l'l ain', pvoeador('s,
In.; invisihl('s, solloz:lJltps dejos,
ulÍPIlt ras l'l corazón rp\'iv(' afH'jn"
('arillOS sin fortnna . . . Huelp a f1orl''',
Sal" .1pl lahio UII nomhre fp1l1l'ninOl.
,', tras "'1, I'Pl"ol'l'irll,lo ig'lla! camino
\ l1l'la nn hondo su-.piro pl'olon;,:'ado,
¡:nlJlU.h'cl'n In~ notll" d,' I'pJ)('nt(',
'1 11I1a si;.:-up, pel'l'grilJllnlt'llt('.
11,11'; nclo enln' las niphla' (h'l P;h:1I10.
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énez ~\.randa que tall
dar a su patria con
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m:te mí en su gran
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~santes escenas, agre
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e su interlocutor, él,
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<Exvoto
I':ll tndos f'sto~ ,-ersos I'neolltrnrús tu IJm'lla:
aquel canta tus labios de púrpum cruel.
l'stl'. <'1 nílul Ilost:ilg'ico de tu mirar de \'st rt'l 111:
('SI' otro, tus cabellos d(' hojlls d(' otofln ~- ¡nid.
Xo importa que en anciana se trneqlH' la uilllc\'11
halJr:'lO dI' srr mis versos como llll espl',io lit'!.
" ('t('rnamente joven ~- <'t('rll:lmeut(' brl1a.
('omo pOI' un milagro t1~ mirllr:'ls 1'11 {'1.

.'0

importa qUl' en desfile dolielltl', por mi~ y('I·f.O,.
pasen las adoradas d(' aj"l'r; hajo diyerso~
rostros ~. PIl formas múltiplcs tl"1 sol<l I'suís 1I1Ií.
Fulg'or que Ilinfaniza la lámpara Ii<'. barro.
O aroma que. Iras ro('{' ru~az eOIl ('\ ~'llijalTo,
d('j:ironlp al guijarro las rO:-ias de Saadi .. _.

_.

íL01l1,1S f\.'l)(,{'l11k

lUtitna página
e,

R., Dicbre, 1\11 ¡.,

'('(11'111(' 1/

1.

T.i 1"1

~

Qu{' y('rso- aún ille"prl'~O-('oll su cnlleiún ti· elllhl'uja
eOlllo (" a\'1' del ('nl'nto al mOIl.l(' mnbl'lesHdo"
Ilyelo. 111:'IS no HpreSI'S al pCI('g-riDo IIlaclo:
8(' dt'silar}1 1'1 ('neanto t'OIllO sutil Imrbujn.
~. torpr. dl'l artífice {'~trl.lja
alas <¡UI' 8<'III1·jnll UlI prisllla drlkado.
~. l¡U1'da ('1 hu{'spl'd J ¡rico sobr(' el papt'l, clavad.
('011111 una maripos:, I¡1W atra'l's6 ulla ag-uja.

La mano ayara

~1l~

IX·jalo ('011 su ('anto lIellar ,os infinitos
nhi:-ilJlO:-i ('strl'Jlados ,il'. tu IIH'llIneolia .. __
Los \'l'r80S más hprlllosos jam:"ls fucron e,.(Titos _. __
80hn' d illfau:-ito (;ólg:ota dd libro, acong'o,iatla
en ohlal'itlll sin ~doril1. la Santa POI'sia
tlulct, \ ietima incnll'nta mucre cruciti('ada~

~

~n,l"h"",

di b

Bogot :'1, 1!1l"
EII' iado:-. f!"lIJCI'iahllt'lItl~ parx ATIlJl: ...... '.

~(llhlr\)()

l.Eastil!o

~
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Del Ambiente

El Milagro de la Sangre

<Lristo pneIoe
,...Pero hay más. Es la angustia
del peligro, es el irse de la vida mi "
ma, lo que hace clamar a Dios, a
esos que estuvieron en el continuo
olvido de su nombre.
Es la sangre, en este cataclismo
de la guerra, la que arranca el grito
implorador del auxilio divino.
Es el espectáculo de la muerte
que se presencia y que se teme a
cada instante, lo que hace que el
hombre, que era sólo materia antes,
se transfigure y se convierta en sólo
alma y que en esa alma haya un
sólo grito: ¡Dios mío! ¡Creo en Vos!
y ese milagro de la sangre es el
que ha hecho que esos nuevos resu
citados-los soldados que salieron
con vida de los combates-vuelvan
a sus hogares, buenos, santos, purifi
cados, llenos de devoción y ense
fiando a amarse los unos a los otros.
En cada soldado que retorna, vuel
ve Cristo después del sacríficio, con
la sonrisa de bondad en los labioE,
como simbolo para la futura vida.
Cristo vuelve. Si sus palabras pu
dieron ser olvidadas dentro de lo~
halagos del mundo con su cortejo de
placeres, su sangre, no lo pudo ser
nunca. Ha unido los espíritus.
\' así como los hombres sólo com
prendieron la pureza de su doctrina
ante su martirio, el sacrificio hoy se
repite y su verbo llega otra vez a
las almas, al espectáculo de su misma
sangre que es la vertida por sus
propios hijos que tanto quiso y que
tanto amó,
•
Transfigurados los pueblos des
pués d~ la lucha; C011 vertidos por
virtud de los dolores mús intensos;
alcanzada la Paz en el troquel de la
desesperación: volverán los ojos hacia
Cristo; comprenderán de nuevo 1
que significó su tormento y he rán
<.le la nueva Cruz el símbolo de la fu
tura Paz reinante,- LUIS CASTRO SABORID
~OY.

1\HH.

