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Librería Española, Imprenta, Encuadernación gFábrica de sellos de nUI~ CONSULDE DOÑA MARIA V. DE LINES 
InstalRda de nuevo en su antiguo locnl
 

Acaba de recibir seis preciosas novelas a cual más interesante:
 DR. Al: SELMO RILA PI.TPINELA ESCARL. TA por Bnone>a de Orczy 1 to:r:o rústica 2.00 por correo C2.2 

SIN nOTE " Pierre Meel J 2.00" /,'Ji¡.·o) Cirl/,!allo l'dtriJla . 

ORO ESCONDIDO " Salvador Farina 1 " 1.75" Oficina: ServicIo Veterinario 
NOBLEZA AMERICANA "Piure Con'evain 1 " " 3.50" Habitación y OficiI 
EL El\1BO CADO " Panl i\largueritte 1 " 2.00., ('asa familia Luján - T 

MARE NOSTRUM '" Blasco Ibáñez 1" ,. 350" 

YIslte 17d. la libre1·üt.J' yerá los a1'lícJtlosjaponeses qne acaban de llega/', 

2.1: 

GUL\RDO CASTRO - CUrDID 
ABOGACIA y "OTA 

A LOS 'IMPORTADORES
 
Y EXPORTADORES
 

Avisanlos que nuestro agente e..<· 
elusivo en esa es el Sr. H. Picad , 
Apartado 447, quien lJ1'onto 1"ecibi· 
rá un exte so muestrario. Somos 
también importadores de eafé, ~a· 
cao, hule etc. 

EXPORTo A KTI EBO LAGET 
( Lundin &. Swenson) 

VASTERAS ..· SUEOIA 
IlUP. EXP. lHFG. <':01\1. 

I++ LA MAS BARATA ++++ LA MEJOR S 

LIBRERID 
Gloalldes lIoveduclc" en
 
+++ AVE TIDA CE TRAL, FBEKTE L BAKCO .MERCA TTIL +++
 

ImPRE 1 
I)UllClcl°¡' fin 

-------1 

orrCINA: 
Frente a la antigua Casa R 

Teléfono 785 

H. PEYROUTET, 
REPRESE:-ITANTl 

-DE CASAS EXTRA. 

SA. T JOSE, COSTA 

ASDRÚBAL VILL 
PASA:-.'TE DE ABO 

San José de Costa 

PORFIRIO GON 

ABOGADO Y NOT1 

Alto~ dd Banco de C 

JOSÉ F ABIO GA~ 

INGENIERO CIl 

MPR
 
Calle 4 

1\ 125 v¡ 

Impr 
Espe;cialidCl 



CONSULTORIO PROFESIONAL 

Calle 4~ s., entre Avenidas 4.~ y 6~ 

125 varas del Varque <2entral 

Impresiones de toda. clase, 
Esp<zcialidad <zn tmabaj os e01J1<Z:1icial<zs 
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lDIPREHII 
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DR. ANSELMO RIVERA G. 
.1Ndico y Ciniallo ¡"d(rillario dt París 

Oficina' Servicio Veterinario ~Iunicipal. 

Habitación y Oficina: 
Casa familia Lllján - Teléfono 50 

f,ERAROO CASTRO - CLAUDIO CASTRO S. 
ABOGACIA y NOTARIADO 

OFICINA: 

Frente a la antigua Casa Presidencial 
Teléfono 785 

H. PEYROUTET & CO. 
REPRESE:\TA:'oITES 

-DE CASAS EXTRA:'oIjERAS

SA:'oI JOSE, COSTA RICA 

ASDRÚBAL VILLALOBOS 
PASA~TE DE ABOGADO 

San José de Costa Rica 

PORFIRIO GONGORA 
ABOGADO Y NOTARIO 

Alto~ del Banco de Costa Rica 

JOSÉ F ABrO GARNIER 

INGENIERO CIVIL 

IMPRENTA 

CLODOMIRO SALAS CASTRO 

AFlOGADO y NOTARIO 

Despacha en las arcadas, lado Norte 

SANTIAGO DURAN ESCALANTE 
AllOGADO 

En su casa de habitación 

MARCO TULlO FONSECA 
ABOGADO 

Oficina del Lic. don Carlos 1El jiméncz 

J. CORDERO ZAMORA 
I'.\SANTE DE AHOGADO Y XOTARIO 

Bufete de los 
Licdos. Jorge y Rafael Hf\rrera 

Teléfono 335 

EMILIANO BRENES G.... 
ABOGADO Y NOTARIO 

Despacha 
frente a las oficinas de las Alcaldías 

DR. CONS'l'A:K'.rINO HERDOCIA 
MEDICO y CIRUJANO 

ESPECIALISTA EN LAS ENFERMEDADES DI;; 

LOS OJOS, r-.'ARIZ, OIDOS. GARGANTA 

Horas de oficina: de lo a 12 y de 2 a 5 p. m. 
Oficina contiguo al Teótro Variedades 

GREÑAS 

I 
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IMPRENTA 
LIBRERIA--PAPELERI 

