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rETEO de \' alencia
recomienda nueva
L casa editorial.
rlsco.-La casa edi
Iprimiendo la obra
~ro Rogelio Sotela:
.MASCO. Irá tirado
, con 12~ páginas
costarü un colón
lidos pueden hacer
fin de tomar nota
que se necesitan.
lTHENEA, apartado
puede solicitarse
'os agentes.
osé Fabio Garniel'
~8píritu trabajador,
~~os días lIna nue
P ASA EL IDEAL!
nota el elogio del
lue nos limitamo
Como todos los de
o nuestro, será re
. La edici(¡n es de
á a la venta en to-·
,incnenta céntimos
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Con la vista clavada sobre la copa
se halla abstraído el padre de",de hace rato;
pocos momentos bace rechazó el plato,
del cual apenas quiso probar la sopa.
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De tiempG> en tiempo, casi furtiyamente,
llega en silencio alguna que otra mirada
ha~ta. la vieja silla desocupada
que alguien, de olyidadizo, colocó enfrente.

le las mejores re
¡can en América.
con gran número
da brillantemente,
)re. La suscrición
. Diríjase directa
1")li.~J¡ ing
New

Y, mientras se ensombrecen todas las caray,
cesa de pronto el rllido de las cucharas
porque insistentemente, como e.npujado

ro.

Los señores
in publicado en su
In un tomito del
1 .Juan Margall. Es
¡ura de este librito
"cio Trullás Aulet.
la. -

por es:), idea fija que no se Vil,
el menor de los <:hicos ha preg-untado
cuúndo serú el regreso de la. JIamú.

[o.

r.-Anunciar un li
r es tocar cam panas
van hacia él como
de oración.--Ahora
~do escritor con un
~ontiene El ÚUi¡(((¡

thora que hablemo
ladrigal, sino l11e~o.
un valor literario
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ATHENEA

fa (fspaca be ltlrmanía
¡Tn maltl'('cho fra~'II1('nto drl gran coloso qur
fui' Rusia ha firmado la paz con el infrag
melltal,le Imperio All'lll,in, Dando graci¡¡s por
felicitacione recibidas con motivo de te at:Oll
tecimirllto, el Kaiser llama esta paz nuestra
primera paz., ('S (1<'cir, la primera paz alemana
deslm('s de cuatro aftos de sangTe ," d(' ('X ter
mi n io l'n una ~'llerra f>lbulosa por SIl Il\a~'llitnd
" su potencia trágit:a y cuya sola ('xplic'lcióll
e el l'rop(lsito alemán de imponer al mnndo
entero !lna paz alemana; ,v dic(~ que esta pa:>:
con el atormpntado ~' l'xha.usto I'rag'mrnto ruso,
df'spojo de un naufragio inaudito, el mits pa,
t(,tico naufrng'io (lp. la hi toria, «es ilf\('nil>:i un
pequefto comienzo 11('cho pl)r la espnda de Ale
IIHl.uia. contra lil. pu('na c('rrada que t:olldllC(' a
una paz general", No importa lIue '1 rste pe·
Ijuelio comil-/lzo hay:m contribuido ('11 ~'1'allde
escala las nacioneR aliadas de Alpmania, Ale,
mania no tirn(' aliados sino vasallos_ Ln. pri
mera paz de rsta gurrl'il no ('S, como pudip,ra.
CI'Cl'rse por la histOl'iil (le ('..,to. cuatro ailos (le
pavor y d(' ruina, la obra d(' la Cn;'l.llrupl('
Alianza, o si(juiera (1(' la. Alianza Teutónica,
sino, como el St'f1or (le la (',uf'rra. lo prOclllll11l
sohre el cn.<1in'er de,:nneJllhrado d('1 g-igantp ruso,
la ohra de Ah'mania., la l'spada (le .\lC'lIlania,
Estas palahras del Kaiser alemiln '011 dt:'ci
sin1s ('n sn J'("'elaciún y ell su elocupncia, Ellas
,'al('n mils ~' dieer. mils q ne. todas 1:1'; dcclara
cione del Conde ,'ou Hertling- y del Conde
CZl'rnin en sus re pl'ctivos mentidos parlalll('n·
tos. Ellas s I\l la verdadera I'l'SplwSta., la sóla
1'(' puesta dfll ,'alor r('al. pr;'I.l::ieo ,"
I'ositi,'o a
las decl'lracionr'i y t('rminos de paz de lo'i ¡.:~
tados ¡'nidos " la Gran Br\'tn fIa, Ellas llicl'n
lH"ntalmente, con la brutalidad característica de
la harbarie tl'utónica, qUI' el cstado mpntal ,"
el temp('rallll'llto de la casta g-ohernant(' qne
t:on("íbiú y ocasionú la g'uerra., no han cam
biado l'n lo míniulO <'n los cuatro aiJos dA
matanza, l' son ho,', ('n cstr día únieo d c' do
lor y de 'duelo en' el mundo, los mismo" quc'
el ultímiüUll1 a Serhia, las (kclaraciol1(,5 de
g'U('ITa a J{usia " a Fl'l\1Icia, la jn"Asiún de
¡~t:'lg'iea, tras In.' pcrfidin. de la Illeclia.ciún dd
KAiser, y la irre"ol'able resolución de no ncf'p
tar mits solución '1U(' la g-u!'rra, dl'nunciaron
a la humanidad a, OI1")~A<1:1 ('n ,l(IUellos t('rribles
dí:l'i d.' julio ," agosto d(' 1~lll.
El Il1undo ei\'ilizado. que no t('nía cntone('s
todavía la menor sospecha. dl' la ('xtl'nsiún y
la Í1HII)Il' de los r1esíg'ni lS d(' Alemania, quiso
en a(pU'lla impr~\'ista. crisis pn.ctar COll las po'
tencias tl'utónieas, rn In. traidor>t. fl' de qne ha
hia ell pilas al2'o de común con ('1 I'('sto dl'l
II1U1Hlo, 1':1 paciti.mo de IIIg-latpITn. Jleg;ú ('n
a\1uell:l oca"iún il extl'('II1I)S incréihh's, Frllnei;'.
Rusia (' [talia la 'fcunrlaha.n en 11\ ailH',irín a
la paz, El Kais!'r fni' (Ipsia;nado árhitro (1(' la
fÚrIllllla d(' soluci('l1l pacilic:l, TOllo !'n ":lno,
El onl(,1I <11' ('(h:\,< ('monc!'s l'xi.t,'ut<' hahia sitio
con<1l'u;«lo a 1lIJl('rt(> por la. casta goh('I'lI:II,t"
Pll ~\leIlHltlÍa ..\~ nna n· . . oll:-:tr1t<'ciún ~t·npl'ill ".
mdical drl I1lUudo, por la t'~pada de ,\lemauia,
('rilo il1l'vitahll" cOlno un d('cn'to del (\(o.;ril1o,

La razón que entonces imperó l'n la decisir'lII
de la paz o la p;ul'rra, no fu,' la razón humana,
sino la razón teutónica, que til'ne su {'xpresiún
y su símbolo en la ('spada de Al('manin, La
altnación del equilibrio ulUndial, seg'ún la ra
zúa teutónica, no era posible por medio di·
plOIIl;'ltícos, El mundo no se SOlllet(' blanda
m('me H la suh,"lIg'apión,
Sólo la l'spada dl'
Alpmania podia intentar la rel\lización de los
finps de domin ación ," d(> impl'rio COII que ha
Cl' cinelll'nta aflos suofta la caqta militar al('·
mana, l'kranill. :(',s el primer fruto, pi (mico
hast:1 ahora alcanzado, de ('st(' portento"o \'
satán ico t'st'lIerzo riel mi litarisll10 prusiano por
tener al mundo a sus pi('s, ,'encido, h1lrnillado
," ('ncad('na<1o~ No I'S COII la. pluma de los hom
hl'Ps rle Estado sino COII la espada. (Iel Kaiser,
la espada rle All'mania, ¡ue se ha lirmado la
primera paz parcial, la primer paz oll'lnaua,
la primera ('onslllna.ción (11'1 illf('mal desi~'lIio
d,' iplpl)n('r al IlIundo una paz Alemana,
A las cong'ratltlacionrs del Burg'om:H'stn' d('
HamlHtI'g-o, ('[ I,,-ais('r coutpstú:
jkhelllvs dar
la paz al 1IIundo .. , EstP- objeti,'o se clllnpliú
a,' ('1' illnig'ablcllwr1l(' con uu ('n!'mig'o qUI', "eu,
ci(lo por uuestros ('ji-rcitos. compreud(' que \lO
hay objeto ('n propagar [;\ Im'ha \lOS ('xtiC'l\(l..
su mano y recibl' la 11tH', tra.. , P('ro el (lll(' no
acrpte la paz .. , d('\w spr forzarlo 11. '\('l'ptarla,
D,'sP 1 mos \"iyi l' en allli, ta,<l con lo~ puehlos
yecinos, pero el triunfu d(' los l'j('rcitos alema
ues d('h<' ser autl'S rel'onol'ido, uestms tropAS,
bAjo el gran IIilldeu\mrg', contiuuar;'lll tl'iun'
fando, Eutonc!'s. la paz "eudrú '
\' "dn hn," 111:1" si n ¡l'stl'O <¡U(' pstas pa.lfI bras,
ni ualla ([ue ull'jor Illa\llli!'sw la verdadera ua
turall'za <lA 111. SitllACióu, Había pa% ('on Hn"ia.
('n Hll-l-, Pero l'sto no bastaha, Era ul'cl'sario
sustituir ('sta paz por una paz alemana, ERta
fup la mzún <1(' la g-uerl'a., Rusia 110 ('xist(', La
d('rrumhú la g'l.lerrn., Es uno <lt' sus r\:'sto~
qui('n aCl'pta ia pll.Z n.l~mana., impuesta ]l0r la
espada dp .\.1(1I1lania, No pl.wde tratarse a \lU
,'cllci,lo ('on IllÚ9 erul'ldad ni ('on 1IIÚS <1I'SP I'l'ci o ,
I':n ('\ (!tu'lo d(' Stl deITota, LJkrania ('scucha la
palabra suprem,~ dlll Kahf'r p¡'l'g'onando que la
paz qlH' n('aba de firmarse es hl'('hll. por la flH'r
za y la forluna de sus armllS, ," q 11<' rel'ibe la
lIIano que 1\' til'lHk \'1 ,'('ncillo -un v('ucido <¡u!'
ha. l'snito pilg'iuas (le insuperahl(' heroismo t'n
la historia <1l' la g;1U11'1'a-sólo dl'spu('s lItU' ha
reconol'ido la ,'ietoria de llls hurstl's g-nll1:l
uieas, E~ la sohl'l'bia de los tiel1lpos Antig'llO~,
lo til'lnpos búrharos ru que la hUlllillaciún dd
a(h'er.;n.rio ('ra el prilllOrdial ,'- mús ausiado
obj\'tinl ,1 .. la "ictoritl,
XII ('S a 1,1 I'l'túl'lca mini 'te.rial d(' H('rtling' "
CZ<'l'1liu, los ""t:("uieos Cond(',; que eu Ikrl¡'u:,
en 'iena sostielu'n Ull iutl'rmit<'nte de1>:lte ~,
hre la paz cou Lloyd (~t'Org'I' ~- '¡"ilsou ('U
Londl'l'. ~' ('u \\'úshiug'toll, a lo q le \'1 mnu(!<'
deh" pon.'r 1'1 mits ateuto oido l'11 estos g'ra"'"
mOIl1('nto~, Por >:iU inpfit:aci,1. ." por su iucou
s('cuen('Ía COII r""prcto a los hl'chos,' los liu'"
lIUl' SI' propo,le, estl' de ha te 1'8 bizantiuo, 1,:,
mu,'" útil ~. llJuy importante ('u otro.; s('uti,I(I',