(Inédito)

El ca:>tigo dl' los l'll\'idiosos e~taria en
cubrirlos dI' favor<,,.;, para hacprlC's spntir
que su envidia es recibida como un ho
menaje y no como un l'stiletazo. Envidian
m;'ts a las pprsonas hondadosas, porque su
g'rlln virtud I'S el más óptimo de los biplIes;
los favor('s qUl' el envidioso recibe c(11Isti
tU,\'en su m;'ts def;C'sIH'rante hUluillacil'lll,
Si no ('s posible agasajarlo, I'S lIcc('sario
ig'norar al ('nYidioso: tomar cuenta dE' sus
infamias SE'ríll. hacE'rl(' favor. Los hombr('s
superiores ptH'den inmortalizar con 1Ina pa
labra a sus la.ca\-os o a. sus sicarios. Ha\'
que evitar esa pa.labra: d(' muchos illlh¡"·
ciles solo tenemos noti 'ia. porque alg'úu g'e
nio los honrú con su d('sprecio. El \'erda
de ro castí¡.('o (lc los críticos está en la lIlurla
sonrisa de los autorf's. El ([ue niti('a a un
gran pensado,' tiend!' la llIano rS!1Prando
una limosna de t'el('])ridad; hasta i;!'nornr
los y dejarlos ('on In Il1/1nO telldida, neg''-lIl
doles la. notorieda(l IJIW le~ conferiría ('1
(ll'sdl'n, El silencio del genio mata al IllI'
diocre: II! indif('rC'llcia lo asfhcill, Al~'nllfh
veces su ,'anidad suponl' (¡Uf' lo ha tonl1\1lo
e1l <,ueBta y 1[11<' se ad,iertp su !,rl'sl'11Cill:
sueflll (¡U(' lE' ha.n 110111 hrado. aludido, refll
ta.do, injuriado. Pl'ro todo ('s uu simplo'
supflo: dl'h.. l'('signarl'(' a em idial' d..sdl' la
penumbrll d(' dOlllle no 11' sacar;'t I'l hOlllbre
superior.
Dante considl'rú a los envidiosos indig'uos
del Infierno, lo quP S(' avielw a su condi
ciún mediocn', En la sahia distribucifJll dI'
penas ~' l'astigos los rl'e!tH'Ó en E'I Purga
torio. YaCf'll acoquinados en un drcuito de
pil'dra l'('lli('ienta, I'l'nrados junto Il. un pa
r('(lún li\Íllo con sus cara~ llorosas, l'U=
biertos por ('ilicios, fOl'lllando un paIlormll I
de cPllleu[erio \ ivicnte. El sol les llie~'a sn
lU'z; t í('IWll sus ojos cosidos con ala1librps,
porqur uunca pudiE'l'ulI ver ('1 bien drl próji
mo. Habla. por ..l1os la nohle Sapíadl'st\'l'rad;1
rOl' sus ciudadanos: fUI' tal su cll\'idia que
sintiú loco l'('g'ocijo ('uando ellos fUl'ron
derrota.dos por los tlorl'ntinos. Y hnhlllll otros,
COll voces trúgiea.s, mi('ntras kjanos fra
g-ores dI' tru('no reclL<'rdan la palahra que
Caín prolluncil) despul's de matar a Ahe!.
l'onJue el prilt1l'r aSl'sino de la leYl'lId:t bi
hliclI tenía (Iue ser un envidioso, T,lp\-an
todos el ellstig:o e.n su cnlpa, El espartano
Athistenc, al sabf;r ([tH' 11'. PIl\'idiahan, con
t('stó ('on acierto: p('or para ellos: tl'ndrún
quP sufrir el (Iohl(' tormento de sus male,;
y 01(' mi" hienes. Los ún icos ganancioso>;
son los pn\'idiados: ('S sa.tisfal'torio s('ntirse
adorar dI' rodilla.s,
Es necesario provocar la ('Il\'ídia, estimu
larla, para trner la dicha d(' escuchar RUS
pleg-arias. No ser envidiado ('R una ~'aranría
"np'1uivoclI dI' 1lI('(iiocl'idad.

José

Jn~cnícro5

El ilustre
día, el úrbi
hoy los des
vilizadas. L
sus labios d
más sangrien
guna época
llevado tare2

tan

tremend¿~

mo puede si

su::; hombro
grado graciaJ
de su yida.
Ante todo

ATHENEA

561

--

~e

1(1

IDílson

~1tnibia

OS Pll\illiosos ('staria en
rr~, pal'a hncl\rlrs srntír
recibida como un ho'
I un ('~tiletazo. Envidian
hondadosás, porq ne su
l1ás óptimo de los bimes;
eIl\'idioso recibe collsti
p('I"ante humillación.
l1p;asajarlo, ('S nccrsllrio
$0: toma r curnta dp sus
erle favor. Los hombres
inmortalizar COIl una pa
os o a sus sicarios, Ha\'
~Inbra: de muchos imb¿'.
Inoticia porque al"'úu "'e
su desprecio. El verda
i criticos está en la !Jmrlll
IrPH. El 'Iue l'I'iti('a a UlI
¡df' la mano eHIll'rando
.lebl'idad: basta i~'l1orar
la lllRIlO 'tendida,' nell',in
d <¡Uf' les conferiria ('1
del genio mata ni lllP
!Jeia lo IIsfhcia. AI;l·llm¡..;
UPOllP 'IUl' lo ha tOlllado
P Ilchiertp su PI'\'S('Il(',ia:
lOmhrado, aludido, rpfu
tro torlo ('S un Silllpl,'
lar~e a ('nYidillr desdl' la
(. no le sacan'l "1 hombre

íos pequeftos secretos

~e

.

su gento

1'}'od/lf'irin del ti'al/cés [J(/}'a :l TIIENE.l

.El ilustre Wilson es el hombre del
día, el árbitro de quien dependen
hoy los destinos de las naciones ci
vilizadas. La palabra que saldrá de
8US labios detendrit o prolongará la
más sangrienta de las guerras.' ")En nin
guna época ningún hombre ha. sobre·
llevado tarea semejante ni afrontado

nar bU voluntad, resistiendo a los
impulsos desordenados de la pasióll
o del instinto. Antes de ejecutar alg'o
lo meditl:l detenidamente, jamús pro
nuncia. diseursm" redundante~ o ::m
perficiales. Sus primeras lecciones las
l'eeibió bajo el mismo techo pater
nal. Eu unag eonfesiones íntima:

~

~

r

a los pllvidiosos inlli;.?,'llos
ll' s,' aviene a su candi
la sahia distrihuci{m d,'
los reeluvó en el Purg;a
:jllados (;Il un l'ÍrcuilO de
s('ntados jllnto a UlI pa
sus canls llorosas, ('u:
1 forlllando un panorama
ellte_ El sol I<'s Ilie"a sn
' s cosidos COH nlan; brps,
ron n'r pI hi(~n del próji
1;1 n01)le Sapía dc'stl'l'rnd;l
l:f fu,-' tal su ellvidin <¡He
O" nwndo ellos fupron
nr<'ntinos. y hnhlall otros,
f' llIientras lejanos fra
¡clH'rdnn la palnhra qne
esput's de matar n Ahe!.
/sesino de la leY"lldn. hi
el' un Pllvidioso. Llp\ aH
su cnlpn. El espartano
que lp Pllvidiahnn. con
~por para ellos: tpnlirim
tormento de sus mnl~,;
L,os únieos g-aunnt'ios/)'i
, es sntisfa('torio seutirse

·
t

~'ocnr

la ellvidia, estimu
(Iichn dI' escuchar S\lS
lIvidiado ('S 11lla garantía
jocridnd.

r:
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tan tremendas responsabilidades. ;.Có
mo puede sin tlb.quear, 11e\'ar sobre
sus hombros ese fúrdol Lo ba lo
grado gradas a la. severa c1isci¡¡lina
de su vida.
Ante todo tiene el arte de gober(1O:).E8(°ritO

JI

tllles lit' oClnbrt.'