Inmenso surtido de 

útiles para escuelas LA 
~~~~~~~~~~~~~~~~~Allí se citan 

Las últimas obras recibidas de América y Europa 
ciales y sestán de venta en la Librería 
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.A,T JO SE. COSTA RICA. 
_h__8nrir¡ue Sómez C. JOSÉ MARÍ
 

Tt')Me 111 Ajl7arPint~ría * €banisUría * 11 

~ 'fábrica ,,~ marcos VNpisas 11 

Ultimo$ ~$tII0$ 

lül;I~II.;I~ /00 varas al Sur dol kiosco dol sParf ......Ül C. ~.quo dc 971orazán. -San fosó, 

AGEXTE DE 

I ATHE~EA 

I LECTURAS 

REPRODuccrúN 

REPERTOHIO A11ERICAXO 

AFARTADO 150 
San lOlé COlta. Bi 

La Gorresp 

SEGUNDO ZONTA 
Existencia permanente de las mejores clases de harina 

a los precios más bajos 

lIBlIRReTES EN GENER1\L 

APARTADO 202 ••• TELEFONO 468 

- CAMBIOS - AGENGIAS - GIROS 

ATTMELLA HERMANO
 
ESTABLECIDOS EN 1910
 

Sa.n José~ Costa Rica
 

EXC H A N G E - A G E N e 1 E S - D RA FT S
 

11 

MARCO A. PACHECO 
EBANIST~\ 

Se hace cargo de toda clase de muebles en estilos modernos 

- Especialidad en objetos de adorno 
DIRECCJON: 120 varas al Oeste de la cfL'1delerla La Corona, calle del Pante6n 
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I~ DE OCTUBRE DE 1919SAN JOSE. COSTA RICA. 

osÉ MARÍ 
AGEXTE DE 

E~EA 

TURAS 
TeMe 111 ATHENEA No. 

RODUCCIÓN 
IPERTOHIO AMERICA¡';O

APARTADO N~ 1 

1 
APARTADO 150 La correspondencia diríjase a los Redactores 

J'olé COlta. Rica 

DNTA ~====1 
tases de harina ~ IImpromptu 

o 468 

A JI. Vincm=i 

Una ventana abierta. Tenue viento 
en el l'amaje tré-mulo suspiraj 
viento) lJaisaje )' alma son la lira 
qtte armoniza el eterno pensamiento. 

IROS - Huye la vida)' con visión de cuento 
en el callado boquerón expira 
por donde el filma) que en silencio mira)MANOS 
besa la lu.'J con hondo arrobamiento. 

plO 
Habla rBeethoven. La naturalezaRica. 
presto recibe su inmortal tristezaj

-DRAFTS cada nafa es la vida de un m,ilenio .... 

y al retirar la mano del f'iiino 
el paisaje se esfuma con la mano) 
con el alma del mundoy con el Genio. 

RAFAEL CARDONA~HECO 
San José) 11 de dic. de 1917. 

(lnálitu) 

estilos modernos 
(!¿: ~ orno 

ona, calle del Panteón 

6 
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fragmento de Jiríel 

Exi:;ten ya, en nuestra América latina, ciudades cuya 
graudt.za material y cuya suma de civilización aparente las 
acercan con acelerado paso a participar del primer rango 
en el mundo. Es necesario temer que el pcnsamiento sereno 
que se aproxime a golpear sobre las exterioridades fastuo. 
sas, como sobre un cerrado vaso de bronce, sienta el rui o 
desconsol<>dor del vacío. Necesario es temer, por ejemplo, 
que ciudades cuyo nombre fné un glorioso símbolo en Amé· 
rica; que tuvieron a Moreno, a Rivadavia, a ~armiento; que 
llevaron la iniciativa de una inmortal Revolución; ciudades 
que hicieron dilatarse por toda la extensión de un continente, 
como cn el armonioso desenvolvimiento de las ondas con
céntricas que lcvanta el golpe de la piedra sobre el agua 
dormida, la gloria dc sus héroes y la palabra de sus tribu
nos, puedan terminar en Sidón, en Tiro, en Cartago. 

A vuestra generación toca impedirlo; a la juventud que 
se levanta, sangrc y músculo y nervio del porvcnir. Quiero 
considerarla personificada en vosotros. Os hablo ah(lra fi
gurándome que sois los destinados a guiar a los oemás en 
los combates por la causa del espíritu. La perseverancia de 
vuestro esfuerzo debe identificarse en vuestra intimidad con 
la certeza del triunfo. ~o desmayéis en predicar el Evange
lio de la dtlicarJeza a los escitas. el Evangelio de la inteligen
cia a los beocios, el Evangelio del desinterés a los fenicios. 

Basta que el pensamiento insista en ser-en demostrar 
que existe, con 1, demostración que daba Diógenes del mo
vimiento,-pnra que su dilatación sea ineluctable y para 
que su triunfo sea scguro. 

El pensamiento se conquistará, palmo a palmo, por su 
propia esponül nf'iOél1, todo el espacio de que necesit para 
afirmar y consolidar su reino, entre las demás mamtt.stacio
nes de la virla. El, en la organización individual, ieV;:lllta y 
engrandece con su actividad continuada, lEl. bóveda del crá
neo que le contiene. Las razas pensadoras revelan en la ca
pacidad creciente de sus cráneos, ese empuje del obrero inte
rior. El, en la organización social, sabrá también enorande
cer la capacid d de su escenario, sin nece~idad de fllle para 
ello int rvenga 1 inguna fuerza ajena a él mismo. Pero tal 
persuación, que debe defenderos de un desaliento cu:a única 

utilidad consistirí 
iíos de la lucha, de . .
C1as que eX1gen va 
ritmo imperioso. 

Todo el que se 
América contempo 
-arte, ciencia, mOl 

-debe educar su v 
venir. El pasado p 
bate; el presente p 
tosco brazo que ni 
tanto más cercano 

.y el pensamiento di 
senvolvimiento de I 
lidad, el escenario 1 

¿No la veréis .; 
mos: hospitalaria I 
para las mucheduu 
sin menoscabo de s 
a pesar dc sus entu 
el encanto de una 
realza la expresión 
la, al travé':i de la g 
inquieto que despie 
de vuestra historia: 
temente ante los oj 
<1enerada, cerniénd1 
presente, co no <:.n I 
de en luz sobre lo a 
us fundadores, qui 

mente la. precedan. 
ro hay también pa 

Rodó es el hombre 
tanto de un ideal de aca 
o momentos más impo 
ras naciones tomó un . 
n las iueas verdaueram 

d jándollos sólo el recu 
muerte. E tu' palabra 
pll'a nuestra vida, porq 
'píl'itu noble que pens 
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utilidad consistiría en eliminar a los ntediocres y los peque
ños de la lucha, debe preservaros también de las impacien
cias que exigen vanamente del tiempo la alteración de su 
ritmo imperioso. 

Todo el que se consagre a propagar y defender en la 
América contemporánea un ideal desinteresado del espíritu 
-arte, ciencia. moral, sinceridad religiosa, política de ideas, 
-debe educar su voluntad en el culto perseverante del por
venir. El pasado perteneció todo entero al brazo que com
bate; el presente pertenece casi por completo también, al 
tosco brazo que nivela yconstruye; el porvenir-un porvenir 
tanto más cercano cuanto más enérgicos sean l.a voluntad 

.y el pensamiento de los que le ansían-ofrecerá, para el de
senvolvimiento de superiores facultades del alma, la estabi
lidad, el escenario y el ambiente. 

¿No la veréis vosotros la América que nosotros soña
mos: hospitalaria para las cosas del espíritu. y no tan sólo 
para las muchedumbres que se amparen a ella. pensadora, 
sin menoscabo dc su aptitud para la acción; serena y firme 
a pesar de sus entusiasmos generosos; resplandeciente con 
el encanto de un!J. seriedad temprana y suave, como la que 
realza la expresión de un rostro infantil cuando en él se reve
la, al través de la gracia intacta que fulgura, el pensamiento 
inquieto que despierta? ..Pensad en ella a lo menos; el hocor 
de vuestra historia futura depende de que tcngájs constan
temente ante los ojos del alma la visión de esa América re
generada, cerniéndose dc lo alto sobre las realidades del 
presente, como en la nave gótica el vasto ro::,.. tón que ar
de en luz sobre lo austero de los muros sombríos. No seréis 
sus fundadores, quizá; seréis los precursores que inmediata
mente la precedan. En las sanciones glorificadoras del futu
ro hay también palmas para el recuerdo d c los precursores. 

JosÉ ENRIQUE RODÓ 

Rodó es el hombre qne en América habló de manera m;ís bella y eons
tante de un ideal de acercamiento espiritual en las tendencias hispanas. En 
los momentos más importantes de la historia, cuando la guerra, 'que en nues
tras naciones tomó un aspecto trágico porque nos encontró desorientados 
oulas ideas verdaderamente cnlturales, el pensador partió para Europa, 
d(ljándollos sólo el recuerdo de su alta inteligencia hoy magnificada por sn 
muerte. Estas palabras de su importante libro han de ser una sugerencia 
para nnestra vida, porque en ellas están la serenidad y la esperanza de un 
c,píritu noble que pensó en nuestro Raza y nuestras nacionalidadeS. 
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Dtbt tnstñarst a oioir
 
En una taberna de Ekaterino

dar, una ciudad de barracas del 
Sur de Rusia, sentado al lado de 
un poeta ruso, conversaba con él 
acerca de problemas profundos. La 
vodka le tenía medio ebrio e iba 
enterneciéndose a medida que me 
relataba su vida ... Hubiera sido fe
liz-decíame-si no me hubiese 
apartado de mi aldea, situada en 
un lugar distante de las orillas del 
Valga, si siguiendo el ejemplo de 
mi padre y de mis abuelos, conti
nuara siendo un campesino agri
cultor." 

"Oh, no-le dije-y la educación? 
Lamenta Ud. haber alcanzado una 
educación ?" 

Miróme con ojos apagados e in
crédulos. 

.. Educación! Piensa Ud. realmen. 
te que yo tengo una educación?" 

Al menos habla Dd. como perso
na educada-le repliqué con una 
sonrisa, porque en sus buenas ho
ras de vodka Fedor Vasilevitch es 
entretenido; se halla tan lejos de su 
yo Sonoro y ostentoso. 

"Hum! Yo nada sé", y alzando 
un brazo para señalarme el cielo a 
través de la ventana agreg6: "No 
sé Siquiera por qué es azul el cielo. 
y elmar? Ya sabe Ud. que viví en 
Yalta...... pues bien, yo no lo en
tiendo. Para mí es un misterio el 
mar. y los bosques? Ignoro su vida, 
los nombres de las plantas, sus fia
res, sus esencias, sus excelencias. Y 
las ciudades? Que sé yo de ellas: 
cuál es su sentido en la vida? Y 
las maquinarias, el teléfono? No 
conozco ni sus más elementales 
principios. No sé por qué tictaquea 
mi reloj en el bolsillo. Herramien
tas? No sé manejar una sola para 
ganarme la vida. No puedo aserrar 
una tabla por derecho. 

"Educación? Bah 1" Y arrojando 
una saliva a un lado, continuó: 

Traducción y envío de Roberto Brenes Me3én 

,. Más bien educado estaría ~i fuese 
herrero?" y se echó a llorar. Y he 
recordado m chas veces las pala
bras de Fedor Vasilevitch; porque 
me parecía que poseía una muy 
clara concepción de 10 que la Edu
cación debe ser. Y a la memoria 
me han venido las palabras del 
poeta, ;:Ihora que leía algo acerca 
del desen volvimiento y evolución 
de los sistemas de las escuelas pÚo 
blicas de los Estados U nidos, por
que parecen haberse inspirado en' 
una semejante concepción. 

Los propósitos de la guerra han 
puesto en evidencia la necesidad 
de comprender más claramente los 
fines y el alto sentido de la verda
dera democracia. En reconoci
miento de este hecho el Gobierno 
de los Estados U nidos ha requeri. 
do la inclusión en los programas de 
las e"cuelas los problemas concer· 