pl'ro no abrirá la PUl')
mundo del)!' (>scuchar
~er, El I'S 111. fuellt, l.
Jidad en Alrmania, por
cito, ," hablA por 111 '
lióla verdad,~ la ,'ól,
El Reirhsta¡r' no l'S u~
mucho m('nos, Sil r
Allí se n'lIlle peri(',dic
dedad CU,;( funci6n ('
El puehlo' no es lamp
('OI11U el Hl'i('h!\ta~" (Jl
poder ell AI(>mania es
cnsta militar, <¡up t
('on dis\'iplina d(' hi('rr
v las timi(las tpotatinl
i("," 1l1:lI'('iAI. Y,' asirni~
Cll:ldrupi<' ,Alianza, <¡up
easrn militar (IUI' g-ohi
cir, 1'1 fe: aisl'r, dcclara,
,~j\'Ír eu !'HZ y amista
('iso ant"s 1'('("onOCI'!' el
al('mAnes, I'S decir, d
Delanw (1(' la pu
('stú el Kaiser en pip,
arreo natnral, dl'('idi
lo quC' prNl'ndp el del
Londrp y "'úshing'tOI
la ebpada dp Alelllanii'
sitaaclo , así armada
rrada dI: la pHZ , l'sti
forma los l'j(~rctos qU('
hernn nte afelllana
In. llIata.nza por un ino
Ilacir'm ," de conqui
los ¡ltu'blos aliados (le
por esto <11' ser <,Ilos tl
dI' .\ll'mollia, o lo SOIl
alianza, como Austria·)
a Sl'r aliada. d('spul's
victoria 01' la !'spada
['nA paz dl' tran8Acci
nido pl'ol'onipndo signi
dl' imposici(,n como la

Desdl' las rudas "POQ
qu(', inicianllo la
~e ('lltl'('Cruzarou par
1'1 prilll('r arco ~' lit I
quierl' el acaso que 1
,'bi hll' tOllo b('li("() el
," pa:l' por el campal
"iuculada II la mUl'n
," sirndo amor, apar(
I'U

Cuando 1'1 aI'lU('l'o. a
ha forjaclo l'1 ac('ro ,
cal, ario (1\'1 d('r..ch
ll' da !'l sdlo linal a.
al cillct'iar l'1I (:ruz 1I
1':1 mouarca bl'lltal. d
'llll' asalta el bÍl'l1Pst
al1tps de l'utrar ('11 1¡
"n la ('(ig'i(' d(' J)io~
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,s impcró ('n la decisi,'I)\
o fUI' la razón humana,
(¡ue t¡pne Sll pXl'rl',siún
spada de Alemaui.¡, La
o mundial, s~g-ún la ra,
posible por medios di
) no se somete blanda
111.
Sólo la espada dI'
l' la
rel\lización de los
de impl'J'io con quP ha,
lfIa la casta milital' all'
primer fruto, pI ¡'mico
" de pstl' portentoso"
lJilitarislllO prusiano por
pi(,R, "cncido, bl\míllado
:on la pluma de los hom
on la eRpada del Kaiser,
, que SP ha firmado la
prinll'ra paz 1l1pma!la,
~n dl'l infernal desi~'nio
una paz alemana, '
IPS dd Burg:omaestrl' d('
~ont<'stú:
J)ehp1ll0s dar
stP, ohjrti,'o se l:umpliú
/11 UII ('nl'mig'o que, Yen
',itos. comprende ljllC 110
l' la lueha, nos extielHlt'
lH'stra... Pl'ro el ljUl' no
('1'
forzado a al,pptarla,
mista,1 con los pnehlCls
() d(' '109 (',jl'reítos alema
)llfll'ido. Nuestras tropa~.
ur~', eontiuuarú n tri un
lZ yendri¡ ,
ino que p,stas I>ltlai)ras,
mdil'stl' la ,'erdadera HIl.
11. Hahin pM. eon Hnsia
I bastalm. I·:rn D('cesario
UIla. ¡la;" alpmana, Esta
lrra. ¡{usia 110 ('xistr, La
Es uno dl' sus 1'('stos
I~mana, impucRta pJr la
No puede trM;íI'S(~ a Hn
al! ni ('on m;'ls dl'sprpcio,
rota, ('kmnia ('seucha la
,aiser pl'l'~'ollalldo que la
se P8 1H'l'ha por la fuer
arIIIRS, ." qlte n'cibe la
\'clIcillo-lln vl'llci(lo 11tH'
insupl'rat¡k hl'roiSlllo t'lI
'a-sólo dl's¡lltés lJ Ul' h;l
• de IIl~ hUl'~trs ;;'l'rmú
de los tiempos antit,.!.'ll(l~.
In (JIII', la h1l1llillaciún dd
illlurdial ," mils ansi:lllo

pno no abrir"l la pUl'rta de la paz. Lo quP el
lIIundo <1('bc escuchar son las palal>ras <:lel Kai
ser, El !'s la fuente de la "erdad v de la rea
lidad en Alrmania. porc¡ue N representa al ejér
cito, ~. habla por 111 ejército, ~. ('1 eji'rcito c'~ la
sóla vrrdad, la sóla rralidad ('n Alrmania.
1·:1 Hckhstalr' no l'R un po(lpr ('n AI('mania, ni
1Iluc-ho n1<'1I0S, Su recinto es un parlatorio.
Allí SIl l'('nne periúdicamentr, una solemne so
tieda<l cuya función ('S hahlar. hahlar, hablar.
E! puehlo no es tampoco nn pod('r. '-801(' tanto
COlllll el R('ieh~ta~', qup lo r('prrSl'lllll. El sólo
podrr en Alemania es la casta gobernantr, la
casta militar, qur trata al JIU('1¡lo all'm;'tn
('on dis('iplina de hirrro, ,\ n'surln' las huelgas
\ las tímidas tentativas d(' rc'sist(,ll(·ia., con la
i('~· Jnnreial.
aRimisl1lo; (,1 sólo poder pn la
nú<lrupl(' Alianza, que es Alemauia, ('s decir, la
casrn lIIilitar qUl' gohierna a Alemania, es Ilr
eir, pi h.aisl'r, declara, a ('stas horas. qU(' para
"j\ir rn paz y amistad ('on Alemania es pre
('iso ant!'s I'eeonocrr el tl'Ínnfo de los ejé;('itoR
alpl1lanes, ('s decir, del militariRlllo prusiano,
Delantp de ,la puerta cerrada dtl la paz.
est;'l cl Kaiser en pi(', ('n armadura, que ('S sn
arreo natnral. drcidido, no a ahrirla, qnr ps
lo quc prrtende el debatr de paz por parte de
Londrps y "'úsbin~ton, sino a derribarla COII
la e~pada dp Alplllanía, J)rtr;'tR dd l'::aiser, así
sit~¡a¡\o .' así arlllado frente a <la puerta ee
rrada, d(' la paz, l'stá el pueblo alem¡'lII, quP
fOl'llla los !'jéretos qw' sostienrn a la easta goo
hernallte alemana " es conducido por ésta a
la lllaranZH por un monstruoso ideal de domi
nad,',n y de COlllluista, Dptrils están tambi,~n
los pUl'blos aliados de Alemania, qtH' no dejan
por esto d,' ser ellos tamhien pueblos vasallos
dI' .\Il'mllnia, o lo son por el hecho miBlllo dp
:llianza, como Austria-HulIg'ria, qtl(' ha venido
a Sl'r aliada después de spntir~' reconocer I¡¡
yictoria (1e la pspada de Alemania.
l'lla paz dI' transacción como la qUlI hr, "r
!lido proponiendo sigllilica ('n r('ll.lidad una paz
dI' imposición como la quc acaba de 1il'lnarse
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en Brest Lito\'sk. La paz de transacción que
All'mania desra se funda en el mapa gt·ogr.'t
fieo, srgún ha sido altprarlo por la guerra, L;l
cesación de la guerra ('H \'ista de la sítuaeióu
militar y la eel('bracióll l!l' Jlactos parciall's
('n que 'Jupdaria as('g'unlda la supr¡'lI1acia <1(\
AI('lnania, g'arantizada por la l'spada Ile Al,,
man ia, tal ('8 su pretensión. Seria, ('omo ell l'1
caso ell' ('krania, la aceptación de la paz d,'s
pués del l'eeonocimiellto d('1 trinnfo (le los
ejl'rcitos nlemanes. Seria la paz de la victoria,
la paz alemana, y los mal\'ados designios por
los {'ualp$ Alrmania hundió al mundo en g:ue
rra ell 1!JI4, qurdarían cumplidos.
Todo eRt) eOlllluee al lleeho mÍlximo " do
IJlillante dp 111. situación, inmodificable po'r di~
enrsus y exposieiones dp paz: {Jue la actitud,
los prop(¡sitos y la política de la casta militar
prusianll S01\ ho~' ('xactaJlwute los que eran
pn 11!114, cuando impuso la g-uprra al mundo,
uua guerra alemana, cou l'1 ol>jeto d(' impo,
nNle 111. paz, una paz al('mana, cuyo símholo
es la espada. de Al<'lIlania, dc' qne hlasoDIl el
KaiIH"': y quP <'1 ()1¡jPto irrevol'able d(' 111. goup
rra, po .. parte dl'1 mundo am('nazado con l'ste
pcli;!'ro, es la supresiúlI de la eastll. militar pru
siana.
¡'na paz all'mana 110 es posihle siu la <ll'~
trlleciim total de los eji'rcitos d¡, la (; mnd('
Aliauzll., como uo ha sido posihlp en rl frentl'
del Este siuo bajo las mils pntl'ntes ~' dl'sas
trosas cirt'ullstancias d(' impotpneia c'n el pai~
vcucido; \ I'i dcstronamil'nto ,!l- la casta llli
litar pl'usiana no ps tampoco posil¡I(' sino por
una dcrrota decisiva de las flH'rzas {jUl' ('0
manda,
LIl. ruptura ('U pedazos de la ('spada d<' Ale
mania, símbolo d(' una ciYilizac-ic'l!l implat'abll',
('s la sola posibilidad ~' la sola pSl'el'anza 111'
paz. Todo lo 11<'m;'IS ('S nwntira,
,1,\('1:0.''1'0
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trOnta be la Q3uerra