"'IL80:-.l

'¡t.' 1~1t'i.

evoca los recuerdos que permanecen
indelebles en su espüitu y cuyo in
Muja saluclahle perdura en su eOll
ducta.
·)li padre, afirma )[1'. ,Vil SOIl , p.s
ta ba dotado de vigorosa inteligencia
y desde el primer día que eomenc(',
a escribir hasta su lll1'lS avanzada

5G2
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edad de ochenta y un años le con
sulté siempre acerca de mis produc
ciones. )le obligaba a leerla~ en \'OZ
alta, lo que era para mi soberana
penitencia.•\. veces no dnba su apro
bación plena a mis ideas, esto me
de -alentaba y con fervor para con
vencerle, peleaba mis. tesis con ex
presiones más tiimples, con argumen
tos mús decisivos que los de mi
manuscrito. cHe aquí, exclamaba en
seg-uidll, lo que era preci o escribir;
no hay que ra trear las ideas que
huyen, como un cazador al acecho,
no debemos emplear contra las pie
zas de cacería el plomo que se dis·
persa sino que es menester herirlas
con una sola bala en la mitad del
cuerpo.
Xunca Wilson se aparta de este
método trazado y con ingenua since·
ridad manifiesta los heneficios que
obtiene. <Estimulado por la austera
lógica de mi padre, agrega, cesé al
punto de rodear de penumbra. le ex
presión escrita de mi pensamiento
~. me acostumbré a emplear cuida
do~amente cada. una de las palabra 
tIe que me sirvo».
Estas reyelaciones pro.\'ectan lllU~'
viva claridad sobre la fisonomía v el
carácter del Presidente americ~lIo,
nos ayudan a comprender
su
concepción de la yida. }lr. ,Yilson
tiene como única norma suya 1'/ de
/)(')', pero no siempre puede discer
nirlo fúcilmente, entonces lo busca,
se interroga, vacila I;lntre dos postu
lados opuestos, pesa el pro "')' el COll
tra hasta que logra adquirir una
convicción. Cuando ya tiene una opi
nión formada, cuando iormula su re
bolución insistirá siempre en ella, "')'
cada día se arraigarú más. Es en
vano tratar de quebrantar una deci·
sión lentamente madurada, porque es
irrevocahle. El universo coalizado no
llegaría a quebrantar el mur~ de su
firmeza consciente, que nf) debe con
fundirse r:.on la ob tinación del 01'
~ullo.

~íll embargo la energía siempre
tendida se agota, el cerebro sobre
excitado se fatiga y para guardar la
entera posesión de sus recursos in
telectuales MI'. ,Vilson e\"ita el ex
ceso de trabajo y distribuye su tiem
po prudentemente entre el estudio y
el reposo. Como sabe que la lucidez
depende del buen estado de la sa
lud física, vigila el cuerpo que e'
órgano indispensable de la fuerza
intelectual. Se ciñe a la más estricta
regularida.d. ~e levanta con el alba y
lastrado por sólido desayuno, consa·
gra. dos horas a ejercicios que ace
leran la circulación, llenan de oxígeno
los pulmones, iortifican y vuelven
ágiles los músculos, como son la
equitación, los juegos de sport, el
tennís o el golf, y luego se da una
ducha o un m~lsage,
Cuando llega a su gabinete se
siente robusto y alerta. Alli no pierde
un minuto. Evita lab vanas tareas,
despide a los impertinentes y para
los charlatanes emplea untt fórmula
que termina la audiencia'; con voz
sua\-e y tranquila les dice: <Ud. me
enviará eso por escrito», porque pre
fiere la' Ilotas a las discusiones ver
bales, dado su espíritu de precisión.
Cuando Ull asunto está terminado
log-ra oiviclarlo. Tiene prohibido tra
tar d-e nego('ios a horas de comida,
lJorque el lunch y la cena son mo
mentos de reposo. Cada sábado ,~7il
son y su esposa suben a bordo del
~-acht .¡¡ay fi'/m,'(J¡'{
descienden por
el rio Potomac. van a oir el oficio
dominical en alguna iglesia rústica.
"')- almuerzan a la sombra de los Ar
boles sin protocolo y sin lujo. A la
hom dd de"sert. el Presidente saca
de su bolsillo un tomo y lee algunos
versos, porque le encantan los poe
tas. MI'. Wilson cree en Dios. Es
justiciero "'). jovial. Su salud se conser
va dmirahlemente. Tales son los pe
quefios set.:retos de su genio.
I
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La lliL:dez de la blancura impera
en torno del salón! v diamantino
el trimlfo del lJol'rlado mayorquino
deslinda su espll'udor i'n la quimi'ra'
1<:1 \'a~'o resonar de la 1ijerll:
la ag'uja y el dedal; el corte tino
de una mano de rosa; ('\ hlanco lino ....
todo (>110 se conjunta ," SI' \'el1<'l'a,
y al ahondar en la nívea transjlflrl'ncia

desct¡!)re el peusa1J1i('nte la turg'rnda
de un lirio palpitante entr(' las' telas., ..

l
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Hefulge como un lampo, ," ni di'stl'110
de un seno qm' contrasta ('on el cuello,
clan! 1'1 Hitmo I'n Pegnso 1115 i'sI1lIeI1l8!

.