nientes a la vida de la comunidad 
y a la vida nacional. El Dep3.rta
mento de Educación de Washing· 
ton publica mensualmente series 
de lecciones adecuadas a las escue
las elementales V las secundarias 
que suministran 'el material preciso 
sobre que puedan fundarse las en· 
señanzas de los maestros. 

La industria de las maquinarias 
y la vida de la comunidad-la fá
brica moderna, el empleo y la re
novación de las máquinas, los pro· 
blemas sociales consiguientes, y los 
métodos de contraste; los poderes 
de la naturaleza que el hombre ha 
enganchado a su carro; el viento, el 
agua, el calor, la electricidad; el 
mecanismo de las prensas en las 
im prentas; el teléfono, el telégrafo, 
las nociones del derecho u5ual, del 
gobierno, de la administración de 
los negocios; los trabajos de la 
granja y las industrias manuales
todos estos son algunos pocos de 
los asuntos que las escurlas han co

menzado a incluir en 
mas, conce bidos con 
de familiarizar los ej 
juven tud americana 
muy íntima con el m 
envuelve y dentro del 

En tales lecciones SE 
nifiesto hasta qué p 
moderna se ha compli 
cializado. Al presenta 
ideales a los hombres 
las escuelas, el Presid' 
quien ya había sido 1 
un Colegio, ha hecho 1: 

to a todos los educadc 
les que vean en su \ 
aquellos asuntoS que: 
habían considerado Iv 
nes y triviales, que 
íntima dependencia I 

duo tiene respecto de 
la nación respecto de 

y esta educación a 

On trouve remede ¡ 
la mort! Contre elle,a
a ni appel ni disper 
Et c'est avec une S( 

souciance que la grim 
de poursuit son oeuv 
tion, fauchant ~a e.t 
jeunes cornme parml 
mant inconsciernmel 
et les larmes chez les 
chez les pauvres, ( 
comme chez les mécJ 
ble U. la pitié et au re 

Oh! lois cruelles dE 
ce qui font douter de 
té: cambien blasph 
vous et p nsent que 
été préférable 3. l'al 
mar qu'est la vie, a ( 
lequella fréle créatu 
vulnérable, si menue 
tive pendant des an 
rection ni controle, 
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ducado estaría si fuese 
se ech6 a llorar. Y he 

lUchas veces las pala
Dr Vasilevitch; porque 
que poseía una muy 
ci6n de lo que la Edu
ser. y a la memoria 
nido las palabras del 
11 que leía algo acerca 
Ilvimiento y evoluci6n 
las de las éscuelas pú-
Estados Unidos, por. 
haberse inspirado en . 

te concepci6n. 
¡itas de la guerra ban 
videncia la necesidad 
¡er más claramente los 
) sentido de la verda
'racia. En reconoci. 
Ite hecho el Gobierno 
>s Unidos ha requeri
n en los programas de 
os problemas concer. 
vida de la comunidad 
lcional. El Departa. 
luca ci6n de Washing. 
mensualmente series 

ldecuadas a las escue
les y las secundarias 
an 'el material preciso 
dan fundarse las en. 
s maestros. 
a de las maquinarias 
a comunidad-la fá
i, el empleo y la re
lS máquinas, los pro· 
is consiguientes, y los 
ontraste; los poderes 
iza que el hombre ha 
su carro; el viento, el 
" la electricIdad; el 
e las prensas en las 
;eléfono. el t.elégrafo, 
II derecho usual, del 
a administraci6n de 

los trabajos de la 
Idustrias manuales
n algunos pocos de 
e las escut'las han co

menzado a incluir en sus progra· 
mas, concebidos con el prop6sito 
de familiarizar los ejércitos de la 
juventud americana de manera 
muy íntima con el mundo que la 
envuelve y dentro del cual vive. 

En tales lecciones se pone de ma
nifiesto hasta qué punto la vida 
moderna se ha complicado y espe
cializado. Al presentar esos nuevos 
ideales a los hombres dirigentes de 
las escuelas, el Presidente Wilson. 
quien ya había sido Presidente de 
un Colegio. ha hecho un llamamien
to a todos los educadores pidiéndo. 
les que vean en su verdadera luz 
aquellos asuntos que basta aquí se 
habían considerado lugares comu
nes y triviales, que reconozcan la 
íntima dependencia que el indivi
duo tiene respecto del individuo y 
la naci6n respecto de la nación. 

y esta educaci6n así comprendi

da, amplia, progresista, aplicada a 
la vida ambiente, la necesita el 
mundo entero y no s610 los Esta
dos U nidos. Ninguna utilidad tiene 
para el mundo actual el sistema 
educacional que produjo los Oblo
moffs de otros días. Es pernicioso 
cualquier sistema que prescinda de 
los problemas de la vida ambiente. 
Debemos comprender el mundo en 
que vivimos y nuestras relaciones 
con ese mundo. Nuestro universo 
social e industrial no debe ser un 
algo vago, vasto. sombrío e incom
prensible como lo era para Fedor 
Vasilevitch. y p'orque así lo juzgan 
los Estados Unidos están educando 
a sus hijos en esa direcci6n, con la 
certidumbre de que será para bien 
de su democracia presente y para 
la perfecci6n de su democracia del 
porvenir. 

FRANCISCO HAFFKINE S:"OW -

-pensées tristes 

Escrito para A THENEA 

On trouve remede a tout. hors 3. 
la mort! Contre elle.a-t-on dit, il n'y 
a ni appel ni dispense de Rome'! 
Et c'est avec une souveraine in
souciance que la grima"ante camar
de poursuit son oeuvre de destruc
tion, fauchant "a et la parmi les 
jeunes comme parmi les vieux, se
mant inconsciemment la douleur 
et les larmes chez les ricbes comme 
chez les pauvres, chez les bons 
comme chez les méchants, insensi' 
ble U, la pitié et au remords ! 

Oh! lois cruelles de la Providen
ce qui fOnt douter de l'ineffable bono 
té: cambien blasphement contre 
vous et pensent que le néant eut 
été préférable 3. l'affreux cauche
mar qu'est la vie, a ce chaos dans 
lequel la frele créature humaine si 
vulnérable. si menue, se débat ché· 
tive pendant des années, sans di
rection ni controle, protégée par 

son seul instinct! 
Avoir peiné, a voir souffert. a voir 

beaucoup appris. posséder enfin l'ex
périence et un peu de bien-etre; 
puis, disparaitre tout acoup; avant 
un quart de siec1e etre profondé
ment oublié a moins d'avoir été 
infiniment bon ou infiniment scé
léra t! Quelle triste et déce vante 
perspective! 

Cambien ont passé déja sur cet
te Terre cherchant avec une ar
deur inquiete a. découvrir quelque 
lointaine lumiere propre a ranimer 
leur courage abattu! Hélas! a 
l' heure de franchir le seuil sinistre, 
ils ont sentí tomber sur leur front. 
avec le doute, 1'épouvante d'une 
nuitsansastres puis. du fond de 
leur sombre regard, s'est levée la 
vision des ténebres qui jamais ne 
finiront! 

:\forts humbles qui avez souvent 
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tendu la maio aux errants du che· 
min et cherché a. fixer votre coeur; 
vous qui avez voulu souffrir avec 
ceux qui souffrent et pleurer avec 
ceux qui pleurent, vous reposez a u
jourd'hui dans le dortoir anonyme 
et compact 01.1 regne une paix silen· 
cieuse que ne saurait troubler I'a
gitation et le tumulte des vivants. 

Morts opuleots dont la mémoire 
appartient a la critique vulgaire 
qui la souille et la condamne; apres 
a voir connu les vaines protesta
tions d'amitié mensongere, une 
fureur d'acclamation hypocrite 
vous poursuit jusque dans le supre' 
me asile de la nuit immense, jusque 
dans le refuge d'ombre Ol! vous 
voudriez que nul n'allu.t rappeler 
vos vanités, vos eneurs, et endolo· 
rir vos regrets! Un vain orgueil a 
édifié sur vos tombes d'impo~ants 

monuments de pierre parés de flores 
somptueusesquisontmoins un hom· 
mage rendu a vos cendres qu'une 
glorification pour vos proches, a· 
lcrs que la terre doit sembler plus 
légere lorsc¡u'elle est seulement ta
pissée de gazon fleuri ! Or le temps 
qui détruit tout, détruit aussi la 
pierre, le luxe des marbres et la 
rhétorique des épitaphes; répand, 
enftn I'égalité de l'oubli! Aussi, 
votre souvenir s'engloutira-t-il au 
plus profond de cette mer immense 
et sans rives des millions de mil
liards d'etre humains disparus de' 
puis les premiers figes ! 

"La vie n'est que pa~sage!" 

Tout la-bas, dans le petit village 
de France, le modeste cimetiere ac
croché de guingois U. la colJine est 
calme et tranquille. Plus prodigue 
et plus fidele que les viv:.lDts, la 
Nature voile la désolation du lieu; 
le soleíl induIgent revct les tomhes 
de blonde lumiere et de fleurs vi
ves dont chacune semble un sourio 
re d'un mort vers le Ciel! c.'est 
comme une consolatiCln, une espé· 

rance qui luit, verdit et fleurit la, 
parmi les croix de sapin et de peu. 
plier. 

La vie tut dure é.UX humbles tra. 
vailleurs du village; mais ils suivi. 
rent d'une marche soumise la voie 
pénible qui va du foyer mome a, la 
fosse doucement hospitaliere! Ré
signés a. finir tandis que d' autres 
commen~aient, la mort fut pour 
eux, dans leur foi nai've, une déli. 
vrance qui leur ouvrait un monde 
meilleur: 

"Un homme dans la tombe", 
"Est un navirc: au pon!" 

Quand, le dimanche, la c10che 
de la viei11e église sonne avec des 
lenteurs de glas et que, cote 11 ctite, 
adolescents turbulents et gracieux 
et auultes assagis répandeot sur 
l' éterneJ sommeil de la vieil1esse re' 
posée 1'effeuil1ement des chaots et 
des prieres, il semblerait que des 
voix sépu1crales, répondant 11 ces 
chants et ii. ces prieres, appellent 
les vivants au repos déS morts! 

Pauvres chers mcrts! Parents 
regrettés et camarades de ma pri
me jeunesse fauchés en pleine éclo. 
sion et don't quelques reliques 
d'affections, évccatrices de votre 
chere mé!"1oire, ont 1t mes yeux tant 
de prix ! si des mains anties et fi p. 
les parsement de f1eurs odorantes 
les tertres qui vous recouvrent, 
plus encore la brise des bois y ap· 
porte toutes les sen teurs priota
nieres de la pervenche aimée, du 
bouton d'or, de la violette parfu. 
mée, du muguet et des blanches 
paquerettes, ainsi que]' exhalaison 
des foins fa nés et des trefles fieuris; 
puis, a l'automne, quand vos de. 
meures re etent leur mélancolique 
parure e chrysanthernes, les feuil. 
les mortes etcraquelallttS de tous 
les ors, ainsi que les olles graines 
des prairies d'ou surgira la florai
son nou \'elle. 

Paul Serre del Sagues 

(La suite au prochain numéro) 
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Noche de luna 
.Azul por todas partes. En la seda 
de esta brisa que aroma) se siente una 
languidez de otros mundos; y la luna 
derrama su emoción en la a·yboleda. 

Sobre el silencio de la calle rueda 
un coche hacia las sombras.... En alguna 
borrosa encrucijada) una import'una 
y hostil conv¿rsación se desenreda. 

.A lo lejos subraya una campana 
las doce de la noche; el viento hilvana; 
al besar los rosales} su fortuna. 

y en esta suave sensación de calma, 
al meditar en tu virtud} el alma 
se embriaga de misterios y de luna. 

Convalecencía 
¿rRecuerdas esa tarde? .. Era ~tn idioma 