l.

lk8(le la~ rudas i'pocas sin n01ll1)I'p
('n qtl(', initialldo la mortal co~('eha,
se ('Iltr('eruzaron para herir al hombre
l'1 prinll'r arco ~' la p"imera tl('eha,
quien' l'1 a('a~o (¡ue la crnz presida,
\'i,¡ihle todo bdico episodio,
~. pa~(' por el campo fratricida
\'inculada a la mUl'rtp, sirndo \'idll.,
." sil'lIdo amor, apar<,jada III odio.

lninistl'rial dr' Hprtlin~' "
Condl's 'JHe en Bl'rlill :'
1 intl'rmitl'Hte
d('1)all' ~,)
el (;t'org'l' ~' '''ilson ('n
~·ton, ;.1 lo q'te l'1 mUlIllo
~nto 01(10 I'H pstos g'r:\\e~
wlieatitl." por su incon
O a los hl'('hos ,- los jill"~
dphate l'S 1)iz;lntillo, ¡.:~
rtant<' en otrlls sl'ntido~,

CUalldo el al'llll'rO, artifiec' suieida,
ha forjado 1'1 acpro sang'uinario
':::"tal\'ario (il'¡ d<'rt'cho \' la ~orc1ura,
l., d:L ('1 s<'110 tinal a. ('se eah'ario
al eintl'lar ('n l:nlZ la P1llpuitadura.
El monarca brntal, dI' Sll('f!os rojos,
'JUl\ a~alta el bi('I1<'star d(', las n;lciolles.
Hntl's de ('ntrar rll lid, 1))[('st08 los ojos
('n la l"fig'il' dp Di05 l'I'lIcifieado,

la iuYot'a anll' sus cri'(llll a~ le;,done~
, snllti~'lH\ ('on ('11a el ateutado.· .
La crll~, er('l'ta ," aguzada ('n lanza,
corolla el pab<'1lón-precoz su<lario
dpl I'('gimiputo 11tH' a la muerte a,·anz,..
EJI pl(,Jlo horror, cllando pi claríu dN'n'ta
qUl' 1'1 adverRario ahorde al adn'rsario,
trúhase C(ln la oblicua ]¡a,'olJeta
la ba,,'onl'ta oblicua, y, bltl~('ampntP,
PU "('rti¡ro dt' choques y de lucI's,
iUUlllil\ la hatalla uua (,stridpnte
,'- hrilladora temlH'stad dI' ('rlle!'s.
La eruz irradia pn la I'lIl'ontmrJa e,\pla
d,' Ins ~T'\II:)(las 'Iue la nodll' hipIH!eu
('11 pos ¡\pi :tl'.l'Oplano-l'l'uz 'Iu!' nll'la:
a hrl' p;'¡, idalll('lltl' sus dos hrazos
('11 las 1¡r:Jzus lahl'il'g'ns '111(' S(' ti"IHlPU
al \'('lIel'llur: lipspl,'I1J1as(' ,'u Pl'11:IZOS
dl' I¡¡ torn' dI' j)io~. l'lIll.lIllo f"r1l1ula
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dejó 'escapar de su fe
'Tranquila destacándo:
paree!', ante IlIs resta
recordar que es el si~
Los votos de la, madr
confluven en su dulCE
'"uelta a los cuatro p
tiende, sin distinción
sus hrazos div{'ro'ente
hacia la, cruz dee todo
y freute a los SOfiSllll
que se proclama juste
caritativo porque da 1
,\' civilizatior, porque
ella es sofisma invers
se da el nombre de (
y porqu es blanca SE

210ta gráfica be la guerra

\' edla! Su aspecto a,lil
ante el cuadro funest(
ti{'ne una mansedmnh

llrg

J

Yersalles. - La protección a las obra de arte. fren te al castillo.

contra ('se Dios sus clúu-;ula, hprpjes
la cruz monstruosa, qu", pI caüón ,ümula,
IH'ostado al tra\'"s sobre sus eje-;
espanto de ('omarea" sig;nifi('a,
si urdida por lns f,'mur 1'5 rl1bl'iea
1'1 morrión nC'g'ro cou su albor de escarcha:
traducC' yioladón, si la ""I'II\'I"1l.
con I,L l'iu('" ncutral rie uua frontcra
,J" lilH'n hostil dd in\'lIsor 1'1\ marcha,
y asi que sobrt· d Illundo tls('ur,'eldo
la, paz-sol de l:ts ruinas-amau(' '(',
la nuz. colg'ada al pecho "Illlurl'('ido
dO'1 cI'nturiÓIl. SI' ol\'id;l. do' qul' ha sido
,111l<lSa(!:L ('OU sombra, y I'l'splandl'ce!
,Tal I'S d triste menl'stl'1' (1'1<' lI .. na
I'U pI f.,bril tallo'r d(~ la 11l/l'anZa
-sal'(' 11 "111 o usurplldor-la, CrU<l S\'rpnll:
la Cl'll¿, cifra de limar y dp blllJa!lza:
sublilll(' i!itl'rsel'eióu dI: la. I'slwra',za
qu<' sub(' y dI' la p;racia que d, scienrIe;
i ucóg'u'ita accl'si bl" '1 '1P l'OUlprt ';1(\('
nUluta \'prdnl[ d ún 1110 ambiciona:
;la <:ruz!
que ('Oll
~'

figura ('r~:tlida Pll la tOl'ln(~lltn,
rasg:o v('rrieHl Ol"!PlltA.

:-oU

I'on su ra";:'o h"rizont"l JIt'rdon:t,

La estatua

del RÚDA

¡Por qU(' entonces la, insignia 11t'1 cnstlano.
'luI' la torna C'h g'ladio la rC'frie¡.ra,
no arma, bañada ,'11 eiaridall, la mano
de: /\Ig'ún arc;'tl1gel vengador, y Sil'f:'a,
tal como si('g'a, <.'1 hUl'ilcún la~ hojas,
d!' un Hola p:ol¡W a sus ri\ali's roja "!
r:l'or qtll\ \'olca<l1L ante la ~al1ta ermita,
qtll' la, IlletntlllL eOI1Yirtió ('11 es('oll1br0,
('on sns hrazos IIbiertos ,e limira
a ['tpmizar el g'esto riel asombro"!
¡,Por (¡U(' el frag'or 'al\"aj!' df\ la ti{'ITa
sn ,'st;'ttico sili'ncio no ill1]Jortuna"!
r:1~1I1~ eausA., llIist"rioslL cual ning'lllHl,
stl tolerilnl'ilL infatig-able pnC'ierrn"!
r:Aeaso entrp las 'rU('I'S de 1/\ guprra
hay ulla sola dr' SIl. estirpe'?
Ha~ ulla:
La henllicpn los labios 111' la lwri'ln,
,-.u ard,('nte efio'ip pi estandart" sella
qUO\ ap:itan los ~ruzilct()S de la \'ida
~ohl'l' la Illortandad. Túrnanse a Pila.
como a la Sierpl\ bihli('" los oj .."
'1ue dpsorhira la tortura. I-:n l'ada
nl'p,'ro montón dI' 'Ip;óllicos dl'spojos,
-p,. )i~!:ndor" dili~'('lItl'-ns('cha.
"1 ~';'M'no qUl' I., ;,ltlt tI' fatig'ada
~'a

1

T()

IMPORTAR.-Se le da

1

consigo> ,-Ese hel
miento d I anterio
sigo como cosa il
el conocim iento
:;e usa en el sC'nti
te importa (por te
I:-iDIVIDUO.- Es palab
un illdiridllo es 1
rico de los Palotel

J
JABO}J,-<Tener jabón.
JETTA.-(pronunciacióll
Es la, jettatura ita
JI' RY.-Jura,do.