-. .-

ney ()e neycs
AfillaSt" la orqul-st;t' EIl el ambiente
un císcnlo de fuego I,rrcipita
suspiros a compils, ritmo qUl' l"u.. ita
ficciolli'S de l'¡acer sOllOramrnll'!
H('iIHI la l1am-:a! .... Júhilo cl'ecientl'
disponr ('IHre sus diosas Afroditl! ...
Hie el :-'Tonarca: plústico palpita.
y pi coro dice 011 ,'nución ardi('ntp'
Exótico ~. locuaz, a \,('Cl'S fino,
conquista 10>\ salones, y PU su tino,
su gala ndqlli('J'r sensal"Íón di' I'all~'o!
París y i\ue"a York, la aristocracia
de todo lo que hrilla por la grada,
lit nota imponen con l)UI' tritl1lt'a ('\ l:ln;.:'o!

R0-tlstíll
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(fncuesta a la 111néríca fatína
~e.;:'ÚU

anuncia la prensa, en la Repúl)li
ca d,' El Ralvadol' han lam~ado nna en
nU'!ta a la ,\m('rica aCl'rca d(' su posil.le
Jlllrtieipacj{JIl I'n las conferencias de Pal\
Europea.
~o creelllos que sp pueda decir mucho al
re~pp('to, No tendrá In. Am('rica ning-unlt
oportunidad de participal' f\1l ellas,
Sosotros elltendclllos 'IUl' ('11 esns confe
"pneias se tratará en primer lug'RI' de la paz
('11 t I't' los hf\lig-erantes, ~' ('n sPg'ulldo, de la
Lig-;t ,!tI las Naciones.
La ,·\Jl1('rica Latina, podrá ll('gar a ser
invitada a suscl'ihir las hases de esa lig'a,
c('I,',brarlll sin su intervención por las gran
des potell('ias, a menos que una Iluent COll
fl'n \H'ia. entollces ulli\TrsaJ, fuera desidida
plll'll ofl'<'('er a todos los Estados ocasión dr'
ha('l'r val('r en sus l'\'soluciones III salva.
!!.tull'flia de ciertos intt'r('~l's que pudieran
~I'r ohidados,
En torIo ('aso, t'sto no pal't'c(' lo Jl1ás 1'1'0
l¡ahl<> por ahora, ,\' "lIro] ees podría lI,'gar
Il ~nll,i[ir lo primero, ('s ,l,'cil': la I'lItilica
cÍ,'1l1 ".'pararla (' illdí\ idual dt' la Uga por to
<ios \ ("1l1auno d" Jos Estados. 'I'n comil'cuen
'ill. 'la exi~tt'I\('ia de un Dere'"ho Int('rnaeio
IIIlI \fotlprno que no seria .Ia t"llf'rl\a moral
organil\ada tll' tOllo' Jos !lolllb¡'es dd :\Iundo
t'n[,'I"O "Olllo lo supfta 1'1 g't'nio humanita
rio .I,'J I'l'l'~idt'lIle \\·i[,",ol~.
1'01' 11111,\' l'lJllIpll'tas y jnsticil'ras que 1'('
sUIII'1I las conclusiones de las eonfereucias
qlll' '¡¡('ran \'ida R la Li;¡,'a d(' IlIs Naciones,
,,[ I'ro"pllilllÍ\'I~to indi\'idual dt' Am,"rica al
sll>wrihirlas, podria n'sultar inconVl'niente,
si an[(',s lln Cong'l'Pso dp "Ilas 110 lo acor
,lara a'i.
La iInportalll'Ín. de I'S(' Congreso desl'ansa
':11 "j II¡CHlo ele IH'II"l1', 'IIW <'n varias oca
~io!lP' 1"'llIOs tpnido 1,1 honor de sostener
t'1I "sta misllla H,'\'ista, acen'a de las exis
u'ncia 11(' I'robll'JIl'ls intrrnaeiollal('s lJIU'u
Jl/p,t!" (/]¡/('I'i('(lIlOs. dl'ntro d(' cuyo g'l'UpO
~'('n"'rico, anotÍlIHLlIlos d
l'speeífi::o de los
1.1lraIlH'ntl' epI/Ir" ,l]¡lel'i('(IIIO,~,
El proy('cto d(' unidad poi ¡tiea Centro
Alllt'ricallll: el deJ Call1ll por ¡{icarag'ua; la
pxistl'ncill 11(' mal'illo~ norte americanos en
:\[Il\la~'lla. ,",011 llno.', Los rplati\ os a Méjico.
CoJolJlhia, JlI J{ppúhli<'a DOlllinÍ<'anll, Pana
111:', I'rrú ,\' Chi[p SOIl otros,
La ('('Iehraci{m lil' pse rOllgT<'SO sería <'1
paso mÍLs pfpl'tiyo ('n pI elimino <Id Pana
¡nericanismo, ~. la defensa más ral\onahll' ,\
ju..tlt d(' intert'ses 'JUI' son especialtnentl'
S11~ os, La pru('ha ('S (j11(, los esfuerzos (Jue
('11 eS!' sentirlo st' han hecho, son muchos,