de frases de cristal. Pasiva} inerte} 
quedóse la fontana al sorprenderte 
sutil como un crepúsculo que asoma. 

¿'rRecuerdas esa tarde?... Era un aroma 
de azucenas agónicas. La muerte 
te acechaba por bella} y en mi suerte 
vagaban tus arrullos de paloma. 

En los amplios Jardines llenos de oro} 
de cantos, de sonrisas y de lloro} 
tu ilusión acentuaba hondos respiros; 

y al dormirse la tarde en la fontana 
la brisa maliciosa era una hermana 
recogiendo el amor de tus suspiros . ... 

11 InédIto. 
MANUEL SECURA 

~ ~ 
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J.,a puntuacíón líhre 
E:-I LA REV¡STA "ATHE. 'EX' 

Dedicado aljO"detl ~.<pi,.ilu"I.lIarco A. ZlI1nb"do. 

1 
El de la puntuación libre es pro

blema que he propuesto a la consi
deración de la crít.ica filosófica del 
lenguaje en el opúsculo"Aticismos 
tropicales". La impresión que ha 
causado entrp. los hombres de letras 
de mi país por lo general es adversa 
a mi tesis. Y los argumentos de ma 
yor consideraóón q.ue se le han o
puesto contribuyen a que mi actitud 
defensiva se determine ahora en es
tas síntesis. 

II 
La réplica de mayor consideración 

hecha a mi puntuación librc es la si
guiente: "La puntuación evoluciona 
simplificando los signos". 

Simplifican o los signos nó; sí los 
obstáculos. Y los escritores que imi
tando al francés, por ejemplo, supri· 
men-Io que equivale a simplificar 
signos-las admiracion s e interro· 
gaciones de principios de frase, en 
oportunidades en que las primeras 
palabra::; en sí no incluyen la admi· 
ración o la interrogación, suprimen 
los signos pero dejan obstáculos, y esto 
es evidentemente absurdo. 

¿Que en italiano ya casi no se ponen 
comas? ¡Qué difícil llegará a ser la 
lectura del italiano cuando consiga 
no tener comas! Yo invito, por otra 
parte, al lector más sutil, a que no 
encuentre diferencia entrc dos pala
bras sin coma entre sí, o con ella. 
Ejemplo. "Cielo, azul"j Oielo azul". 
y si esa diferencia existe las dos 
primeras paiabras deberán expresar 
algo distinto a lo que expresen sin 
la coma, Yo, por mi parte, no des
precio esta riq:¡eza de expresióu de 
las palabras. Es sutil la difflrencia, 
sutilísima, si &e quiere, pero efecti
va. La gramática la desprecia por
que es muy sutil el efecto psicológi
co y orgánico de la diferencia y es o 
ha sido incapaz de apreciarlo. 

Mas se dirá: la coma entre el suje
to y el atributo hace perder el senti· 
do de la frase. Yo contesto: sí, a ve· 
ces. ¿Pero no hay voces cuyos mati
ces psicológicos separan y subrayan 
y alargan y acortan el lenguaje 
aunque la gramát' ca no lo recon(,7,
ca1 En efecto; basta la experiencia. 
Hay personas que al hablar, en cier
tos momentos emocionales, ponen 
una coma en cada sílaba de cada pa
labra. Exageración, dirán los aca· 
démicos. Y estos no hacen más que 
separar, hasta donde pueden, el len
guaje hablado del lenguaje escrito. 
y más aúu. Porque, ¿acaso es indivi· 
sible un¡¡, sílaba1 Es divisible hasta 
el infinito: de ahí su ricn, e inagota
ble plasticidad de expresión. 

III 
Los campos inexplorados de 1<t ex

presión de los símbolos del lenguaje 
nos conducir,ín a un reayor o menor 
uso de signos de puntuación, acent . 
ideas y sentimientos. Mayor o me
nor, he dicho. i\layor cuando la nue 
va idea, el nuevo sentimiento y el én· 
fasis, necesitan un nuevo símbolo 
porque los otros no sean lo suficien
temente expresivos. Menor, cuando 
la simplicidad ideal, sentimental y 
enfática lo determinen. Aquí todo 
movimiento hacia la complejidad es 
mera redundancia. 

IV 
&Y cuál es la tendencia, prflgunto 

ahora, en el movimiento contcmpo· 
ráneo evoluti vO de los signos idiomá· 
ticos~ La simplificación; pero esta 
simplificación llegará, y lo está ha
ciendo en el castellano, a suprimir 
signos necesarios que entorpecerán 
V están entorpeciendo la fácilleetu
i·a. En cambio se evita todo movi. 
miento necesario hacia la compleji. 
dad. Y el idioma pierde los más ín ti
mos matices del pensamiento y la vida 
emocional del espíritu. 

La conclusión fun~ 
tao simplicidad para 
simples j complejidad 
espiritual y material ~ 
pIe. 

Que se ponga, pues 
mero de <:omas en de 

El rey Salomón a 
ojos vidriosos. escuá: 
donde cen teJ1aba el a 
dispersa sobre el p 
por ronco estertor, el 
breas e-taba tendido 
quc sustent.1ban eua 
liadas en marfil. Una 
ta dijo en sus labios 
por la proximidad dE 

-Salid todos. 
y cuando, en silenc 

~bandonaron la estar 
costados del lecho Sur 
pajaros: blanco el de 1 
gro el dellado del cara 
dal de sabiduría que 
cando por fugaces cal 
jer restaba aún al mal 
cimiento del lenguaje 
Con los cuellos tendi. 
cabeza, los dos pája 
alternativamente: 

--Jehová te hace 
postrer momento: pu~ 

dones a cualquiera de 
jo el pájaro blanco. 

--Puedes, i oh Salo 
todas las riquezas y te 
de la tierra-insinuó e 

--Mira nuestros plu 
es albo como el de la 
b6lica, albo COr o la 1 
dero....Recuerda que 
el perdón de todos tus 
muerte de tu hermano 
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la coma entre el suje· 
) hace perder el senti· 
Yo contesto: sí, a ve· 

bay voces cuyos mati
)s separrtn y subrayan 

acortan el lenguaje 
,nática no lo reconoz· 
basta In. expe."iencia. 
que al hablar, en cier
; emocionales, ponen 
\ada sílaba de cadll. pa· 
ración, dirán log aca
;tos no hacen más que 
I donde pueden, ellen
I del lenguaje escrito. 
arque, ~acaso es indivi
m? Es divisible hasta 
ahí su rica e inagota· 

3.	 de expresión. 
III 

; inexplorados de la ex· 
1 símbolos del lenguaje 
n a un n::ayor O menor 
de puntuación, acento, 
lientoS. Mayor o me· 

, Mayor cuando la nue
eV() sentimiento y el én· 
¡an un nuevo símbolo 
~os no sean lo suficien
esivos. Menor, cuando 
d ideal, sentimental y 
determinen. Aquí todo 
lacia la complejidad es 
ancia. 

IV 
~a tendencia, prflgunto 
movimiento contcmpo
va de los signos iJiomá· 
nplificación; pero esta 
I llegará, y lo está ba
castellano, a suprimir 

~rios que entorpecerán 
'Peciendo la fácil leetu
)io se evita todo movi. 
ario hacia la compleji
oma pierde los más ínti. 
lel pensamiento y la vida 
,1 espíritu. 

La conclusión fundamental es es· 
ta' simplicidad para los movimientos 
simples j complejidad en la expresión 
espiritual y material del mundo múlti. 
pie. 

V 

Que se ponga, pues, un mayor nú
mero de Gomas en donde es despa· 

ciosa la manifestación, despacioso el 
múltiple desen volvimiento de los es
tados psíquicos. 

Y que el decoro de la simplicidad 
se opouga a sus torpes exclusivismos 
contemporáneos. 

;\1 _ VINCENZI 

(Inédit r,) 

-

el recuerdo 

El rey Salomón agonizaba. Los 
ojos vidriosos, escuálida la diestra 
donde centellaba el anillo, la barba 
dispersa sobre el pecho, agitado 
por ronco estertor, el ;'ey de los he
breos estaba tendido en un lecho 
que sustentaban cuatro testas ta
lladas en marfiL Una voz recóndi
ta diio en sus labios, va marchitos 
por la proximidad de' la muerte: 

-Salid todos. 
y cuando, en silencio, los siervos 

abandonaron la estancia, a ambos 
costados del lecho surgieron sendos 
pájaros: blanco el de la derecha, ne
gro el delIado del corazón. Del cau
dal de sabiduría que había ido tro
cando por fugaces caricias de mu
jer restaba aún al monarca el cono
cimiento del lenguaje de las aves. 
Con los cuellos tendidos hacia su 
cabeza, los dos pájaros hablaron 
alternativamente: 

-Jehová te hace gracia en el 
postrer momento: puedes pedir dos 
dones a cualquiera de nosotros-di· 
jo el pájaro blanco. 

-Puedes, i oh Salomón 1, pedir 
todas las riquezas y todos los goces 
de la tierra-insinuó el otro. 

-Mira nuestros plumajes: el mío 
es albo como el de la paloma sim. 
bólica, albo como la lana del cor
dero....Recuerda que puedes pedir 
el perdón de todos tus extravíos, la 
muerte de tu hermano mayor.... 

Lo torcido no se puede enderezar 
y lo falto no puede c~ntar<e. 

Echsiastls 1, 16. 

-:\li plumaje es negro, como son 
negras y turgentes las vírgenes de 
Nubia .... 

-Mi anhelo es cándido como mi 
plumaje. 

-Soy poderoso y soy siempre 
joven ...Las circasianas tienen ojos, 
a la \'ez. ardientes y húmedos; las 
núbiles de Arabia, semejantes a Su· 
lamita, son "Huerto cerrado", 
"Fuentc sellada". 

-Puedes pedir al negro pájaro 
que se aleje, y a mí que te lleve 
hasta el Señor, a quien has erigido 
el templo. 

-Puedes solicitarme, en una 
sola petición, que te devuelva la 
juventud y que venga otra vez, su
misa, fastuosa, la reina de Saba... 

Al conjuro de este nombre, un 
temblor recorrió la barba dispersa 
y se propagó a 10 largo del cuerpo. 
Volviéndose hacia el pájaro de ojos 
fosforescentes, suspiró el Rey: 
-j Ah, si pudieran volver aqueo 

llos días! 
Y, súbitamente, la estancia ad· 

quirió el pretérito esplendor. Agil, 
el Rey ajustó su cinturón recama
do de piedras ... Al través de la ven
tana, en toda la extensión de la ca· 
lina Ophel, una luenga caravana 
movíase al paso lento de los corco
vados camellos, cargados de teso
ros ... La reina entró" y Salomón 
pudo convencerse otra vez de que 
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entre cuantos presentes traíale, nin. 
guna piedra tenía las claras aguas 
de sus ojos, ningún perfume el de 
su aliento, ninguna seda la tersa 
tibieza de su piel, ninguna púrpura 
la de sus mejillas, que aunaban al. 
go de mineral y de frutaL. Las ala
banzas más galanas del Cantar de 
los cantares volvieron a florecer en 
sus labios; y la Reina de Saba las 
repetía, una a una, con arrobo, lo 
mismo que si desgranara un co1lar. 
Otra vez, como antaño, un relám
pago de sensualidad borr61es el 
resto de la vida. Y pas6 un día y 
otro día, y muchos ... 

Con la misma celeridad con que 
antes habíase realizado la trasmu· 
taci6n, la estancia volvi6 a quedar 
desierta, el cuerpo caduco y los dos 
pájaros a los bordes del lecho casi 
funeral. Salom6n comprendió que 
Satanás había venddo al Angel en 
la decisiva batalla. El recuerdo lo 
calcinaba; batían sus sienes los gol
pes de un martillo ígneo; más bella 
aún que en la realidad, la Reina 
de Saba llenaba en el ensueño todas 
sus ansias sin satisfacerlas. En los 
mil horizontes de su pensamiento, 
mil imágenes diminutas solicitá
banle con los brazos, con los labios 
tendidos, y cada una de las imáge
nes repetidas por las facetas de su 
imaginaci6n, era la misma Reina 
ebúrnea, varia e inIhutable, mara
villosa... Fuego de jengibre corría 
por sus venas; dolor de llama que 
no puede devorarse así misma, do
lor suprema del deseo joven, pri