KILü:\mo o QUILmlB(
KEROSENE.-Es nue tr

L

LADEADA.-Mujer <l es l1
LAPICERA,~Caho de 11
ma,-En cambio, J
"e conoce,
LAUCHA.-Ratón, rata
¡LINDO :\IUCHACHO!
blo 11 a en \'arios
pa\l1Iente como 1'(')

ATHENEA
dejó 'escapar de su febril cosrcha.
'Tranquila destacándose rn la bruma,
parecr, ante las restas dr. la espada.
n'cordar que es el sig'no de la suma.
Los votos de In, madre '" dr la amada
eontluyen en su dulce encrucijada.
\'u('\ta a los cuatro puntos cardiunles,
tiende, sin distineirjn dp campamento,
sus brazos dive1'l!.'entes \" neutrales
hacia la cmz de' todo sl¡frimiento.
y t'rellle a. los sofismas del "iolento,
que se proclama justo, porque es fuerte,
caritativo porque da la muerte,
," civilizaqor, porque despoja,
ella ps sofisma inverso y candoroso,
se da el nombre de NIIZ, porque es reposo,
y porque es blanca se apellida 1'oja.
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v t;'llltO ohido de sus fiancos 11m'\"('
que, cuando tinta en aceptados ostros,
la candidez de su pendón desplieg:a,
brindando sombra id(>ntica a los rostro~
a~'er opuestos, qUE' el dolor congr('g'a,
se anticipa a lo lejos de un maüana
en qUl' ansiosa de paz la cara"ana
se agrupe en tOrllO de una CrJ1Z mils pura
y mits cordial que su imperfrcta hennanlL
Aquélla cuyas lineas no empurpul'a
el flujo del tombate; la qne sana,
110 la matl'ría, sino ('1 alma; aquélla
que en su silllpli~idad guarda la lnwlla
del EnYiado que al mundo dictó un dia
su Testamento, en que el Amor destella,
¡Y-divino aprendiz que no sabía
sig'nos humanos-lo firmó con rila!

"edla! Su aspecto alienta y pacitlca;
ante el cuadro funesto, su relieve
tirne una mansedumbre que replíca;

AKGl'L M.\RiA

CEsp¡.;nE

Rl /,ifel'ofio, Bogotá.

,

2trge tinísmos mas usuales
por el Dr, 2\, <Esqllivel be la <!3uarl)ia
Especial pa1'a ATBENEA

v
tua

del R(¡DA~()

i I1sig'nin dt'l cristiano.
gladio la ]'('fri('g'a,
claridad, la lIlano

EL

. rC'lIg'ador.

Y

sir!.l:a,

lÍos ,le la lll'rirln.

ti {'standarr,' selln
nelos dn la '"i,la
_ TÚrn:lllSt' :l I'lIa.
~"i('", los oj"s
rttun. ":n L'adn
~'ónicos dl'spojos,
~tI'-;¡S"Chfl
tLo fa tig'/lIla

l(',

IMPORTAR.-Se le da el significado dI' .traer
consigo •.-Ese hecho imporfa L'1 conoci
miento del anterior.: esp hecho trae eon
si;.:'o como cosa inseparable (o implica)
el conocimiento del anterior. Tambi<"n
se lisa en el sentido de tostar.-¿Cuill1to
te importa (por fp cl/esta) ese sombrc·ro~.
INDIVIDUO.- I':s palabra mu~' despreciable:
un ¿iUl¿l'iúno es un ('¡(({lgldel'a, un ,Pe
rico de los Palotes',

J

iraeilll Ins hojas',
sus ri ,'al('s roja:
II1tf' la ~nnta erll1ita.
vi rtió ('11 t'S(' o111 hr(),
irto::! ,(' ¡imir;l
del asomhro:
Sah'ajt' dE' la tiprm
no importuna:'
osa cual ninp;nnn.
¡Rhle ('nril'rrn:
lC'('S (h~ la ¡!Uprra
rstirl"':'
Ha~

1

JABO)J,-.Tener jabón. es tener miedo.
JETTA.-(pronuneiación: ."eta), Mairl suerte.
Es la jettatura italiana.
Jl'RY.-Jurado.

K
KILO:\IBO o QUILO:'lIBO.-Lupanar.
KER()SE~E.-Es nuestro ('onfll1.

lIna:

L
LADEADA.-Mujer despreciable.
LAPICEHA.:......Cabo de pluma, mang'o dc' plu
ma.-En cambio, la palabra lapicero no
8e conoce.
LAUCHA.-Ratón, rata pequeüa.
jLINDO :'IIUCHACHO!-Expresión que el pue
blo usa en ,"arios sentidos, pero princi
palmente como rpprc'nsión,

LLE\'AR EL APl'NTE.-Expr~sión usadbi
sima, que significa harel' ca,~o.-«No le
lleves el apunte : no le hagas caso."
LO. - Lo sig-nifica la casa de, o en donde.
Ejemplos: ."amos a lo de :lbuelito.: a
casa dp a1)uclito.- .CÓlllprame eso pn
lo de Gath y Chaves.; cómprame eso en
la casa de Garh y Chaves.
LO.-En ciertas frases, lo est:'l por de1llá¡¡.
«I.lrímemelo a Juan.: ll{¡meme a Jt~an,
Es usadisimo.
LO.-No se oye decir: 'lIlÍrenlo., .piénselo.,
«\'<"alo., sino: mireló, pienseló, l'I!aló.
LOMILLERIA.-Talabarteria.
LOi\lILLERO. - Talaba.rtero.
LOCACION. - AI<¡uiler.-Los códig-os hablan
de «contratos 'de locación«, o sea contra
tos de alquiler.
LOCRO.-EI locro es un g'Uü;o nacional, lH'cho
con maiz y legumbres.
LUNF'ARDO.-La jerga lunfarda es la que
hablan las ¡rentes perdidas: los rateros,
los .~olltellelt1w, etc. Asi, por ejemplo, C'n
lunfardo, eMar cana es estar preso; cam
jJa1lo, es el que avisa el pelig-ro al la
drón; etc. Es un slallfl de muy baja
estofa, pero ni que algunas personas
bt\{\nas Ir toman, de cuando en cuando
y por gTacia, algunas expresiones.
Buenos Aires, Hepública Ar;.\·entina, Fehrero
de 1911:l.

25

A'I'HE.l EA

~-=======================~1li

Sueño 03ul

Un anciano est¡
por un cerro del 1
bordón: paso entr
no ha descendido c
jo, un tropezón. C8
1. Ti un perro le guí
es ciego tan desgr
Ho fuera en él be
dicha, le importa
ponga: oriente~' (
tarde, día y nochE
para él; sus ojos
él anda por el mur
hijo de las sombras
ve con dolorosos SI
a la ciudad: palpan
<:a de una tienda, I
de oídos humanos
la presencia de un
~- desnudo, y levau
fragmento del poe.
man adentro; el
ha venido! Pide pét
héroes; démoselo e
_-es: Homero e unl
partes. Y una mujE
ma al vi~j o, le en
da de comp.r v le
piaR mantas. Al Otl
la mano de su bie

~noia~o pam l\tl~eltea
:-lucño que yo soñé cuando en la pura
mañana del vivir iba entre Hores;
cuando eran cosa ilusa mis dolores,
y era cosa inocente mi locura.
:-lueJio que se cifraba en la vent::ra
de tener con un Hada unos amores,
una casita blanca, unos fulgores
de sol, un perro fiel y una ternura.
Tú eres una de aquellas invioladas
c@sas que se nos quedan sepultadas
dentro del corazón, como en un río.
De mi e.-istencia en el vaivén te fuiste,
infantil sueño azul, que no pudiste
llegar a ser verdad, porque eras mío!

Sereni~ab
La tarde que al morir todo lo dora,
de aga luz el aposento inunda,
y yo empiezo a sentir que me circunda
una serenidad arrobadora.
Tiene blandura maternal la bora,
y en tan discreta placidez abunda
que hasta el latir del ánima profunda
cesa en la vaguedad ensoñadora.
Estoy solo y no pienso, porque ansio

El librf

que en este dulce ambiente sosegado
nada conturbe al pensamiento mío.
¡Oh paz, oh grata paz! En tu dormida
y fragante quietud, yo me he quedado
como fuera del tiempo y de la vida.

LA

~

2TIiglleI 2iascl? ]sIa
Bogotá, H118.
Del libro

im~dito:

Pal'o lf'f/' eN lu lol'([f'.

donde

El poeta Hasch Isla no escribe desde su armoniosa Colo.mbia y nos
alienta en la labor que venimos realizando ." que él juzga de gran impor
tllncia cultural. Tambi{'n nos envía la conferencia que el poeta Eduardo
Ca tillo dictó en llL cultn ciudad bogotana sobre los jó\'enes escritores de
Colomhia ~. que ATIlE. EA publicará en el próximo número. Nosotro agra
decemos sinceramente al joven cantor la distinción que nos hace.

Pídalo I

I;t1_._-
Q
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[~cnCll
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Un anciano está bajando a tienta
por un cerro del Atica, apoyado en un
bordón: paso entre paso, en una hora
no ha descendido diez toesa.s. Cada gui
jo, un tropezón. cada hoyo, una caída.
Xi un perro le guía a.l infelice, porque
es ciego tan desgraciado que el lazari
llo fltera en él boato reprensible. Por
dicha, le importa poco que el sol se
ponga: oriente~' occidente, mañana y
tarde, día y noche, todo es lo mismo
para él; sus ojos duermen a la luz, y
él anda por el mundo a tientas paredes,
hijo de las sombras. cuyo seno conmue
ve con doloroso::; suspiros. Llegó por fin
a la ciudad: palpando las murallas, cer
ea de una tienda, supo que estaha don
de oídos humanos puJieran reconoeer
la presencia de un hambriento, sediento
y desnudo, y levantó la voz ~. cantó un
fragmento del poema. ¡El eiego!, excla
man adentro; el ciego de la montaña
ha venido! Pide pan en nombre de sus
héroes; démoselo en nombre de los clio
se~: Homero es una bendición pn todas
p;lrtes. Y una mujer caritativa sale, to
ma al vi~jo, le entra en su tienda. le
da de comer ~r le abriga con sus ])1'0
pia~ mantas. Al otro día el ciego besó
la mano de su bienhechora, se despidió

El libro de R

y se fué a cantar a otra puerta y a pedir
caridad en otra parte. Habia trabajado
cuando mozo; fu<" mercader, corrió ma
res, visitó puer'tos; el ciego había suda
do la santa. gota de la at.;ti ",idad huma
na, buscando la vida, combatiendo a la
muerte, ganando terreno sobre la mise
ria; fuerza intelectual, fuerza moral,
fuerza física estuvieron en continuo mo
vimiento en esa pers::ma dotada de to
das las fuerzas; y, sin embargo, la des
gracia, andando !:lobre él bien como
tigre q uc se aferra sobre el elefante, le
siguió ~. le devoró, sin consumirlo, mu
chos años. Ese antiguO estaba en la
última vida como .lob: por la inteligen
cia, la sensibilidad, la yirtl1d y las des
~racias. iha a entrar en la categoría de
los entes superiores, después de hnber
Yi ,-ido siglo..; en mil formas.
;.(~uien neg-arú el influjo de una divi
nidad rel:óndidn sohre ciertos indiYiduos
proYidenciales'~ Xi el talen to, ni la ha
bilidad, ni el trabajo pueden nada con
tra su suerte: suerte negra, en cuyos
laboratorio~ no se destilan sino lúgri
grimas para los predilectos de la natu
raleza, y "ino de Chipre y ambrosía
para los h:jos de la fortuna.
.JIT\ ~IONTAL\TO

GELIO' SOTELA

LA SENDA DE DAMASCO
está de
hu'dl'.