hasta lit hora lksg'l'aciadamente infructuo
sos, pero qne demuestran la (','istencia dt'
una COllciclll'ia I'lweladorn <11" la ll<'crsirlact
"premianw que de él existe,
Hay sin emhargo en la AII1('l'ica Latinl\.
un hombre que creelnos c:lpaz de pod('r
iniciar ,\' llt'\'lu a felíl\ termino senwjantt'
obm, poniéndose de nn sa Ito a la par dt,
los mús g'randes prócel'es de la Am('rica,
porque tiene en si mismo todas las condi
ciones propicias pam rt'alizal' los g'J'andcs an
l¡plos nmericanos, ,\' lA. furrza y 1ft volnn
tad que se despreHd('n de una lI1entalida,1
tan robusta como la. suya., d :\1inistro de
H.el:tcionbs Exteriores del LJruguay, Baltasar
Brum de quien nos ocuparcmos !l1',lxima·
mente por s('parado,
Pero podriA. docirse que la opinión pública.
en lo que a. Centro América respeeta al me
nos, está preparada para polle¡' r1rtcrminar
cua.les SOIl sus objeth-os para el pon'enir"
DeHd(' qu(' la g'uerra europea cstall"', HO
Hotros tuvimos cl honor de ser los prim('l'os
I'n IJamar [;t atención púhlica y oficial dI'
a<¡ui, APl'J'Ca de las drclaraciones aliadas
respp('[o rIel priltf'ipiu de las :'I~(I('iOIWlid(/l"','
presisan\('nte ('n mon¡pnto en <¡ne <'1 tratarlo
Chamarra '\',"<'itl\pl, celebrado entre los Esta
dos 1Tnidos~' Nicarag-ua, cometía un enOl'lll1
atropello a. la soberanía dr Ccntro Amel'i('II:
y lo hicimos, con el ohj('to 11I'cconcehido ,1,'
Tllltntpncr la fe, en a d('j'('nsa de los den'
chos ,- eH d fnturo de una conl'il'HCia n'
parad'ora,
Hoy ,ya todo el llIUllllo hablA. dI" la Lig'a
de las, 'aeiones. d\\ III libertad de los pUl'
blos op¡'imidos, y d(' los dogmas esclavizado~,
~. <'n una palabra d(' las más (lnlce~ COl,
ecpciolles con que los hijos 1I1:\S virtuoso"
de 'FI':IJH:ia, ('nCt'lldieroll por el \IIUJldo, pa
ra. 110 ,,;.,tillg'uil's(' m;'ts, \'l cariüo ,\' la ,1"
voción por sus idi'ales, pero no se ha. to
callo el fOHdo de nuestros más iHtílllOS
interescs, por que hay inconcit'neia resp('cto
rll' I porv('Tl1r,
Tollas vivimos con la 1'(' I'n 'lU(' otro~
son los qlH' nos dehcn sah-ar; en que \\'il
son \'ol\prú dI' '('rsall('s con las lobl(l,~ dI'
la !t'y int('rnacional, y que las sedipl1lll~
dl'rIlonacias. ('litre las cual('s Hon republica
lIas las m;'ls, se inclinaráll linte los I'rl'
,,('ptos de sus ley('s, aú1l cnan,to no cOJl1ul
g-UCll e1l sns altares,
P('I'O ,i la Am('rica Latina, como un acto
de panamericanismo, y naturalmente si\1
pre\ enciones de ninguna cllls(', inconcehi
hles ante e~p('rallza tan halag'üeña, optara
por aceptarllls intef!;ras, o por hacer!t',
rpparos pertinentes, pero colectivamentt'
d(' manera que <'1 POl'to ftU'ra una \'('rd:l

dera fuerza
fI'spetada por
.10 <'litera, enl
)I<'rar de (,1.
Fortuna es
'fois"'s se llar¡

DiSl'III'.WS,

El nomhm
ánimo p
il('r:tto amen
por un ('ami
sos se ad\11Í l'
el hombre id
hecho por la
("'IIlOS nJ iJusl

1161'\

brl1.

¡';lc'f/í(/S de

'lu('z Gpy. de
('io~a ediciúlI
dI' lluellos .\
\1U'\1[(' a la PI
111'0 dd jo\'('
1Ilira "O\1~tal1
,1" ;]rtista, ]
h .. lIo, ('olmad
"'1 nt. alto ('-)1
pllldicar(~mos

,,' hl'llo ¡i1m
tllrt'S.

],08 lnrálh
lIe But'nos •
!' n'ciosa fact
tl'nelremos '11
plitnd, Halla
t:'ln animado
le'PI' /,(/ Sol
.I!lpnte. se ~
tl'innfo,
~os dice
E, ~tl'fani\1i,
¡Ion's \' á7.'l1
,'i1ti\111l hom,
\ ('SOS SO\1
(khe I'SI)('\'1\1
110~ hA\1 val'

('¡(,n

(~1l
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Estimamos
los lihros \
t('I'f"S pOI' 'el
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.latina
l'a¡'(I,

•

t 1'1I/j'YF;¡\

;rllciadamellte infl'lletno
IUl'strall la <'xistell('ia d..
'el adora 11(' la necesidan
~ él exisl<'.
en la Ami'rica Lllti1l1\,
,n'emos enJlaz ete pod{'r
feli:.l ti'rmino sr.llwjant~'
de UII salto n la par d('
prócen's de la Ami'ric:t,
i mismo todas las cOl\(li·
ra r('alizar los grandes an·
\' la I'uerza,' la vol1l\l
n'drn de ulla' mrntalida«1
la suya, rJ ~1inistro de
Ires de'¡ L'l'uguay, Baltasar
los o('uparemos pníximn·

ado.
rs(' que la opinión pública.

lo América r('specta al me
o. para poder (leterminar
eti,-os para el pon'ellir:'
lerra europea estallú, 110
honor d<' ser los primrl'os
ción pú hJ iea y oficial dI'
as dl'claracione!S aliadas
ipio de lll.'< Xar'ionalid"{/,',,
pomento I'n éjne C'I Irlltado
1, ('elehrado entre los l':sla,
raglla, cometia un enornw
emllia de Centro Améril'a:
('l oh,i('to pr('concehido ,1,'
la defensa de los dl'W
1,1'0 d(\ una conl'Í<'ncia r¡'

¡

mundo habla d<' In Li~'a
~e la lib('rtad til' los Jlue
, l' los do~'roas cscl;l\'izado~.
d<' la;; • m;'ls (lulc('~ ('OJ,:
. los hijos m:'ls Yirtnosos
dieron por <'1 IIlUlltlo, )la
. más, 1'[ cariüo .' la .1('
eales. prro no se ha too
le lIUr5ll'OS más inlimos
~ hay illeonci(,lleia re511('cto
I

l COIl

la I'l' (',n I(IU' otros
;;al nU'; cn q \le "oi l·
¡prsalles con las tabl(l" <le
11al, ." que las sedil'lltll~
e IlIs cualt's son republica
I inclinarán linte los 1'1'("
aún ('uando no cOllnd·
rcs,
bra Latina, eomo UlI acto
~mo, y naturnlmellt(' ~ill
inguna cias(', illeoncehi
z a tan hl1Iagiieña, optara
nteg:ras, o por hacerle~
es, pero colectiY/lmcnt(',
, Pacto fuera una "<'rl!:',
I~(' hen

rS'

r
~

der/l .fucrza mora], y eomo tal querida ,Y
rpspetada por todos los hombr('s del mun·
,lo entero, entoncrs, habría mucho que ('8·
]lrrar de i' J.
Fortuna es sin embaró'o, quC' pi 'IodeI'lH'
'rois«',s se llame Wilson, porque pu(lo lIa·