sionero en el cuepo ya exhausto. 
Y, wn trito, tornó a agitar los labios, 

mientras su mirada se fué a fijar 
sobre el blanco plumaje: 

-j Te conozco... ! I Sálvame; 
haz .. ! 

El Angel interrumpi6 la súplica, 
tendiendo el pico hacia Azrael, CUt 

yos ojos ru tilaban con ir6nico bri· 
110 : 

-S610 ese - murmur6 - puede 
hacer lo que vas a pedir... ¿ Por qué 
me desoíste? 

Girando alIado opuesto el ros' 
tro, el monarca exclamó: 

-Haz que pueda olvidar ... ¡Haz 
que pueda olvidar para siempre! 

El pájaro terrible tendió enton 
ces las alas, puso las garras sobre 
el tapiz que cubría el lecho, arqueó 
el cuello v, descubriendo el torso 
del Rey. hundi6 el corvo pico en el 
coraz6n una vez, varias veces, has. 
ta desarraigar el recuerdo. Una 
masa sanguinolenta y filiforme 
mancill6 el tapíz. Los dos pájaros 
se desvanecieron en la tenue luz de 
la aurora ...Suave niebla de la inde· 
cisi6n ve16 en su conciencia todo el 
necado, todo el pasado. Olvid6 el 
templo, 01vid6 el asesinato de su 
hermano Adoniah, 01vid6 su harén. 
01vid6 a la Reina de Saba... ¡Pero, 
ay! el dolor era todavía más pro· 
fundo que los mismos recuerdos 
que 10 causaban, y el pico del cuero 
vo, por más que incindi6, no pudo 
arrancarlo. 

Por eso el gran rey Salom6n su· 
fri6 hasta el instante de su muertt', 
una inmensa melancolía :::in saber 
por qué. 

ALFONSO HERNANDEZ CATA 
(Cosmópo!is) 

Por otro lado, cuando la comunidad o una parte de la comuni· 
dad o 'Un Gobierno cualquiera, pretende imponer y sugerir al artista 
lo que debe hacer, el arte desaparece por completo, o se estereotipa o 
degenera en ww baja e innoble forma de oficio. Una obra de arte e 
el resztltado único de ~m temperamento único. Su belleza deriva de 
hecho que el autor es lo que es. 

oseAR WILDE 

Recti
 

Cuando mi joven y 
Antonio, abordara la 
proceso íntimo de su p 
sus p;¡labras manaban I 
funda. vehemencia, y 
como hubiese recobrad 
sereni iad, sIguió dicié 

"Su pensamiento mI, 
como una luz de ensuei 
primeros años de mijuv 
tando mis fuerzas, mi v 
píritu. 

"Fué como una blal 
puesta en la lejanía de n 
acaso deslumbrado por 
de mi ingenuid;¡d, mi de 
tin;¡z me la indicó siem¡ 
objeto fin¡¡ l de todas m 

"Has si Ella colmaba 
Ilu~iones y de s;¡nos 

turándola de contín (; 
de<'ello:; de su luz y de 
UII:l ey inexorable de [ 
r.l~ impuso siempre al 
atracción casi invencibl 
del más duro de los ma: 

"Reunía en mi espírit 
de atributos para merec, 
sedante de su corazón, ( 
veces su soJa presencia 
mi pecho el más cruel d 
mientos, nublando en u: 
doloroso la visión ser 
porvenir. 

"En medio de la des 
inmensa de mis ideales' 
realidad de sus ínfimos' 
una mano amiga que 
hoguera crepitante de n 
sas tareas, y afanado 
atesorar los elementos 
de constituir mi definiti' 

1 
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irada se fué a fijar
 
)lumaje:
 
~co ... ! ¡Sálvame;
 

-rumpió la súplica,
 
:0 hacia Azrael, cu·
 
In con irónico bri·
 

murmuró - puede
 
Ia pedir... ¿ Por qué
 

llo opuesto el ros

exclamó:
 
~da olvidar ... ¡Haz
 
lar para siempre!
 
lrible tendió enton
 
So las garras sobre
 
1ría el lecho, arqueó
 
.cubriendo el torso
Iel corvo pico en el
 
~. varias veces, has-


el recuerdo. Una 
)lenta y filiforme 
izo Los dos pájaros 
h en la tenue luz de 
re niebla de la inde-
J. conciencia todo el 

pasado. 01 vidó el 
el asesinato de su 
ah, olvidó su harén, 
a de Saba... i Pero, 

a. toda vía más pro
mismos recuerdos 

" y el pico del cuero 
~ incindió, no pudo 

an rey Salomón su
tante de su muerte, 
~lancolía sin saber 

lER~ANDEZ CATA 

lrte de la comuni
, sugerir al artista 
o se estereotipa o 

na obra de arte es 
belleza deriva del 

DSCAR WILDE 

Rectificaciones del alma 
Por qué la sombrez, si tr(,s 111= 'lllcrid.l? 
Si erts vida, por qu/mc d,ÍJ la muertel 
Si tres la lllucrlt', por l/ué me dJ.. !el 'i./l'dd 1 

M. GOXlÁLEl PRADA 

(An~lisis de amor humilde) 

Cuando mi joven y buen amigo 
Antonio, abordara la relación del 
proceso íntimo de su pasado amor, 
sus palabras manaban la más pro
funda vehemencia, y tan pronto 
como hubiese recobrado su natural 
serendad, sIguió diciéndome: 

"Su pensamiento me acompañó 
como una luz de ensueño desde los 
primeros años de mi juventud, alen
tando mis fuerzas, mi vida, mi lS

píritu. 
"Fué como una blar.ca estrella 

puesta en la lejania de mi camino, y 
acaso deslumbrado por los fulgores 
de mi ingenuidad, mi devoción per
tinaz me la indicó siempre como el 
objeto final de todas mis luchas. 

"Has si Ella colmaba mi vida de 
ilusiones y de sanos propósitos, 
saturándola de contínuo con los 
des~ellos de su luz y de su belleza, 
una ley inexorable de mi destino, 
me impuso siempre al lado de su 
atracci6n casi invencible, el rigor 
del más duro de los martirios. 

"Reunía en mi espíritu tal suerte 
de atributos para merecer la gracia 
sedante de su corazón, que muchas 
veces su sola presencia clavaba en 
mi pecho el más cruel de los abati 
mientos, nublando en un momento 
doloroso la visión serena de mi 
porvenir. 

"En medio de la despropDrción 
inmensa de mis ideales y la exigua 
realidad de sus ínfimos logros; sin 
una mano amiga que alentase la 
hoguera crepitante de mis premio. 
sas tareas, y afanado siempre en 
atesorar los elementos que habían 
de constituir mi definitiva capaci

dad en el imperio de la vida y de 
mis actos, me aferraba en conside
rar que no era llegado el dichoso 
instante de requerir los dulces afec
tus de su corazón, y menos bajo la 
temerosa incertidumbre de su amor, 
-fatítica sombra, ay! que persiguió 
de contínuo el vuelo de mis ansias, 
como el ala tenaz de una nube que 
velase el rimado viaje de una azul 
estrella __ . _y antes de precipitar 
una amarga prueba, prefería calla
damenle guardar en lo oculto aquel 
anhelado ideal, que tanta acción e 
impu!'o había prestado a mis preo
cupaciones más predominantes. 

"Amarga prueba que sin embar
go no tardó en presentarse, apenas 
hube puesto mi primer paso en el 
estrecho sendero de la gran lucha 
que a todos nos espera en los mo
mento!' decisivos de nuestra exis
tencia, cuando ya ésta nos reclama 
nuestra parte de utilidad y de sa
crificio. 

"Un vivo anhelo de paz espiri 
tual, de orientación claramente de
terminada, mezclado con los ve
nenos corrosivos del orgullo, me 
impuso entonces el terrible manda
to de extinguir hasta en sus más 
ocultas raíces toda aquella silencio
sa pasión, que había alimentado 
con la más grande y expontánea 
sinceridad. 

"Jamás hubo en mi espíritu cri 
sis más espantosa, ni combate más 
desgarrador de mis sentimientos.... 

"Se derrumbaba todo un Oriente 
hecho con los rayos más puros del 
alma, y se mataba para siempre la 
fuente más viva de mi amor intenso. 
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"Sentí el apartamiento de las 
realidades de la vida con todas sus 
penosas consecuencias y mi mente 
sufrió indiscutiblemente un oerío
do de sombría ansiedad. . 

"Los juveniles impulsos de mi 
corazón eran fuertemente castiga
dos por un deseo de total libera
ción, de rebeldía dolorosa. 

"Había que concluir para siem
pre con aquel culto, que pensaba 
insustituible por la fuerza poderosa 
de S\lS atractivos, levantándose en 
mi conciencia la convicción profun
da de que debía acallar todas las 
voces de mi exaltada pasión, en 
tanto no hubiese conquistado mi 
verdadero lugar en la vida y mi 
absoluta condición de hombre, due
ño de su corazón y de los revuel
tos oleajes de sus secretos tor
mentos. 

"La aurora al fin se hizo con el 
fuego quemante de mis virilidades, 
logrando libertarme de cadenas tan 
tenazmente atadas a mi joven espí
ritu, encarcelado hasta entonces 
como sumiso esclavo en la célica 
celda de sus ojos apacibles y de sus 
adorables encantos". 

Mi amigo guardó silencio unos 
instantes, y después, como si lo hu
biese tentado una sombra de dolor, 
imprecó: 

"Ah despótica reina de mijuven
tud que no quisiste recoger los 
ruegos de mi al ma, desplegada co
mo sutil bandera, a la suave brisa 
de los idilios! .... 

"Toda la fuerza de mi., senti
mientos te los reservaba la ternura 
de mi corazón, que era todo tuyo 
por un extraño e inexplicable mo
vimiento venido de la íntim() de mi 
ser .... pero estaba dispuesto por 
los arcanos designios de la fatali
dad, con Sil gesto implacable, que 
al cabo llegase a romper todo el 
mito de mis pasiones, de mis ano 

sias, de (pis oscuras tempestades, 
para que conociese la fría y serena 
región del pensamiento, que no sa
be de las amargas ligaduras del 
deseo, que no se agita en los an
tros de los más opuestos sentim~en· 

tos, sino que vive y crece, como 
prístina florescencia en medio de 
una atmósiera espiritual y pura, 
eternamente renovada y fresca. La 
serena regi6n de las ideas! .... " 

Breve pausa .. " y de nuevo 
habló como con los últimos alien
tos de un apagado volcán .... 

"La bendecirá siempre mi alma, 
que le dirá siempre gracias a su 
bondadoso desdén, porque sin que
rerlo sembr6, en la desolada estepa 
interior, las flores más dulces de la. 
armonía, y de una paz, y de una luz 
que no podrán extinguirse nunca! 

....Una sombra de perplejidad 
invadió entonces mi ánimo todo. 
Las palabras de mi amigo me !le· 
naron de una luz reveladora de su 
energía y de su nobleza y me pa
reció contemplar su espíritu por 
unos instante~ con el vuelo mágico 
de un pájaro henchido de misterio 
y de rebeldía. 

Había sin duda conquistado su 
libertad y el dominio de su espíritu 
en servicio de afanes más altos, por 
sobre la acción contrariada de sus 
pasiones, de las condiciones sensi
bles de su temperamento y de los 
obstáculos negativos de su ambien
te. Con el cincel doloroflo de sus 
silenciosols reflexiones había tallado 
su alma humilde, despertando la 
conciencia de sí mismo, removien
do los hondones profundos de su 
propia fe, bañada en la luz de los 
ocultos secretos de la vida, y no 
faltaba sino su acción generosa y 
audaz para que las cerradas puer
tas de su destino se aprestasen a 
tenderle su entrada amiga. 

Aún escucho los golpes de su 

pasos, cuando se hu 
mi, dejándome una. 
tud de páj~ro aherro. 
teriosa jaula de mi r: 

CLAUDIO 

San José, C. R., 
( f,,/dilo) 

Nota 
Pensemos en el fu/u 

"Cablegrama del 
de Estado recibido . 
Chase, el 31 de agosk 
9.40 p. m. 

Cónsul A 111et 

Agosto 30.-EI Del 
Estado) por e te mE 
ll. Ud. para que hagl 
dilació", q-,¡e el Gol 
tados Unidos no pued 
manera considerar al ~ 
como autorizarlo, en el 