11o.m bia . y nos
~ g'ran lmpor
~eta Eduardo
escritores de
osotros agrll

onde Alsina,

enta
rejos y Tormo

-------_..-..,........-...,....._--------

ídalo por Correo a María v. de. Lines
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Al redor de alta torre una clguerla,
-igual que si estudiara geometria
traza circunferencias a porfía
y lineas rectas, ,11 yolar, diseüa.

=~

En la apacible calma lugareña,
la luz d~l sol prolonga su agonia.
Como la tardf-\ es gris, el alma sueña
y siente gozo en su melancolía.

~

La brisa hace pensar en una mano
de mujer cariiíosa. En el boscaje
el largo ahullido de un mastin lejano,
como una flecha agujerea el mutismo .....
Un reloj da las seis, y a un tiempo mismo
se ensombrecen el almll ~. el paisaje.
1911<.

.JUT.L\K

MARCHENA

)11 oí~o ~~ ~elía

""Vi

~

'iV

Desde la azul estancia de los sueños
donde el alma se nimba de ilusiones,
tú desciendes, radiosa, entre visiones
a llenar el crismal de mis ensueños.
Tú viertes en mi vida los risueños
instantes de sublimes soiiaciones.
~. a través de mis féryidas pasiones
eres siempre el afl'tn de mis empeiio::l.
Yo te guardo magnífica {-n mi mente,
y sueiio con la eterna venturanza
de hacerte de mi amor la confidente;

_JJ

-"
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lJl

11
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11
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mas si mi dulce ar.helo el fin no alcanza,
-oh mi Lelia, visión resplandeciente~si no la dicha, dame la esperanza.
RODOLFO

Costa Rica. Abril de 1910

CASTAING

..

~

~

~~
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EL HOMENAJE A

Sesión

(fl ([uerpo mébico be 21icaragua

~

celebrada a las
t08 dieciocho, Z
asistencia de lo
Carlos 01'02

rinbe un 1101nenaje al 1'1'. ~on ([arIos Durán

El S('cr('tario dn. ("1
recibida', por mediac:
fo Espino~a. d<'l Cm'
que envía al Cuerpo
el alto r('presentantll
doctor don Carlo~ Dt
y un Diplol1la de Ho
m{'dicos de la bermal
mcnajr de simpatía.

SI' aCUl'l"(la por un!
tor ~:spilll)sil 'lue (,1
acepta con g'uHto el
le hace para l1<'var il.
<,fecto, resuel \'(~ veri
Teatro Am{'rica para
tor Durán (le la :\Ieda I
dI' Honor.

, e comisiol1a al Hl'il
Lic. Alvarado <lllirt"ls
1'1 doctor don Elias H
la velada, ya que esr.
hi{'l1 e~til haj 1) los aus
)rrdicina d<' Costa ]{j(
doctor flojas.

Asi mismo sr Il.cuer(
n;'llldez Guardia lleve
) a es(\ efecto 8(', le '
valiosa colahoración.

Por unanimidad acUi
va nombrar al doctor
rario del _\tcneo v en
('omul1icarle ese "110m;
honra cstr, Centro de (

DU. DON CART.iJS DI ]{AN

b

en cuyo honor se llevó a cabo la velada del veintiuno de
este mes y que fue una hermosa manifestación de
========fr=a=te=l=.n=i=d=a=d=c=e=n=t=ro=a=n=l=e=r=ic=a=n=a=.======

d

A las 11.30 dI' la
'Sesión,

ALEJANDlW ALVAIL
Presidellte
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gua

~

Durán

EL HOMENAJE AL DR, DURÁN

Sesión

~e

Directiva

~el

El Secretario da cueotn <le la comnnieaclOlI
reei!)ida', por mediación del <Ioctor don Rodol
fo Espino~a. dd Cuerpo ~Iédi('o <le '\'icaraguA.
que envía al Cuerpo :\l(~dieo de Costa lUea, ('n
el alto reprrsent:lIlte de su ilustl'l\ miemhro el
doctor don Carlos Durán, ulIa l\ll'dalla de Oro
y un Diploma <le HOllor firmado por todos los
m('<Iicos de la );ermana r('púhliea, ('omo un ho
menaj(' de simpatía,

n
SI' aeurrda por unanimidad ('ontr,tar al <Ioe
tor Espinosa que d At('II(,o <It' Costa Rica
acepta con ~'usto el honroso ('lIcargoo qllt~ se
le hace para ll('var a cabo ese homenaje: y al
('fecto, l'('sueh e veriticar ulla velada. t'n el
Teatro Aml'rica para haeer IR entreg'a, al doc
tor Durán <le la :\1edalla de Oro " del Diploma
d(~ HOllor.
IJI
'JC comlSlona al Sl'fJor Prrsidl'lItt' del Ateneo
Lic. Alvarado (~uirús 11 !in lle que habll' con
l'l doctor don Elills Hojas para Jos detall('s de
la velada, ya que estll nesta <le t'uitura tam,
hi('lI est;( bajo los auspicios de la Facultad de
Mpdicina d(' Costa Hica, cu~'o pt'l'sidentt' p~ l'l
doctor Hojas,

Ir
Asi mismo se acuerda I¡ue don Hieardo 1"er
n;'IIl<lez Guardia lIcve la palahra en ese acto
a ('SI' efecto s(' le esnihirá solicitando su
valiosa colaboracirm.
y

Por unanimida.d acuerda también la Directi
va nombrar al doctor Durilll ?lIiembro Hono
rario del Ateneo y enearga al Secretario de
comunicarle ese nomuramiento con (Jue se
honra este Centro de Cultura,
A las 11.:30 de la mafJlllla. se
·Sesión.

11

=~

~e

Q:osta liica

celeb1'ada a las die: de la maftanct del catorce de mayo de mil noreczen
t08 dieciocho, bajo la presidencia del Lic. Alva1'ado Quirós y con la
a~istenáa de los S1'S, Justo .i1. F'aGio, Luis Castro Sab01'ío, César Nieto,
Carlos Orozco Castro, Alcea Ha::e1'a y del in¡:rascrito Secretario.
1

ltiuno de
n de

:ateneo

I(~vanta

La veladiL en homenaje al doctor .Durán se
llevó a cabo la noche dd veintiuno d(' estl'
mes y jamás sp olvidará en Costa Rit'a la
emoción de esta apoteosis al viejo luchador, a
quien se admira y se quiere tanto ('n e('ntro
América,
Ad('m;'(s de ser un acto de justicia ('on mt('~
tro hombre más distinguido Pll 1'1 eampo de
la Ciencia, fue la nesta de psa noche una.
hermosa manifpstación (le frat('rnida<l l'ntt'l'
las rppúblicas de Sicarag'ua y Costa. Rica. El
dodor Espinosa ofreció hrillantementt' la til'sta
pu un (liscurso impfll... i~ado, lleno de calor ~
dc ingenio, ". tu"O unn lllteya oportuuitlad
parn sahrr que aquí le quercmos ," le respeta
mos todos, El doctor Rojas, como prt'sidt'ntt'
de la Facultad d(' :\ledicina, leyó un tralwjo
sobrio, académico, como conyenia ('n (',a hara,
Don Hicardo F('rnández (}uardia, del.gallo por
pi Ateneo de Costa Rica, hizo una lig'('ra hio
grafía dt'1 doetor Duran ~- puso Ii(' relieyp las
"irtud(', eivicns dpl pntricio a (Jui('u s(' n'ndia
tnn justa exaltación, Luego el doctor Pur;tI\
contestó St'fenamrnte ~' su discurso cohrú los
relieyes <le una piez:\ del Arcópago. alli ('nU('
lR.~ CIl1H\8 "cnerahlcs de sus colcg-as " ami~'os,
Vimos alzarse la noble fi¡"'1lnl del doctor ('n 1'1
('Sel'narío eomo un símholo majt'stuoso: alta
la frrnte luminosa, fija y serena la mirada,
todo el rostro animarlo tI(· una profunda st'g'u
ridad, nos parecía desde nuestro asirnto una,
colulllna erg'uida para ejemplo de los hombrt,s'
y pensarnos ljur para (,1 ha (le tallarse mallnna
el márlllol ," que Costa Rica sabn'[ venerar a.
ese hombre ilustre que sil'mpre estuyo solicito
a prodi¡!'nr su círncin ~. que supo siemprl'
sacrificar la paz de su hog'ar ('n benrneio dt'
la Patria.
~o es en una nota donde podemos dcfin i l' I:L
actuacilÍn trasct'ntlentc dI' este patricio, sino t'!t
un estudio serio qUf' !tos proponemos ha('l'!'.
Quiera. nuestra. suerte permitirnos cumplir e,a
promesa, que desde hace tiempo forlllulamos
en el fondo de nuestro corazón.
F:I'GEXro m;

TRIAKA

la

,Athenea se vende solamente en

ALEJANDHO ALVARAJ)O
Pr~"idelJte

las lib1'erias de
HO(;ELIO SOTEL.\
S,'cret&rio

Lines.