~íbros
ni.~C/lro~os, de EnriquI' Josú Varona.
El nombre !Sólo del doctor "arona predispo
Ile 1'1 á.nimo pam leer con g'uslo. Pensador;o'
it('rato 1I1l1eno, sab(~ él IIC\'IlrIlOS siempre'
1'01' un cllmino de luz, En ('stos <Discur·
sos se admiran eJ maestro y el patriotll,
el hombre idelllista y f'lll'J'te que tanto ha
heeho por la cultura de Cuhll,-A¡;rade
('('1Il0S 111 i111stn' esnitor <'1 ('Il\'io de su li·
bro),
¡"'/"yius de Ayer. poesills (1(' .\rturo Yáz
'¡lll'Z G('." , dI' la Itl'púhlica .\rg'entina, Pre·
eio~a ediciún en pasta d.. la Cooperativa
.1.. Rlle,llos .\irps ljlll\ recomil'ndn nntahlf'·
1l11'llte 11. la eIHpl'l'sa lipo,!?:niti('a En I'ste li·
!J1'll del jO"(,1l lJOl't1l. r:'¡,~c¡U('>': Cey, se ad·
IIlirn ('OnstllnteJll<'lIt(~ una "i~i¡',n ori!:!'innl
,11' artista. ' Las Estatulls "s un J,opmiía
iJl'llo, ('ol1l1n«lo dI' illtl'nción " Sl' r(,"eJa rJl
,',1 UII nito ('-piritu de pOf'ía, (lportllnlllllrnt('
1"liJliellremos IlIg-ullns cOJlJposieiones dI: ps
ti' 1)('110 libro panl solnz de IlIlPstrm; 1...,·

lIlarse Guillermo, sin «l('jar por eso dI' te.
ner odas la Libertad,
MANUEL SAENZ CORDERO

Enero HlW.
No fl1(~ polotilJle CtIH; puuJicárnmo:! elte impf1rt:lllre
trabajo de nuestro a.mi~o el Lic. S:LPIJZ 00rtl(')'o. en
1:1 fecba "0 que lo recibimos, Hoy 11"0 lo baf'emo'
pedimos excusa H Ill1eSfl'O c.:olll.hol'adnl' pOl' d rdl'a.::.()
""frido.-L' n,

recíbíbos
eolmado «h\ un gTan Ardor lírico. Ln 'Illl~
m:'ls encama en este último libl'o del poeta
..s <.'1 simholo. S(' adviertr que su !'('lIsa·
IIliellto ha sahido hailllrsp- en las profllll,la,;'
fuentr~ indicas. Ha~' tal espiritnnlid:lfl .,.
t,iencn ('stos yersos tan honda exprrsiólI fJn~
se )lJ'ocnrll le<'rlos lllilS de una V(':.I, si('ml'l'I~
con JlI('jor dpleite. Elnutor d(' TipIT(I ('lÍlidr
" :k /,a l"icla r'l/ .1Lí. ahre ~ll t'lIraZ,',)1 y
('lInt1L pn sonoros y nue"os "('rso" la ('1'';-'
I'P,\"& inmortal de, la Francia,
f.o 1)/e90I'i" fi/lul tien(~ verso; tan IWl'IlIn
sos como I;SIOS:
HqUI\

lIlalin'

(jiu:"

tu ,ictori .. sea
.Ir: liht>rtlt.lIl~'" y htHrOI' dI'

~oml/

:lp:q;UI'lJ 1'11

(lile tll ,'kll,ri:l

~('R.

filo UC g'llill',tina pan\ f'1
qllt~

"sl'ia\'itlllit~:

:l\ hLis en 811rlilltlr ti" idt,; .
tu senn ... 11 ~i'tI l;·t~ JlI1dtillah· ...

ltO('HS

VIII!.!!)

podf'r:

pongo:l. Cf))ll(j )lIISO la mn.llo (;A.lill'n.

sobl't' ¡'1 vi:..:'or litl Il\Illlhrl', 1:1 miel d~ In

11I1111'1':"

tO]"lIS.

f,o-, jnl'cílido-,<, de R, Francisco ~ln>':zoJlj,
dI'. Buenos Aires, Tamhién se ndvierlf' la
J>J'('ciosa f'lCtllr:t d!'l libro. De su contenido
trJldrCl110s ljue hablar lu('g'o ('on más 11m·
plitud, HnllllJlJos que todos los cuadros es·
t:'lIJ animados ele un color Yivo, real. Al
I('pr /,0 SIJI"darl 'I'rúyi('(( o El perro dPl
,I.'I"I/Ie. se piensn ('n su aator camino del
trian fa,
'\os dice el escriLOr Ilmig'o llllC'stro ,lon
E. Stpfanini, ('n carta separ:lda, que los SP·
jw\"('s y,'IZ(lllP>': (,e." y 'lazzoni son '«11'\ la
últillla homada :u~·enlina. Y pellsamos qUI'
si <'SOq SOIl sus priJll('l'(';; libros, Am("rica
lh'he ('!SI)('rllr IllUeho (lf' (~stos jóvelles que
hoy IHllI vacia(lo tan londalllPnre su ('mo·
ei""l ('n ..sas p;·ll!'illns.
¡':stiJlJamos al s('flor Stl'fanini pi cnYio t1(~
los lihros \' 1(', 1l!:!'I':llip"('llJOS tamhii'n Sil in
tf'l'l"S por 'el cO'llocillli('llto dI' 1l1ll~~tr:lS 11"
tras patrias,
('(/I/fo 1" ,1/ i"i,íll

IJiri 1/(/ d .. lo FIYr '/f·ia.

.\,[ui :-;anrill!,!'o .\ .. ~·iil'llo, .. 1 SIJlIOrO poeta d(~
C,'ntro AIIIl"rien, SI¡ "x:tlta IlCll,lpmentp en
1 I alllo"
11 1'1 patria illlllorla!. '\o"ísillla la
lClJ'lll1l dl',1 \'1'1'''" al "l"'ida la '1IIA~"'11, tocio