que lo haya sido, para 
Presidente de Costa ] 
también llutorizado Pll 
inmeoliatamen te al Del 
do lo que haya hl'cbo 
lo anterior y también t 
tecimientos que de I 

Esta información debe 
al Departampnto por ( 
do asf tardanzas. 

El Sr. Francisco Ag~ 
quien fué elegido Desi~ 
Constituci6n legal de Ca 
elecci6n de Alfredo Gom 
El hombre que conviene 
José para tomltr el Pode¡ 
Sr. Aguilar Barquero d 
más pronto posible a eled 
espontáneospma el ca"g 
de Costa Rica. amnarrldl 
tución por la cual él fué 
nado. Si esto fuere hecl/( 
los pasos necesarios ]¿'l'fI) 
para restableccr un Gob 
ese país, el cual será mer 
nacimiento de nuestro G 

(Firmado) ] 
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pasos, cuando se hubo alejado de 
mi, dejándome una juvenil inquie
tud de páj 'Ha aherrajado en la mis
teriosa jaula de mi pensamiento! 

CLA.UDlO CASTRO S. 

San José, C. R., 1917 
( fll/dito) 

Notas 
Pensemos en el futuro 

"Cablegrama del Departamento 
de Estado recibido por el Cónsul 
Chase, el 31 de agosto de 1919, a las 
9.40 p. ID. 

Cónsul Americano 
San José. 

Agosto 30.-EI Departamento (de 
Estado) por este medio se dirige 
a Ud. para que haga púhlico, sin 
dilación, que el Gobierno de Es
tados Unidos no puede de ninguna 
manera considerar al Sr..1. B. Quirós 
como autorizado, en cualquier forma 
que lo haya sido, para actuar como 
Presidente de Costa Rica. Ud. está 
también !tut.orizado para comunicar 
inmediatamente al Departamento to
do lo que haya hecho en rela,ción con 
lo anterior y titmbién todos los acon
tecimientos que de ello resulten. 
Esta información debe ser trasmitida 
al Departamf>nto por cable, evitan
do así tardanzas. 

El Sr. Francisco Aguilar Barquero, 
quien fué elegid? Designado, bajo la 
Constitución legal de Costa Rica en la 
elección de Alfredo González Flores, es 
El hombre que conviene ahora en San 
José para tom(~r el Poder Ejecutivo. El 
Sr. Aguilar Barquero debe convoca,. lo 
más pronto posible a e7erciones libres y 
espontáneospam el cat'go de Presidente 
de Costa Rica. amTlarfldo en la Consti
tución por la cual élfué elfgido Desig
'lado. Si esto fuere hecho parecerá que 
los pasos necesarios h.m sido tomados 
para restableccr un Gobierno legal en 
ese país, el cual será merecedor del reco
nocimiento de nuestro Gobierno. 

(Firmado) Lansing." 

"El anterior ullimotum fué entre
gado al señor Presidente de lallepú
blica, General don Juan Bautista 
Quirós, por el Cónsul Americano en 
San José, don Benjamín F. Chase, a 
las 8 de la mañanit del día 10 de sep
tiembre, con le. advertencia de que 
la respuesta dehería darse dentro de 
24 horas" (1) 

El problema tra.scendentalíRimo 
de ln, política nacional, en la que ha 
inten-enido de manera activa el Go· 
biel'no de los E~tados Unidos, no só
lo nos preocupa cuando pensamos en 
que la libertad de obrar se nos es
capa, sino que nos obliga a meditar 
en el porvenir de América Si una 
imposición nos quit6 una tiranía eu 
todos los sentidos bárbara y odiosa; 
si una constante negativa del Depar
tamento de Estado Americano creó 
en la vida nacional una verdadera. 
anarquía administrativa capaz de 
agotar todos los recUl'SOS por adqui. 
rir la voluntad benévola de MI'. "'Vil. 
son; si la libertad aparente de qUd 

disfrutamos la debemos a los Estados 
Unidos, tenemos la más grave de las 
intervenciones: la insinuación den
tro de los trámites del derecho inter
nacional contemporáneo que una 
vez sonó en Europa con el nombre 
de Liga de las Naciones. Cuando las 
elecciones sucedan en Costa Rica y 
tengamos un Presidente Constitu· 
cional, ¿cuál será la actitud del De
partamento de Estado Americano? 
¿Cuál la actitud del capital america
no en nuestro país? ¿No se le anto
jará a otra compañía neuyorkina que 
en Costa Rica hay un filón de dia
mante y provocarnos así otra situa
cion parecida a la del 27 de enero de 
1917f 

Si las Repúblicas de Hispano-A
mérica no definen su conducta con 

(I)-EI texto inglés de la traducción literal del 
cablegrama que ofrecemos y esta 110ta, han si· 
do tomados de REPRODUCCION No. 3, 
importante revista que dirige don Elias jiménez 
Rojas. El señor Jimén..z Rojas, corno todo co
mentario. pone estas p"labras: ' . r.l ientras tanto, 
d País cree que ha tri untado una revolución na
cional ! .... Y, blandiendo Ulla rama de pacaya. 
grita: iViva Costa Rica! .. 
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1m; Esta<ios UnidoEl, irán inevitable
mente al redil de sus ambiciones. Me· 
ditemo~ en la eficacia. de las ideas de 
1\11'. ,Yil~(ln, el mayor de los iJealis
tas aduale8; pero pensemos que él 
no es su pueblo; q ne la mayor p:trte 
de SU" iupas lo acompañarán el día 
que deje a ,yashillgton po~ una cá
tel1ra" . El talento de las ClrCUll'tan
cia:,; el' el gran t· lento polític.:>; y eu 
este momento en que nuestra vida 
o se hunde o surge, la gr::Ln circuns
tancia cstá en definir una corliente 
(le "ide[.s, de principios, de solucio
n('8" • demás, somos de los que no 
tE'mC'n la intervención armada ame" 
J·icana; dE: los que creen que miles 
de yanhes en Costa l~ica pro\'oca
rían como en los protectorados de 
Latino-América, un sentimiento de 
protesta. que irin. adaptándose al ~s
píritu hasta ser efímero. Las naCIO
n('s no se eonquistan materialmente. 
::;ólo tememos el acercamiento, no 
en forma civilizada, sino en formn. 
do esclayitud del capital americano; 
de las ambiciones, de los deseos, del 
achatamiento americano.Y pensamos 
que si ahora nos molesta In. palal ra 
le'TERVE.'crO.' mús tarde nos 
molestar:í su sentido hondo, oculto, 
íntimo.-Porque, ¿qué labor han 
hecho las e cuelas contra el espíritu 
americ no; y los ~ol~gios.,S~ da el 
ca"o de que u COIl:glO· ~ aCI nal . 
el Director inculque culos jóvenes 
('1 an"ia utilitaria de la civilización 
del. -orte. Debemos desengañarnos: 
mientrm; no orientemos de manern. 
pereIllle ~l rum~)o e.::piritual de 
nuestra VIda hn.Cla Europa o Sud 
América, los E:,;tados U lidos nos 
/'stán corquistando. 

Pa1·élllesls 
Dice el Lic. don Ricardo Jiménez: 

"Habría sido bueno que no se hubie
ra rC';llizaoo 1, intervención; pero 
habrra sido mucho ID('jor que no se 
hubiera dado 1110'a1' a ella". ¡Tal 
intervención, se p~ledEt evitar? J\le1i
témoslo. 
Palabras ¡'Iejas 

Nosotros p dimos el respeto de la 
dignid, d personal, el libre juego de la 

personalidad, afirmación de la perso
nalidad frente de la realidad, de lo 
que es persona frente a lo que son co
sas; las cosas se han hecho para que el 
hombre las maneje. Las cosas, la rea· 
lidad, en el sentido primitivo, etimoló
gico, filosófico, s. queréiS, de la pala
bra, las cosas, la realidad, las máquinas, 
los instrumento~, y los hombres mis
mos, en cua to instrumentos, sean 
soldados, feligreses. renteros o criados; 
todo p.sto •e organiza, pero las perso
nas, los hombr s, en cuanto hombres, 
'fines en sí," que decia Kant, éstos, 
crean e improvisan. La mís alta fun
ción dtl hombre, es improvisar, el fin 
más grande de la lducación no es or
ganizar a los educandos, es educarlos 
para que puedan mañana improvisar. 

La Historia es creación y no orga. 
nización; la organiz:lCión es un puro 
medio; la Historia es creación; la or
ganización es la del hormiguero, es la 
de la ca m~na, es la del avispero, es la 
del convento, es la del cuartel. 

La Historia no es organización, 
aunque para cumplirla la organización 
hace falta; la Historia es creación, 
creación de valores personales, espiri
tuales, humano; la Histori'l es la crea
ción de la humanidad y es la creación 
de Dios. La ciencia, la propia ciencia, 
no tiene hi-;toria; lo que tiene historia 
es la conquista que de ella hace el 
hombre; la lla ~da hi tona natural no 
es historia, la naturaleza es antihistó. 
rica y la natur l za es la que se orga
niza; se organiza e! instrumento; ~o se 
organiza el hombre, y de esta mIsma 
manera, como la organización respon
de a la eficiencia y a la creación res
ponde la moraiidad, no es lícito, no 
es digno, no es humano, poner la 
eficiencia sobre la moralidad. 

Se ha estado últim3.mente hablando 
a cada momento, mal entendido, 
torcidamente entendido, de! nombre 
de Maquiavelo. La mayor parte ~e ,us 
comentaJores son alema nes, y casI nun
ca se han acorda lo hablando de Ma· 
quiavelo, de, ~tro hombre gran,de. de 
uno df' los e~pmtus faro s, de Jase :Uaz
zini. Frente al ID quiayelisIDo, pode
mos y debemos pOl el' el mazzinismo, 

aquel mí:tico de la hl 
pasó toda la vida pred 
yida es misión, no es e: 
tampoco la victoria, pOI 
no es un fin, no es más 
y la victoria, como dijo 
dista sudamericano, no 
Hay cosas que ni por la' 
ni cleben hacerse, como 
el hombre no puede ni 
por la \"idJ. 

1 T oTA.-Lo anterio e: 
de un bello e important 
pronuncia' lo por don i. 

.\r. )[AI1,;¡;\I 1>1; '·EI' CA 1 

1'01' Alej:m<1l'o An<1I',l 
Tna Dlf·c1it: cilÍn al 1l1'1) 
libro de imprcsione.. de 
Enriquc Hadó. en tul 
U·IS, l:n el Cll: 1 el antm 
eierto optim :.. mo, com 
rl'ítiro Ul'llgUrl)'O. To<11 
que d~~fi!l n [ 01' la. obr~ 
Il. Rodó tOLUO místieu, 
coma colol'i"la., aCUS.ln 
.. iÓn no ndg: r en e tn 
rinno. Sabell10s que po 
..obre el )[aestro, pero I 
1 o hemos leído. Este e 
Ilos hombres de Améri< 
atrajo al reuil de "u 
producimos estas fr:l.se 

"¡ El camino de Paro 
regreso! .. - 

" Fuá la ruta. postr 
Comprenuc ]a selecció 
parte,;; "Meditae;ono.," 
En la primera, el artist 
hL palabra. n.l eJ"{;,,,JGr 
<'stá dando lecciones s 
factores del pro;:{reso I 
,lin.rio v el libro, sobr 
vínculos de la patria, 
g'ua y la. raza; so~ro los 
canos comO .A.l"l:;.,.l~ 

del derecho como la. Bl 
Agradecemos el evío. 
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el instrumento; no se 

bre, y de esta misma 
i organización respOll

y a la creación res
dad, no es lícito, no 

humano, poner la 
, moralidad. 
iltimamente hablando 
to, mal entendido, 
;endido, del nombre 
!a mayor parte de sus 
alemanes,y casi nun
do hablando de Ma
o hrJmbre grande, de 
IS far,'s, de)osé )laz

quiavelismo, pode
oner el mazzinismo, 
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aquel místico de la humanidad que 
pasó toda la vida predicando que la 
vida es misión, no es expiación, no es 
tampoco la victoria, porque la victoria 
no es un fin, no es más que un medio, 
y la victoria, como dijo un gran esta
dista sudamericano, no crea derechos. 
Hay cosas que ni por la victoria pueden 
ni deben hacerse, como hay cooas que 
el hombre no puede ni debe hacer ni 
por la vida. 