Tormo,

T1'ejo¡';!J
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<fn 3.tI1enea
Señorita: mi yerso no es nada campechano,
en mirando a una bella, se me pone a llorar:
como a un niño, precisa tomarlo de la mano
y a fuerza de pelliz os hacerlo saludar.
¿Qué hacer~ Culpa del pobr no ha sido, señorita.
Fué s6lo su desgracia nacer tan montañ s;
el cirle es no decirle que a una mujer bonita
se le ofrenda un saludo, se le besan los pies!
¿Y sabe sus temores? Que es un desconocido
y usted es muy amable, pues que le ofree nido _. _.
-perdone, señorita: ya principia a llorar _... Es un defecto grave éste el ser huraño
ante las bondado as 'onrisas de un extraño.
Excúseme un momento: lo \" y a regañar!

2\.sbrúba[ DHlalobos

~
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He a(lui el llombrl
hon ra 11. Il patria 1
Esquivel de la Gual
hace \"a o 'ho aüos c'
se ha" labrado, pUfto
acrcdita todo lo (IUl
cuando ('sta. se apoy~
voluntad que camina.
too La brl've I'¡stori~
toria de llll l'sfuerzo .
con la. simbólica. hojl
mano l'squiYa. del tril
a los J1,whadores que
Esquive! (le la. Gua
cundarios ('n el Licel
confirió 1'1 bachillerat
n'cursos limita.disim~
pu<··s a. ~ortp AllIl'ri(
e tudió concienzudam
su lit<'ratura. Oc yuel
re idió alg'ún ipmpo
ilo que este bravo mI
ctf\rsc a. la. Horl'cient(,
donde esperaba. enco~
cio a. SlIs altas am1¡i·
tia atraido por l'1 )
diluía po(,tícallwnte SI
\'8g'1l('dad (¡l' lo mist
Con la resolul'ión
sns empn'sas, Esquiv.
fin aseutnr <'1 pie' en
1IIOSa. tierra. de promi,
los ar~'(ln, ntns se(lien
para. aquellos otros i 1I
hnscall e'Il;lcio libro'
holar un jdr~al.
'
otntps dr} elllprl'ndl'1
rios <¡ur' qU"ria s('guir,
COII esa. nO~'i¡'1l1 pr;icti'
"opiritus no calenladl
.k la dig·nirla.d, se (
n;.::ential'~t' malll'rn. dn
rio -condum io, " (;011
sona 1'11.1IIiliariz>lda Cl
('(1SR dp. ag(\lH,'jas y
ri('lllpO, srlTia. COIIIO' .
"o(;olnl' lIl' BlIPllOS • il
doo sllbelllos aquí, la
l'uidlldoSIlIIl"IItt' Ilt('IHli
r" f'Ul'sto pa ra i l' Il P
. '('t'rNaría rlr' la. Facnl
C'"'l'l'Slll'IHli"llte a la l
Fstos (f111'hacer~s 110
'1\1(' ('IIlIlI'Pllllil'ra ('stu
Joo cual,'S ('Xpp.rilllPIlI
,i('mpn' 1'('s\ll'lto " a<'t
ratl de ~[l'di<,illa" ell I
dI' HOIIH'opatilt o ~[ ..
('011 r¡tll' s\I('I(· <!PSig-lIfli
dI' la clPncia IIIl'rlica.
)'01' I'stn dI' los illten'"
'Os ni (;"n¡Zóll, y a 10)1'
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lo lobos

Abolfo

~squiDel

He arlui el nombrp de un ('ostarrisense que
honra Il. sn patria en Pi extranjero, Adolfo
Esquivel dE' la Guardia está radicado desde
hate ('a ocho aüos en Buenos Aires, pn donde
se ha' labrado, pufto a puilo, una posición que
acredita todo lo lJue puede la inteligencia,
cuando ('sta se apo~'1l. en el trabnjo y en una
voluntad que camina resu('ltalllcnte a su obje
to, La br(','e historia de este joven es la his
toria de uu ('S fuerzo nlr..'nil y t<'naz, coronado
con la Silllbúliw hoja del viejo laurel por la
mano ('squint riel triun 1'0, el cual solo premia
a los h.1chadores que no conocrn el desnliento.
Esquivel (le la Guardia hizo sns <'studios se
cundarios pn el Licpo de Costa Hica, que le
confirió p\ bachillerato en humanidades, Con
I'('cursos limitadisimos se trasladó pOl'O des
pu('s a Xort(' Am('rica, l'n donde aprendió y
estudió concienzudamentp. I'! idioma ingl<;s y
su lit<'ratura. De vuelta de los Estados I'llidos,
rpsidió algún th'mpo en Panamá: jH'ro el sue
flo que ('ste bravo mozo acariciaba pra trnsla
ctanH' a la tlorecient<' R('públic:t .\rg-entina, en
donde esp<,raba encontrar :lJnbiE'ntl' más propi
cio a Slb altas alll bi<:iol)('S, y a la que se st'n
tia atraido por ('1 mirllje dp un amur que
diluin poéticamente sus luces I'n la tentadora
vag'updad rl(' lo misterioso y rle lo :ejano,
Con la rE'solución tinll>-\ que pOlle en todas
~m; elllprpsas, Esquivel de la (;uardia log'!'''' al
fin aSl'utar pI pie en 1'1 >uplo arg'entino, her
1I10sn tierra d(' jH'omisi"'n, no solnU1l'nlP parn.
los arl!,'/lnnutas secUentos de oro, sillo Inmbi{'n
para nquellos otros ilulllinndo~ ¡wl'{'g'l'iuos qu,",
hll~~an e,pRCÍo lihre .Y propicio ('U rlU" enar
holar uu i(lpnl.
Antes dI' elllprrndrr los ('studios uni,'ersita
rios qlH' <]lH'I'ía seg'uir, F:s<]ni\"cl dl~ la (,uqrdia,
con esa nociún pr:lctica de la \"iela qU(~ en los
eSl'iritufl no calcnladorrs es m:'ts hit'u fruto
<111 la dig'llirl:td, se ocupt'l nl1ientelllüutn en
ag'enciars(' lllall('ra doc'orosa de pro\"H"r al din
rio .(:ondumio, .' con est(' liu, asociaclo 11. per
sona fR1I1iliarizRd:l cou pi 11I('dio, ahrí'" u1la
('asa dE' a~pncias \" l·omisiOIll'S. Al mismo
tiPlllpO, sPr\'in COIUO' sel'l'etario pn uu COlIs<,jo
I's<.:olar ch' Illll'IIOS Air<'s, ru elourir, COlllO to
dos snhelllOs aquí, I:t PllUl'a<.:i,'J11 púhlie;l pst'l
l'uidndosnml'ntC' atendida: ppro prollto (l"jó <'s
tI' puesto p:1I'a ir a prl'st:u' sus "el",icíos (~U la
Sec:rptaria <1e la Facnltnol d(' Filn-ofia " Lptras
crIlTesfH'lHli('ut(, n la l-ni,prsid:ul rl,'l i)lata,
Vstos <jupJ¡ncertls 110 fll('ron obst;'l('ulo pnrn
quc' t'mnrPlllli('rn l'stu<1ios d(' tnPlli,'iIlH. ha"j:1
Ins cual·'s experim,'utaha pal'tínl1al' afkión;
~i('mpre resuI'lto ~' ;1('tl\'O, ingoresl') eu IR Facul
tall 01(' :\Iedi('ina, ell la H:1i sigui,', los "lIrsos
(h' HouH'0l'atia o Jft'dicilln ~ntural. 1Iolllbr,'
('ou <]11(' slH'I(' ,lpsig'IIIlI'SP "Sin rliSl'lltl(la. ramn
d(' la ci('!ll'ia 1Il{'riica. Tamf\OI"" S" dl's('ntl'nrlín
pnr psto rh' los intel'P~rs lll:is ('Ip,'a"os relati
\"01'> 111 c"rr,zón, y a 1,'rillci'lios d(~ 1!1I~) contra-