\'"/01'1''' (""da/rIel/tales de /(/ "":Ií,/, ¡';stll
es Hila IJlW":1 se~rie de ensnyos tilosófieos elpl
jovcn l)('n8nl1or ~I. Vine~l1>.i. LaboriOEn ;0-'
lleno de all10r por inquirir In \'('rclnd, ('011
itnimo fuerte se ya este ousca(lor dc' idpas
d«' cara III problema ~o tratn eon soltura Ins
más arduos moli\"os filosóficos. En e.~t(' to·
mo-del cual aprnns qll('n'll1os acnsar ]'t"
ciho en ('sta Ilota-se l'n('IH'ntra ('[ Ipl'tor
con Ilfil'ln<lciOlws que lo a(!Juir:m, Anllta
aIg'unlls pr('.lJlisns eon (']nri«lacl " Si('llla l'IIU'
dnsionrs original('s, '\osotros \"oln'rpll1o~ a
('sta labor dI' Yincen>':i Cll:llUlo r¡"'iSt'lI1lJs SH
obra pnra el conH'ntarin g'pneral t!(' la ti·
r('rlltnra ('ostarric('nse qUl' nos prol'01l1'1I10S
[lllblil'ar 1'11 hren'.
"l/il'islflOS T¡'(Jjrif'ul",<, e1el lIIiSlll0 ,"1101'
"i1l1'('nzi. En ('stl' l'nacirmilo dl'ja ,,1 auto ..
Sll "l'tillt(l hahitual ~' la ('xpl'l'~iún '1"', ra
" auda>': st'o l'il'nle ('11 UI1 dl'rroch<' "<¡1lÍ\ 0('"
dI', lirislllll, '\os pan'('(' infl'l'io)' I'sta 1I1Ha :1
to(lo lo :'sl'l'it o ]Jo), e-l jllY('11 ]I('(lsa<l"I', '\<1
l]ll('II'I1l'¡'; ,l,'dr 'JIU' no tl'llgoa a'~'I'ln I;"")'ito,:
II¡aS, ,'s illl'OIIlI':llih:(' la InlHH .:"I'l\e)'al >11) a
('011 l"ta li!!(·)':! laho)' dI' l'ald'ieh')SIl. La
illútil.·s "<lII;as '1111' sllll'ie:lll 1I!;,tin:Ulall1l'lIi"
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lo censuramos negá.ndole valor; le se
muy p('rsonal a quien debe
"~l'tlar,,<, ~i<'mprl' de la pureza con qlH~ es
crl,a, ,'H r¡ue Sil jllvcntud comienza a ser
ua lhOti\'o de ateución ('u Costa Rica,
¡-JI 'j'pstmJlPlltn (le do 11 QIlZjote y Cantos
d, tu rlldl'U, de P<'dro Eraslno Cllllorda, El
r l' 111'1'0 ('5 UII librito curioso, l'scrito en
", <<'llano arcaico !' r¡lle traspi ra una gran
,,\ ''''ión por nUl'stro seilor L10n Quijote,
'"
g'usta mils el segundo pues su autor
nn rt'lmscfl aquí el giro antiguo - tan di
"c (k tl'lll'r bil'n-\' tien>' más soltura v
1, \ , uaturalidad,
•
Hl\llamos L1l'ma~iado cargado el lenguaje
.. ti el primer libro y sobre todo, la dedica
oria a Ricardo León que es una imitaciún
.;ervil a Cervantes, Sin embargo, la obra
lie'H' .;u aspecto hermoso, y mils cuando
r'ud(\ tau devoto culto al maestro inimi
• (J

il ~al1Jo~ algo

o

1\1/:e,
('(lrlos

AII,r¡ll,~t()

Salrn'e¡'/'!/. estuflio de AI

rto ['reta sobre el gran ('antor peruano,
I ,'ste lihro se nos presenta pI joven au
,)r ~(. El Dolor Pellsati/'() ('11 un IllH'VO as
'.,,' '0 Comentarista juiCIOSO, con \'erdadcro
~ Ilor para estudiar a Salav<'rry, se ve in
°nediatamE:'ntp la supel'ioridall de l' r<'ta en
"st" libro, Bipn rloculll<'Dtado, nos lleva a
,....;•.; 111' Sil vida por una serie dI' d('talles
(' im )l'('sionf'''' curiosas que hac('n inte
, '<'lIlte \a l('(,tura desde el primer mom('nto,
, tl'rminar 1'1 libro pPllsmllos que se
o, h<'eho justicia a Sabwern° sacando su
, ra de la' indiferpncia en q'ue l\staba ha.
, ~'a tanto tiempo.
~'r.'ta-¡-[ cant'.r gentil-ha logTado dos
',> <. S
nobll's: rpanimar la g'loriosa fig-ura
.;11 e¡)T1t('rrÚnl'o, y mflstrarsp a ,\m{'rica
o,', ,.¡ poeta de /tumor dr· Almas. COIIlO un
licero v lnhorioso eS('I'itor,
Para Zlar una idea. de la. 1'01'111;1. amena ell
. "stit p"'l'l'ito "Stl' {'studio rp.producirnos

una primera. parte: [,a rida elel poda: Cual'
do en 1828 Sf' dirigió el ;"'fariscal don J OSl'
de la ~Iar a. la frontera Norte del Perú, a
frente de la. ex!1t',liciúl que rlebia n hri~
campaña contra la::. fuerzas eololllbillJlas,
llevó como Ayudante de Cam[>o al enrOIl
ees Teniente Coronel don Felip(, Santiag'
Salaverry, quien acabaoa de salnJr al Pn"
Fidente en un arrnnqul'l dE:' \'aronil audacia,
Después de la batalla (Id Portd" Gl' Targ'ui,
!' celebrada la capitulación d<' GirúlI. ¡,
Mar se retiró a Piura dOllde establt'eiú Hl
cuartl'l general. El ~Iariscal don Agubtin
Gamarra, que habia asistido con la :llar 11
ar¡uella eampaüa, SI' subl{'\'{¡ contrlt el 1'1'{"
sidrnte en la misma ciudad de Piura, (" 7
de junio ,lc lo:!:), haci('ndole preso y ('('llIi
tiéndolo desterrado a Cpntro América, Gna
de las primeras medidas de seguridad ado[>,
tauas por el General Gamarra fu{' ('1 aleja
miento de Sala\'erJ'Y, Con tal objeto 1<' con
fió una comisión en la frontera Norte df'l
Perú, con residencia en la hacienda .La
Lolllna» situada a orillas del rio Alamor.
Fuú en este lugar donde el Comandante
Salaverry conoció e intimó con dofla yj
centa Ramirez, De estas relaciones que du
raron el tiempo qU(' permaneció Salaverr,v
en aque la región. IIllciú un aflo despu(>s,
e.n la ciudad d<' Piura, el 4 (le> diciemlm
de HIJO, un niüo é¡u<' 1'uó bautizado con el
nombre de Carlos A \'{'lino, en la I~lesia
Pl<rl'oquÍlll d(' eEa ejudad, l'l 1
el mismo
1lH'~, E~te niflo habia dI' llegar a ser m:'l'!
tarde uno de lIuestros m,b inspirados 1'<;"
tas-o .
'I'raseribiríamo~ ahora .,trus pilrrafus d<'
<'SI(' laborio:,w ('studio dI' nuestro compa
ñero l-reta, p<,ro tenento:; '1u<' rll'jarlo pro
metjrln pu<'s no nos lo permit.e 1'[ e:;pacio
de la n'vista, Bi<'1l .i1l~tO hallmnos c¡u<' "e
ha~ a CM1<'('dido el titulo de Dr, eu Letr;¡s al
jOYCIl I'~eritor pPruano que Sf' presf'uta cou
tan herlllo"a t{'sis, ('omo con !lll ti I'SO dI'
oro en la mano __ . ,- R, S .
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igió el :\Iari¡;cal don JOSl'
antera lI."orte del Perú, al
fH"liciúll que clebia ahrir
la~ fuerzas (·OIOlllbillllas.
lante de Campo al enton
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acababa de sal\"llr al Pr\'o
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en la frontera Norte del
Illeia en la hacienda La
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;tr05 rn:b inspirados 1'01'
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lOS lo permite t'l \'spacio
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De 10 latas en adelante se harú uu deseucnto entendiéndose
directamente con la Fúbrica .
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La línica Fábricíl premiada con Medalla dc Oro en la Exposición
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I¡CONSULTORIO PROFESIONAL
Dr. CONSTANTINO HERDOCIA