1\" OTA.-Lo anterio' es un fragmento 
de un bello e importantísimo di~curso 

pronunciaflo por don Miguel de Una

muna el 28 de enero de 1917 en una 
fiesta con la que el Semanario ESPA-
~ A celebró el segundo aniversario de 
su fundación. 

En estos momentos en los cuales 
una seria preocupación cívica se ex· 
tiende por todo el país, en los que una 
amenaza extranjera af!ita los e;;píl'itus 
serenos, quisiéramos ciue las palabras 
del )Iaestro impusieran una honda 
meditación en nuestra propia vida, en 
nuestra propia personalidad, d.:shecha 
hace algún tiempo. 

N. P. 

Bíhliografía
 
~\r, :lláll,.E\¡ VT: '·El. CA\II;;O DE FAI1ÜS" 

Por Alejan(lro ,,\ncll'a.1e Cocllo.-Es 
l'n;, 11lf'c!itación al 1Il;l]'O'cn del be110 
lihro de illl¡WeSlOnCs detmacstro JOS!; 

Enrique HocIó. L' II folleto ele 34: pági. 
nas, en el cnal el ¡tutor, alentado por 
ciedo optimismo, eon1lJnta el libro del 
erÍtico llrllgnayo. Todos los aspectos 
que desfihn F0l' la obrt' , al considcrar 
a Hadó corno rnísticú, corno artista, 
coma colol'i~hl., aCOS:1n nna compren
sión no vulgar en estp. autor eenato
ri~no. Sabcmos que posee un e~tudio 
sobre el ~Iaest.ro, pero cups p(¡ginas 
no hemos leíJo. Este es otro de aqué
llos hombres de América a quicn Rodó 
atrajo al reJil de su idcalismo. Rfl
producimos estas frases del folleto: 

"¡ El camino de Paros! ¡El exilio sin 
regreso! ... 

l. Fué la ruta. postrera del maestro. 
Comprentle la selección póstuma dos 
partes: "?\letlitac:onc;¡" y "An,lanzas." 
En la primera e! artist:t delicatlo cedo 
ht palabrllo al (;J"caJor sutil yne nos 
está dando lecciones sobre los ~normes 

factores del progn'so hllDlano como el 
diario y el libro, Robre los poderosos 
vínculos de la patria, a saber: la len
gua y la raza; sobro los hérr,es ameri
canos como Al't;~,lS'y llobles causas 
flcl derecho como la Rdgica invatlic1a." 

Agradecemos el cvío. 

Libros, 1'eJ'istas J' periódicos reci
bido,f: 

Reproducción No. 3· Director Elías 
Jiménez Rojas, San José, C. Rica. 

Revista de Costa Rica. San Tosé 
Costa Rica. Director J. F. Trejos: 
Año l. No. l. (Publicación men
sual.) 

Nuestra América Buenos .\ires. 
Rep. Argentina. Revista Mensual 
de difusión cultural americana Di
rector E. Stefanini. Año n, No. 9. 

Contribución al estudio de l'1S C:en
eias. La Plata. Rep. Argentina. Pu
blicaciones de la Facultad de cien
cias físicas, matemáticas ya<;rronó
micas de la Universidad Nacional 
de la Plata. Director Vicente Añ6n 
Suárez, ?\o. 38. 

Relaforio que ao Sr. Dr. Carlos 
)Iaximiliano Pereira Dos San tos, 
::\Iinistro da Justicia e Negocios In
teriores. Apresenton em 7 de Abril 
de 1916 o Director Geral Interino 
Dr. Aureliano Lópes de Sonza. Río 
Janeiro. Brasil. 

Relatorio. Apresenton em 31 de 
:l\Iar~ode 1917. 

Annaes Da Bibliotheca Nac:onflZ Do 
Río Janeiro. Publicados sub a ad
ministracao Do Director Gen! In
terino B~silio de Magalháes. Volu
men XXXVII-191S' 
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La Novcla del Día. Buenos Aires. 
Rep.•\rgentina. Valle Neqro, Pri
mera parte. Por Hugo Wast eG. 
)'Iartínez Zubiría}. Director Luis 
L'jchia Puig. ~o. 33. 

L"N"ción,Tegucigal pa, Honduras. 
El Heraldo dBo México. Los Ange. 

les, Calf. E. E. U. U. 
r:m~jes 

De ;.[neva York hemos recibido, en
tre otras revi,¡tas, ".El Escritorio", pu
blicación serin. de índole comercial. 
Debemos consignar que lc dedica, gran 
espacio en la revistr. para clogiar de 
mancI', m I1Y justa, el bello edificio de 
la Librería de Lines. Le hace también 
una. lJistoria. de la casa. y su histor¡¡~ 

es la mejor recomendación. Felicita
mos a los señores Lines por cse homo
naje. 
Hnestros esr,.itores en el e..-l'Ierior 

Señor don M. Vincenzi 
San José de Co ta Rica
 

:Mny estimado señor:
 
He recibido];1 segunda edición de 

sus Aticismos tropicales, en que me 
honra U. seih1ladamente, publicando, 
como prólogo, mi carra anteriOr. 

Le qucdo reconocido en alto grado 
por tal muestra de aprecio. 

De U. muy atentamente, 
ExrlIQcE JosÉ V UOH 

Habana] 23 de julio de lHl9. 

Habana, 12 de agosto de ~9]9. 
Señor don M. Vincenzi 

:::-an José de Costa Rica
 
Muy distip.guiclo sE'ñor mío:
 

Hoy he recibido en el mismo paque
te nn 0púscllio de V .. que merece leer
se despacio. y un drama del señor 
.Francisco Soler. Quedo a V" muy 
a¡¡-radeeido por el envío de RU "Paulina 
y Snetonio" y de "El último madri· 
¡;;-al", que me parece escrito con un es· 
tilo mu terso y elegante. 

Soy su mál'l ato s., 
:E~RIQ¡;E Jos}; VAIW:-;.~ 

~uctuo6a 
En la noebe del veinticinco ele se

tiem bre anterior, murió súbita.ll1ente 

nuestro distinguir o :1mi~o Don Fé
lix }Iontes, víctima. de 1<1 incOl1cieneia 
que le hizo f.leg-o enrre las sombras, al 
llegar a su ap"sento. Venezolano de 
valiosa cun:1, descontaba aquí el exi
lio cou que el iablisrno empezó a in
miscuido en el de..al'l'ol1o de una tr. 
gedia tormentosa que hoy concluye 
con nn final apen:1S concebible. 

De los más aventajados estncliantes 
de derecho, virtuoso y tenaz dentro 
de la vida, gozando la divina E'xquisi
tez de un amor que fué perfume, al 
emprender este otro exilio, pensaría. e 
que la muerte es a ratos voluptuosa y 
comete raptos que consternan. 

Nuestro péRa.llle para las familias do
lienteR. N ueRtrn. ración para él. 

'Ceatralerías 
VARIEDADES 

En este coliseo bft eRta<lo exbibién
dose la magnífic,t cinta "LaR Siete Pe· 
cados capitales", cuyos prineip,tic" 
papeles están a Cal'~o de la genial 
l<'ranCf'SC,1 Bcrti ni, y el apuesto Gusta· 
vo Serena. Es en cnalquier aRpeeto que 
se juzg'ue una de las mejores películas 
que ban subido a la pantalla. Obtinee 
gran éxito. 

A),IERICA 
Entre otraR drl ¡ grado del público, 

se exhibió en el lienzo de ese teatro 
"El Otro", aJa ptacicín de b novela de 
Eduardo Zanmeois, quien desempeñ:t 
uno de los mejores papeles en la, mis
ma cinta; su illtensillad dramática, el 
argumento con acierto, mereciE'ron el 
aplauso de la concurrencia. 

MODERNO y TREBOL 
La empresa de estos teatros ha eR

tado ma,ntcniellll0 la atención del pú
blico con 61ms de gmu acept<1ción: 
Marco Antonio y Clcopatra, Primero 
y último beso, IjigerE'za y Castlgo, La 
máRcara de los Dientes Blancos, ~lacis
te, "Policía", "Atlet L"Y "Med ium", Ci
vilización, El instinto; s() reprisó adc
más, las partes de los Siete Pecados 
Capitales, cOn l-xit'l. Pront, llevarán a 
la proyeecióu Poder Soberano, cinta. 
que fné prohibida por el gobierno de 
105 Tinaco, de gran interés. 

SAN 

Araban de llegar n 

Siempre 

8.& 
81 

ABARROTE~ 

-+ 'Tenl 
Frent 

TELÉFONO Xo. 7. 

en producto 
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·¡II 
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uido amigo Don Fé
tima de la inconciencia 
o entre las sombras, al 
psento. Venezolano de 
eseont.aba aqní el exi
abli~mo empezó a in
desarrollo de una ha-
sa que hoy concluye 

enas concebible. 
ventajados e~tudiantes 
tuoso v tenaz dentrof 

mc101a"divina exquisi 
L' q ne rué perfume, al 
otro exilio, pensaríasC' 

es a ratos voluptuosa y 
que consternan. 
me para, las familias do
Loración para él. 

tralerías 
¡EDADES 
~o 1la, estarlo exhibién
:a cinta "Los Siete Pe
", euyos principales 
a earg-o de la genial 
ni, y el apuesto Gusta. 
n cnalquier aspecto que 
e hts mejores películas 
a la pantalla. Obtinec 

IERreA 
el agrado del público, 

lienzo de cse toatro 
taci(\n de b novela de 
lois, quien desempeñfL 

I-JA LONJA
 
SAUlYIA" OASTRO 

SURTIDO COMPLETO DE
 

ABARROTES Y ARTICULaS DEL PAIS
 
-+ \Tent,as solo por mayo.- +

Frente allaoo Norte del Mercado'
 
TELÉFONO No, 736-SAN JOSÉ-APARTADO No. 523
 

Siempre llegan novedades a 

De GONZÁLVZ HERMÁNOS 
......... 

Araban de llegar medias de lana negras, lisas, para señoras 

:es papeles en la mis
:ensidaLl dramática, el 
acierto, merecieron el 
1l1curreueia. 

A~MAO~M __ ~hA~O_
lO Y TREBOL 
o estos teatros ha es
o la atclloiúll del pú 'foMAS :f;&t~~A1(Da~ * tt.o~ 
de gran accpt¡tción: 

y Cleopatra, Primero 
~---igereza y Cast1g'o, IJa 

ientC's Blaneos, ~1acis - SURTIDO COMPLETO
tleü"y "~Iedium",Ci
stinto; s~ repris6 ade - en productos del país y abarrotes en general-
le los Siete Pecadoll 
it·l. Pront,) llevarán a APARTADO 614 TELÉFONO 198' . 
'oder Suberano, cint:t 
a por el gobierno de SAN JOSÉ COSTA RICA 
ra n interés. 



Cervezas, Malta, 
Kola y Limonada 

FABRI 
TEJIDOS 

L 
Lo fa 
no p 
a lo 

u 
La fábrica mejor acondicionada del país 

Medalla de oro en la ICxposicitin Nacioll I 

Haga sus pedidos a 

T:R.A.. -rr B 
ENTE 

i SEÑORITAS, CABALLEROS!
 
La tienda que más barato vende 

~ y que mejores artículos recibe
 

~ LA ELEGANCIA
 
De JORGE CASTRO G. 

APARTADO 1 

JABON, .
 

Depósit 

QU 
AVENIDA CENTRAL LA 
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~~ IFABRICA. Ni\CIONAL 
, 

I 
------ D E -----

TEJIDOS, CEMENTO, JABONES, Etc. 

~illillillillillillAüüillüillWilllliillüllilliWlillillllililiillilüillüüli~

I I:L LABERINTO I 
~mm"'mmmmm""""mmmm,",mmmm""mmn"""""""'~da del pafs
 

Lo fabricado en esta casa
a
 
no puede envidiar nada
:B a lo hecho en el exterior. 

ENTERESE USTED 
II~",,~ .. ..... 

APARTADO 105 TELEFONO 254SAN JOSE 
I 

LLEROS! 
I
Ij 

JASON, TEJAS, CEMENTO, DRllESto vende
 
s recibe
 

Depósito permanente del afamado,NeIA 
QUESO PINTO

RO G. 
~AL I LA GRAN VIA . 
~"""~- ~ ~~
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Es la que goza de más simpatías del país.-Organizó la solemn6 manife·
 

. taci6n fúnebre por las víctimas de Buenos Aire¡;; el ~0 de marzo de 191
 

. Los suntuosos funerales de uno de los héroes del ostracismo el 4: de Enero d
 

¡ 19l9.-E servicio de entierro del mártir de Guadalupe y el del inolvidab
e y OO::::~O 0::0::S'::'va::1'a:e::a.::á::;eadO 

DE 

Para la temporada de verano ha recibido cueros especia
les y ofrece al público un surtido de pieles de todo color 
que llenará el gusto más exigente. 

F."ente a Kober & Echandi 

r HOTEL WASHINGTON
 
First Class Hotel
 

L SAN J?SÉ -- COSTA RICA
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w. R. 
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IMPORTADOI 

lVicaJ'agua 
Argentina 
Tenezuela 
Jamaica 
Ecuador 
Espafia 
India 

GRACE
 
LONI 

San Jo 

Agencia: 
SAN 



W. R. GRACE &C~o.
San Francisco --- N evv York 

N e\iV Orleans 
IMPORTADORES C~ EXPORTADORES 

f=-OLt1it 

el lUcrcado 

t~ 

izó la solernll(, manife~. 

~n de marzo de 1915.

cismo el 4 de Enero de 

lpe y el del inolvidabl 
trágica. 

AGElVCIAS 

'~.,~.." 
~~~-6~ 
I 