be la G3uarbia
jo matrimonio con Jn seilorita Do)ores de la
Puente, por sus altas vinculaciones )Wrtl'lIt'
ciente a granada familia de la capital. En la
vida intima de nuestro disting'uido~' j()\t'1I
compatriota este matrimonio <'s el dp~l'lllact'
de un poellla que parec<' idearlo por la mus:t
de L:tll1artinc, en una de ('Sas pl'rspl'ctin1~
crelHlsculares con que el poeta d(' lo inl!Pl'iso
atenúa el perfil de lo real, como para <]ue su
ithag'E'n resulte más hella .' bU posrsiólI mil!
deseada, Adolfo Esquivel es poetn: 1\08 lo han
ensE'flado antes los versos qm' solía escribir;
pero este rOll\:intico episodio de su ,ida em~
pr<'Drledora 1\OS dicI' COU mils l'lo('l1('1\cia qU('
(;1 sabe soflnr,' vi"ir la poesin, todo en IIlIO:
.'" es esto, ci('rtamente, lo quP It uno lo IlIle!'
podn dr verdad. La \"ida dI' hogar P~ una
fuprza dotada de pujant(' dinamismo par:'. l:t,~
natnralpzas qUl', mi rlln a lo alto. como la (I,~
.\tlolfo ES'lui"pl dl la (;uanlia, a '1uit'1\ \em(l~
ahora recalentar la máquina r1(' sus jc',vellf'
energías COIl el comhllstihl ... d<'l amor. para
hacpr U'Ja lahor m;is intl'nsn ,'variRda: su
a('tiddadli8, E'n efecto, se dp,;pn~'l!('I\'('1\ ('n rli~,
lintas <1ir('ccionrs: dE'spm¡JPna su antiguo ('Ilr.
g:o en la Facultad de Filosofía y Lptras: p,.¡
profesor de in:.:'!és, re tn desele 1~11i») en la J-:~
cr1<'la Normal de Sef1oritas: ell l!l1i toma taln
bi{'n a su car!!'o varíns <'1a,E's (lp inQ:lt',,, r'n do
n<.:rt'ditarlos ('oll'p:ioS dp la ciudllrl: 'e8cril)(' ('11
l'lwi,tas ~. ¡)(~ri,')(licos; ('flutinúa sus pst1!cli(H f11~
JIl'di<.:ína; ~'a /l fines dp l!llG H\ habia ctodo
rado ('n JIt'diCÍnll Nntnrop;itiefl: ppro JlO ('on
tento con esto. ,rosig'lll' ,;us <,stndio, sin ,lar·
sr respiro, SI' rjercit,. ('n nll('\"118 pr:ll'ti('a~ ,",
de"ptl("s dp rig'urosos <'xúm('n<'s, obti('llt' di pI".
ma d(' Doctor ('n Jj,'dicinn, por dondp '¡PI'I' a
ser un prof('sional dI' la pscupla alop,ltil':l o
eonipn((', EII concppto d!' tal, I'S ho," 80('jo ,lt-I
('íl'l'/t!o III/'¡/i('o al'!/PlltiJl(), al ~ual ha PJ'('S('I tn
do un ('studio. d,· <¡Ul' ha hahla(lo COII ("(¡~'i,!
la pn'l1s,1. so!JI'I' ";1 sOIl('aI/If'Jllo 1{()I'I('(IIJ/f'I''''f1/ifl
'/"1 tI'Ó"i/'() ,
ESlIllÍ\'cl d(' la (;uariia ha prest'ldo "a sPr
"iejo .. de Itlnllt', 11. e-las rpp"lhlieas dI' (pl\tro
Am,"rien, cn. os ,'ariados ;hl)(,(·tos P'; Ion hit,
aspiraciún .u,"a dal' a conoc('" al púhlil'o .sur
amPI'i':ano qm' ('ompJ'('lld(' cuilllto impor!" al
por\'('nir (1(' la raza ,1 ilJterc:!ll1hio <1l' icll'".~.
-1(, 1I0tirias ~c rlp
pl·oducto~. Con Il'>tP, fill di ..
Pll ,;('tiplJIl"rp np l~lll, (')( (·1 Atpl1E'o Hi~p"nn
nlll\lri"allo <I(~ Buellos Ain", que' ps la Ill;b .~"
llora tri huna (J¡. l;t g'l':tllllio,a ('iudar!. ulla ill
t('J'('sante eonft'rpnein ('u,'a H~nl1tn I',;t,"t ,;jl :(,ti·
zado 1'11 el titnlo: l.", ;//fP 1'I'/II'I'SPJlto 1', tri'
_llll/'''¡f'lI, Ell l!llG T1'pn'sPllt'" al Colpg'i .. ,1"
Aho~'ad(), \" a la Esell('la dI' ))pJ'(,,'ho d(' ep,
Hit·,; ('11 I'I'CO'I~'IP~O d" B bli()~"':ll'ia (' lIi,'orh
qlW s,. J'('nlliú' 1'11 BlJ('IHlS A;J'('s ," 1l1('( .I':tll
('11 oL:asiún (lt-I CPI1l('l1'lrio nr:,:'l'lItillo: n la 'o:,
,,1 (;n"ierllo dI' (;lI:\Il'1I1"la ]0 l,01l1hrahl\ di' ,
g'atlo suyo :tI Cong-J'('s, dr Ci('IlL:ia .. ~ 'l'ia'('.,.
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carg-os tuJos quC' hubo de d,'sempeñar con bri
llantez v acerca de los cuales en\'Í{¡ informes
que la 'prensa centroamericana ha insertado
en sus columnas con honrosos com,'ntarios pa
ra ('1 autor,
H,' aqui, PU('5, cómo un joyC'n costarricense
se ha labrado por sí miHmo, mediante la ('ti
ciencia (IC', HUS propioH 30norables l'st'uerzos,
111l1l.
I'0sidón indel'('ndi nte .'" d('sahogada,
en el ~l'no de sociedad donde poderosas com
petencias hac('n cosa harto difícil conquistar
un pUl'sto dl' distinción, Es un caso típicu de
lo que puedl'n ('1 trabajo:: la constancin, En
escuelas ~' coleg-ios es cosa frecuente nar reel
el' a la fig-ura de los hombres que por propio
,'alímiento hall triunfado pn lucha franca ,.
honrosa. para que C'JI los jó,"enes despiertp,
por vía de emulación, el sentimiellto dl' sus
prupias capacidades ." la Cl'rtl'Za de (Ille el
trRhajo pertinaz, a la larga RHegura el ('xito
a las aspiracion('s justas :-. yalerosas,

Tales paradig'ma.s tiem'u para los jún'nl', ('1>
prestigio de lo lejano, l' yerda.d; pero el plan
distante y brumoso eH que bri lIall parec(' di 5
minuir la intluen ia iumed íata que su fig'ura
dcbe ejercer eu l[uienes los estudian:: admi
ran, Sin rechazar, claro es que no, a esos in
SiJl.'lWS maestros de energía :-. de acción <'}U('
con legitimo orgullo la histo ria nos pres,'lIta,
es a veces lJ1('jor:-' mil» e ficaz ofrecer a la
contemplación de los jóve~ es el triuufo en
buena lid alcanzado por ('stos luchadores mo
de tos, que son d,' hoy, que están más ("erea
dl' nosotros,' qUl', ror lo mismo, no~ parecen
mils humano~ '" mús f<'lcileH de imitar: tnl es
el caso de nuestro disting'nido compatriota l'l
Doctor don Adolfo Esquivel dl' la Guardia,
(lue la jun'lltnd costarricense SI' mire ,'n ('S('
nobll' l'S¡)('jo dl' tI'. bnjo ," per::WYE'rancia.
AL"An

• I~,:,:'

[",\:\"1':7,

Amada buena, dulce compafíera
que aguardas mi retorno, entristecida,
¿.lo yes'?, no brota sangre de mi herida,
porque es herida oculta y traicionera.
Cierra las puertas del hogar: afuera
toda idea de bien está perdida:
:-- a tra\"és del espacio y de la: vida
la bestia triunfará, ah' aje y fiera.
Sólo quiero tus manos y las fina~
manecitas de amor, manos di villa
del ángel que colmó nuestra ilusión,
para posar en ellas mi cabeza,
sedienta de quietud y de terneza,
mientras pasa bramando el aquilón,
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De

PO}'

los Nt)cndos del

Escribid lihros, i'iostemd teorías,
fundad si~tcm(\s, para qne cllalquit'r
ayudantl' de fen ma cia vl'ng-a un día
a diagno 'Licar yue:.-tro gl'nio!

\'. Y.

('UI//Í}}ú

El enoco ílli ¡JI/cele se/' ¡'J/lpa/' 'i::l
porque p:\m s 1'10, nccesitarh salir 'c de
~i mismo ~. ha 'pr caso ambo de su 1 ro
I,jo tem pera mell to, de sus ~ustos ~rtJ,,
ti(;os ~. de la influencia que ha recibido
de sus lecturas habituales.-E. C,

'=y;¡

Qu(' li
/ll'ima"era I
hacer r!,,'prd
rl'cu('rdos,
Cierro
ciosa de la t
cab('cean du
('I1\'ueltos cm
apretadas se
notas van pe
til'rnisilllo, I
tapiRles, VOl1
laH "tras ('nr
hnv UII lllá"'¡
la~Tosa lml';i¡
Hay pOI' Inil
dieg-os y \'OSI
hall brotano
jos, blancas 1
lOllos los col
del ,'olor dl'
primll\'l'ra!
Hatía
de'hE' ('star to
Jl('Il!:am iPllto,
t'IU'" 1l0s <lió
llrig'al('~; allí
rosas, (le JI1 is
ci('io llllljestu
ocddl'lltl' Il'j
cuanlio W di
mipdo di,-illo
Cil'ITO
pl;'lcil1a tarde
como p(·talos
:\11' die(
lit' arOlllaH, ir
dado d(' penll
dr pl"talos (h
mi pohl'l' COn'
llP jU"l'lltlul,
tristl'za íntinil
Ll'O dI'
ha fla d(' ,'sllf'l
si III mallo ti
plisarlo 5""re
que til'mbla ('
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1 para los júY\'I}(';' ('"
erdad; pero ('1 pliln
I brillan parec(' di ..
d jata que su figura
s e~tudi:U1 y al!1Ili
qlte no, a ("sos ill
~ia y de acción qU('
sto ria nos prrs('nta.
e ficaz ofrecer a la
'e~ es el triunfo en
stos luchadores mo
iue ('stán más ('crca
mismo, nos parecen
es de imitar: tal es
'nido compatriota l'1
~vl\l d(' la Guardia,
ense s,~ mire ('n ('S('
pers('\"('rancia.

L\:>\EZ

ALI'AI:

~

\
!