Dr. ANSELMO ~RIVERA G.
JI~tf¡,~o

MEDICO y CIRUJANO

y:CirHja,LO VeleriHario de Pan."

(lficina:'Servicio Veterinario Municipal.
Habitación y Oficina:
Casa familia Luján - - - TelNono 50

Especialista en las en1'ermedades de
105 oJoa. nariz. oídos. garganta

Horas de oficina: de 10 a 12~' de 2 a;) p. m.
Oficina ontiguo al Tratro Yariedades

J.

6ERARDO CASTRO - [UUDIO [ASTRO S.

CORDERO ZAMORA

ABOGACIA y NOTARIADO

PASA.'TE DE ABOGADO Y NOTARIO

OFICINA:
Freutll" la antigua Casa Presidencial

Bufete de los Licdos. Jorge y Rafael Herrera

H. Peyrautet & Ca.
-

Teléfono' 335

CLOOOMIRO SALAS CASTRO
ABOGADO Y NOTARIO

Represen tan tes
de Casas Extranjeras-
San José -

A~ARIAD~

Despacha en las Arcadas, lado ITorte

Co-.tfJ Rica

EMILIANO BRENES G.

ASDRÚBAL VILLALOBOS

ABOGADO Y NOTARIO

TRi

PASANTE DE ABOGADO

Despacha
frente a las oficinas de las Alcaldías

San JOSto de Costa Ril:1I

PORFIRIO aONaORA

AMA DEO,

ABOGADO l' NOTARIO

Altos del Banco de Costa Hica, lado Este

J.

M. PINAUD
San .1os(', Costa Rica

Santiago Ourán Escal ante

Surtid

ABOG.A..DO

En su casa de habitación

Ofrezco un buen surtido de sombreros de pita de toda clase y precio
entre lo, cuales se encuentran gran cantidad de los famosos Monteeristi

JUAN ANTILLON
Contiguo a .La Puerta dl'l Sol

Se e

Hit abierto su bufete frentl' al edificio
flue ocupan los Juzgados

COMI8IONI8TA

Representante de Casas Extranjeras

JOHA~NING

ABOGADO Y NOTARIO

y frente a

Panamá Hats

La :\lagnolia.

Tra

A'ARIADD I~~

SIONAL

I

Iflff~"~ l~~

San José

NTINO HERDOCIA
y CIIWJANO
las en1'ermedade5 de
z. oídos. garganta

(te 10 a, 12 y de 2 a 5 p. m.
al Tratro Variedades

~RO

ZA.MORA

BOGADO y NOTARIO
s. Jorge y Rafael Herrera

LIBREROS

SALAS CASTRO

r

O Y NOTARIO

s Arcadas, lado Norte

BRENES G.
O Y NOTARIO

espacha
inas de las Alcaldías
JOHANNING
O Y NOTARIO
Infete frente al edificio
an los Juzg'lldo1S

urán Escalante
OG.A..DO

-'~

Se ejecutan

TRABAJOS de IMPRENTA
A. PRECIOS BAJOS

Se cuenta con gran surtido en
Papelería
Surtido completo en Artículos de Escritorio y

Libros para Contabilidad

de habitación

toda clase y precio
famosos Montecristi
Magnolia.

de toda clase
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está situado zoo varas al :orte

OPTICA

del Parque 110razán

REPARACIONES

Visite Ud.

GARANTIZADAS
EN RELOJES y ALHAJAS

Es donde puede Usted
comprar más barato
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OHO ESCO\[)
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\L\HE :\OsT
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SH01

OBJETOS

PARA REGALOS

Canasti,

Lo atenderá don

EL NUEVO LOCAL

Guillermo Echeverría
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está situado frente al Hotel
Europa diagonal a Robert
Hern"l.ano8.
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lIRRERiA ESPAñOLA, IMPREnTA, EnCUADERnA[IOn y fARRI[A DE !EllD! DE nlll.E
de dofia MARIA v. de LINES
Instalada de nuevo a .. u antiguo local

.\~aba

lA =PLATERIA

de

re~ibir
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PTICA
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PUROS FILIPINOS de
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o frente al Hotel
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las IllÚS afallladas lúhricas dI' :\Iallila
salsa .iap(lJlcsa pilril la" ~olllilb;

K EFU KI delicioso li<:or ]>opuhr

Canastilla:-. Petates,
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SABORIO
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Visit" Ud. la librería y verá los artículos japoneses que acaban de llegar

JES y ALHAJAS

;

lloyclilS a

SI\' DOTE
por Pierre 'Iael
LA I'''II'I\ELA FS(,\IILATA , Haronesa dc OrcZ\
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Pierre Conlcnin
\'OBLESA .·DIEI{IC..\:\,\
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LIBRERIA Y PAPELER A

Inmenso surtido
de útiles
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