fa cueros especiA. 
íeles de todo color 

Nica1'agua 
.L11'gentina 
Fenezuela 
Jamaica 
Ecuador 
España 
India 

Cuba 
Italia 
Jap6n 
Brazil 
Bolivia 

Colombia 
Guatemala 

Puerto Rico 
Salvado1' 
Panamá 
Euec1:a 
()1~ina 

Chile 
Per1J 

di 

GTO 
GRACE Bl~OS & OO. LTD. 

LONDON & LIVERPOOL 

San José: Pasaje Central 
--_.~ 

~el 

RIOA 
i> 
~ .'< 

gencia: W. R. Grace & Ca. 
SAN JOsE - COSTA RICA 

TELÉFOl<O 796 11. 111

------ --------;;:¡ 



T,lf.r \. -.\. ... 

TI ji¡ \S SOlllU 

DI. • Bl{rz. -.\. 

Pr. RFl \U, Il!i 

L.\ IllI';OClUl 

lJos r.Tlmos 

}Ir REP(·Ilf.n 

TlJ'I{H..\ lH. P 

Sie1npre de la 1lte.jOl' calidad 
o.lí"ecentos al jníbl'ico 

((CAJWEL" 
(( ERENE" 

((CHIEP" 

CI6AIlIlEIlIA 
JlOIJEIlNA 

SttTtido corrnpleto y constante de 
las 111ejores 1na1rcas de Tabaco 

- y Ciga1~ros de todo el nlundo. 
Agencia especial de las nlarcas 
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