(~;

~
~e

,~r'¡' ilil]J(!'¡'ci:.:l

esitm'b salirse de
) omiso de su pro
sus <.rustas brti,.,
a que-ha recibido
nles,-E. C.
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rosos,

QUl' lilHla la última tarta tuya! La manera de contal'llll' C(,lllO la
primavera 1m vueito al vit'jo j'lrdín en q1W viv('s, ha «'lIido la mat!'ia oe
hacer n'\'erd(~cer en mi alma, como otra primavera del espiritu, mU,I' dulces
l'('c1H'rdos,
Cierro los ojos, ~. \'('0 tu jardin enjo,\'ado de llores, l)njo la paz siku
ciasa de la tarde, roja por virtud de los cela.il'~: iJl\'ernall:'s; all:'t, ('U l'l fondo,
cabec('au dulcemente, pausadamentt', lo~ ellhi('stos ciprl'ses L!p tupicla fronda,
('u\'ueltos ('n su l'tl'rna paz funeraria; de entre el lIegTo verdor de sus n11lJ:\S
apretadas se alza a los cielos el arg'('utillo C:llltar de un ~'igiiirro, CU~'IlS
notas van poblando dc' armonías la calma d('l atarr!ecl'r, ('011 su ritnrnl'!o
tiernisill1o, lleno de tristc;I,as, como rl du!te lamento de una l'legia, Por los
tapiales, volvi('ndolos v('rc!rs ('on sus hojas triaug'uJarl's. elllTt'n la hit'(lra ."
las otras ('uredaderas, constelada" de !JoJ'l'cillas :J;I,1I1osas, Y por los partrrres
ha~' un m<Íf!'i('o rev('ntar de tloJ'l's ~. d(' pl'rfnllH's.
tal ('01110 si ulla hada mi
la¡!'I'osa hubiera bend('eido el jardin para d('corado dI' nll l'U('lItO oril'ntal.
Hay por millan's violt'tas, ppnsall1ieuto~. myosotis, ja;l,lIlil\('" blancos. don
diegos y rosas, por tudas partes rosas: esa .. hel'lllalHls tuyas, qu(' tallto amas,
han hrotado por 101las partl's, 1'11 perfumados ramitlptps, PU hl'l1lll'dos m:\uo
jos, hlancas 1IlIas, C01IIO (US pensamientos: rosas roja~ y amarillas: rosas ,le
tollos los colol'('s; rosas ('omo tus mejillas. SUR\'('S ~' frescas: como tu.. labios,
del ('olor d(' la mils pura sallgTe. ¡(lu(' bello ha IHlestll tu jardín la
pl'imil\'c'ra!
H:ll:ia aqnl'l hanco mu~g-oS(l, al pie drl jazminero m:',s alto. qur nhom
dphe ('star todo I>lnnl'o, como JlP\'ado, \"an, COIOO rom('rOS dd n'cul'rdo, mis
ll('n~amientos: cU;'lIItas n'('ps ('n las tihias tardes dI' la otnt prima\'pr;¡ (¡nI' S('
flll', nos dió prot('CCiÚll ~. amparo. (.l{ecuprrlas:> Alli \l' dijl' mis m('jor('s ma
drigaleR: allí, con ('} cora;t,ÍlIl, tI' hice IR. eonlir!r11ria Ul' mis nng'llstins dolo
rosas, tic mis eSI'I'ran;l,as. de mis ;;;:'ts b('II;1s ilusiu11rs. Allí Hila tardl', pI
cipio lllAjestuoso d(' celajrs, n la hora en qll(' (,1 {;rppúsculo t('ml)laba en 1'1
occidrnte Il'jano, tI' pusistl' m"ls roja que las m:'ls rO,ias 110res rk tu 111(('rto,
cualldo te dije mi confesión, ('stremecidos mi a1m:1 ~' mi ('ll('I'PO ('Oll un
miedo di I'ino, . ,
Ci"ITO los cojos y \'('0 tu jardin semidormido ('n ('1 ('llSU<']lO de HlIa.
p1:'lcida. tarde: aÜ"I'an mis manos 1,1 seda d(' tus manos, sHa"I's~' ]1l'rfnlluHlas
COJllO p(·talos de lirio.
:\1(' dil'('s qne ahorn ('1 \"i('jo jnrdín, e11 lll('dio d(' SH 1il'sta de eoion's ".
(11' aromas, in\,}lllido de prima\"('1':I como PSt:'I, P'11'l'C(' d('siprto, l'OlllO inUll
dado 11(' prna \ eUlllO ~i Ilomr;l COII I;l~rim:ls lH'rfllllladas, q11(' S011 millares
dp PI't;¡[OS dl'SI)l'P11dido.. , lllla ;Insión :lllS('lIt(', 1'~I'O 1I1a~'or rs mi fll'sconslll'lo:
mi pohrl' cor:l;l,ún sp pst;l mllriC11clo, pO]'(lup tl'[ no ('st:'[S CO'1 1,1; mi prillla\'1'ril
dp jun'llt\((1. ..in 1'1 ;l1'rimo mimoso dI' tu cariilo, ('st:'\ ('llf~flll;'l11dose (1. llna
trist(';I,a illfillita,
Ll'O dI' lllll'\ () tu ('arta y' Al ('rrrar otra n';I, mis ojos. mi ('spiritll se
hafla dI' 1'SI)('r:ln;l,a, como si rl'cil)irRl' un dul('l' heso (1<' pa;l,: 111(' pan'('\.' como
si tu m:luo tihia ~ sU;[\"(,-1'1 m;'¡s frag-alltl' lirio (1<' 1Il jardl1l-sP hlll>irs('
posarlo sOhr(' mi frellt1', por encima dl' mis l.jOS, para n'Cl,!!'.. r una ]úg-rima
<¡ue tiembla ('11 ('llos,
.T(),I(J[~i:\' \'AJ:(;,\S COTO
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~AN JOSÉ DE

ATHENEA

!1otas
El viaje de un amigo
NUf'stro buen amigo el querido pro
fesor dar.: Alcea Ilazera ~e 'a para Xue
va York. Deja, esta pequeña Costa Rica
que tanto le admira y busca en la gran
nación del S arte lo que no podemos
darle nosotros. Al despedir al buen
amigo y dolernos sinceramente de su
::ieparación, le deSeal1'lOS todo el buen
éxito que él merece, ya que su ilustra
ción y su talento . . 0 harán triunfa,r
siempre.
fiemos recibido
la tesis leida por don .Tasé Vargas
Porras en la noche del primero de marzo
último, previamente al conierimiento
del título ele Licenciado en Leye::i. Lo,~
_lccidl'nte.~ del 1'J'((/)ajo fue el tcma
desarrollado por el Lie. 'argas Porras
y es un trabajo llcno de interés que
amerita al joven togado. ATIIE:\E \ .'e
complace en manifestar ~u simpatia al
e 'forzado intelectual que corona hoy
eon el mejor éxito 'u,; anh los mús
altos.
Los canjes de Athenea
('/lll/lI'O, dl' }Ié"ico.
CI'O'IIOS, de Bogotá.
El (f I'(Í {lco, de Bo"'otú.
UL H('(ol'u'" ,....· ol·i{(l.de ~Tueva York.
Edin'ol/('s Jliniu/{(s, de Bueno' "\.ire'.
SOSOtl'OS, de Bueno Aires.
Jlel'('III'io, de Xucvn Orleans.
j)lItl'ia, ¿e Guayaquil.
Ul PJ'il/wd(/ ele _lilu'I'iu', de ~anto Domingo. Rcp. Dominicana.
('Oull'!,'ri{J l!.clllllill'irll/o, de Tuayaquil.
U"ris{ (( {'I¡j rel'sal, de X ueva York.
[i1II',',_lill';"i('(l, de Xuev/1 York.
Jill I 'l'011i(/1 '(( u/a, de Londres.
,llt/(;,'il'(1 FI'{IU'(I, dc Xuc\'a York.
(;1'1 uti,/re{. ele Teg-udgalpa.
.1I1It'(' 'yoS{/'/lI/I, de la Casa Prometeo.
!-rl [A'e{I'I'o. de Comayagücla.
NI'I/ocil/¡/I'JI{O, d\' Amapala,
[,"{I'I/S, de' :-lanro Domin<T0, Rrp. Dom
I [t'!J/', el e n ucn os Aires.
["'{I'I/,'. ele
uito.

.1ct/lalidodes, de San ~alvador.
El 1-'01'0 Xical'agiielIse, de ~Ianagl1a.
La Rel:ist(l SjI('ta, de Panamú.
Reri~ta Escolal', de Panamú,
.1IIu;I'ica Latina, de Londres.
Psiq/lis, de la Habana.
Los l'ecinos, de L0s Angeles, Cal.
Hf>llOcitlliento, de Guayaquil.
Patl'ict X/lera, de Habana, Cuba.
El 18 de JUlzio, de l\Iatagalpa, Kiea
ragua.
El [I/dependien{e, de León, Nicaragua.
Dial'io de Oc('ülenle, de :Santa Ana,
San Salyador.
La Palabl'a, de :San alvador.
J/I (li 1 ](rcfl/el J10J'CL, de Honduras,
Yil'!J(I, de San Jo 'é, Costa Rica.
El Fn¡,o, de S¿lll .J osé, Costa Rica.
La (Júl'a, de :-:a n .J osé, Costa Bica.
Col('('ció,1 J(ellOcrc('ió/Z, de San José, Oosta
Rica.
ClIlen'hin, Eo.', de San Jos&, Costa Rica.
La [IZfOI'Jll(lciril/.de San José, Costa Rica,
La PI 'en,'a LitJI'!', de San .J o é, Co:,.ta
Rica.
[,(( .1c('Íli'l ,....lIcial, de San .losé, Oosta
Rica,
El T-i(ljpl'lI, de Puntarenas, Co:,;t¡t Rica.
Ci,,','I'1I dI' la Cns{a, de Puntarena', Ca ta
Rica.

Nota perdida
En nllc>;tro número anterior plIb;iccl
mas en la sección ele Los ~Yjll'rn,-.; 1111
CCl/¡{n (1 lo l'ollll/{(((l
que !lOS rcmiti(',
el joven }I. \'inccnzi, original de X.
Paehec
:-;olano. Debemos dar ulla
exp:iea<:.ión al remitente: que le ~lIl,ri
mimus la rumbosa dedicatoria que lle
vaba para ;1 mi .. mo, por creer Ilo .. otro"
que le clisgustaria al jO\'cn \Tin<.:enzi
\',,1' 'e llamarlo c~enio, pellsador, altlla,
et<.:». Esta exclusión de la dedic¡¡toria ,,'
elebe tambiéll a que ...¡ mbmo ~eüor
c1edic'ldo rcproc.:hó en al:;llll:t oca:ióll a
]'lllc:-;tra re \'ista 'u procl i ~¡didacl clodo,,:t
-:-' asi cUll1plill1o' con un e'crúpulo d.'
amig-os, porque re,'llltab:t cOlltral1ietorio
el caso, CO!lst\?
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