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º"°"AS, 
el/le 5'.plima Norte 

50 v..-sel Sar del 
y_..,io ele la Música 

A.>!o I SAN JOSE, C 

Desagravios .infantiles 
En la carta abierta e impropiamente tildada de partí

• {I/Íar que con fecha 20 del corn·ente dinºgiera el sei'Jor Cho
l &4flº al Pr_esidente de la República, me encuentro con el 
, siguiente parrafa: «demostrándO!fZe, así, que está muy lejos 
~ de comulgar, co'! el concepto ofensivo con que acaba de califi
: co,-,ne en publzco _un empleado del Gobierno, en un penºódico 
,. ,zattlralmente ad1~to a este. B;ntre la ofensa gratuita de tal 
" individuo y la :ezterada a_m:stad que un supenor suyo-en 

todos los, senttd?s-me b~nda, no me es posible vacilar; y 
,,zajadena de mt P~rte seria no darme en este caso, en lo 
que al concepto social se refiere, por plenamente desagravia
ao y satisfecho». 

No se que pensar, verdaderamente, de la forma 
original que emplea el seflor Chocano para demandar satis
facciones a los agravios que dice le han sido inferidos en 
'púó/ico; lo natural seri~ que las exigiese de quiin recibiera 

di fa ofensa y no de quien nada, absolutamente nada, tiene 
gue ver en el asunto. Sin duda alguna el seflor Chocano 
cr,e hallarse todavía en la Guatemala de Cabrera, y no 
en un país completamente libre en donde cada ciudadano, 
1111 cual sea la posición que ocupe, puede externar libremente 
sus opiniones sin temores de ninguna especie. El seflor 
Chocano no puede comprender que aun cuando Juera em
ieado público-gue no lo soy desde que abandoné con el 

consentimiento del Minist10 del Ramo mi posición de 
Oficial Mayor de Instrucción Pública,-no estaría por ello 
rratado, en manera alguna, para la manifestación sincera 
de mis opiniones y sentires, aun cuando no fueran del 
agrado del Go'biemo a quien sirviera. Pero son cosas estas 
que solo comprende quien haya vivido en países verdadera
,mnte libres y republicanos y no los que han estado bajo el 
amparo y protección de infelices tiranuelos. 

V. M. Obregón 

El Ministro de Chile y "La Tarde" 
L1GACI6,- D'R Ceo..E 

Señor Director de LA TARDE 
Pte. 

Muy agradecido de la defensa que 
uce usted de dos chilenos sospechosos 

imal ~ de espionaje. Aun cuando piense como 
¡" Ud. que el.carácter nacional nq se pres-
o. ta para tan denigrante oficio, he pedido 
~ • nnestro Agente Consular en Punta•A reus que practique la información del 
, i:ao sobr<> la denuncia del Diario del 

~rru1, y oportunamente daré a co
lOcer el informe. 

Pits Muy atentamente saluda a usted, 
1&1<- Jouo GARCÉS 
~ S.n José, 22 de abril de 1921. 

Herido en Orotina 
Nos comunican de Orotioa por te

~ono, que ayer a las 16 horas se bi
nó casualmente con un revólver el 
'Pteciable joven de aquella localidad 
4ou Clandio Muñoz. El balazo lo re· 
c:ibió en el est6mago en momentos en 

~1111""- Dlostrab~ un rev6l ver a nn amigo. 

) 

.. 

Pué trasladado inmediatamente al 
.._,_Pita! de esta ciudad por recomen
-,6t, del Dr. Barberena, quien dice 

tal,ez se logre rescatarle la vida. 
~ señor Muñoz es una persona a 

. tn Orotina sabe apreciar por sus 
es sobresalientes. 

Al consignar esta dolorosa noticia, 
tnos votos porque se salve el esti-
0 herido, para tranquilidad Y ale. 
de todos su familiares y amigos. 

Alajueleose operado 
l!i j= cuanto prestigiado círnjat don Julio Aguitl!ll practicó en 

Pita! de San Juan de Dios, y en 
l(f>afi1a de sus colegas doctores Soto 

areno Cañas, una operación deli• 
~1 se!ior don pfo Soto, importan· 

'ttcino de San Isidro de Alajuela. 
&eñor padecla de nn cáncer en la 

'l
l¡¡ doctor Soto lo extrajo con 
el1z 6rito. • 

l>dicitatnos a nuestro amigo mny 
º. doctor Aguilar Soto, por ese 

tnunfo. 

Excmo. señor don fu!U'JGards I Ministro 
Plmipotenciario de la República tk Chile 
en Centro Am!rica 

Pte. 

Señor de todo mi aprecio: 

Nada tiene usted que agradecerme. 
Mi diario y mi persona están, y estarán 
siempre, al servicio incondicional de 
la muy noble y valerosa Patria de, 
usted. Aun cuando nacido en tierra 
costarricense, considero su Patria como 
la mfa propia y de ella gnardo recuer
dos tan gratos como los que tengo de 
esta tierra en que naciera. 

Con mi mayor consideraci&n soy de 
usted atento y seguro servidor, 

V.M. OBREGÓN 

Invitación 
Para la fiesta que tendrá verificativo 

el próximo domingo en San Antonio 
de Belén ha circulado la siguiente 
invitación: 

•Como despedida al Ilmo. y Revmo. 
Obispo de Alajuela, Monseñor don 
Antonio del Carmen Monestel, y como 
acto de simpatía, sus amigos han 
acordado celebrar una manifestación 
en su honor que tendrá lugar a las 
10. 30 h. del domingo 24 de abril. 

Por este medio se iovita cordial
mente a todos los que simpaticen con 
esta idea, para que se unan a nosotros 
en la fecha citada en la Estación del 
Ferroca,ril, de donde nos dirigiremos 
a l,uesidencia del festejado.-La Co
misión. 

Policiacas 
Agamenón Rojas, con toda la fres

cura del caso, improvisaba UDa sere
nata cantada mieotras con su diestra 
hacia los acompañamientos en nna vi
driera. Tanta fué la inspiración del 
trovador que no qnedó un vidrio en su 
lugar. La policia puso 'coto al escán
dalo. 

-En el Mercadito de la Soledad la 
policla decomisó frnta• y verdnras en 
mal estado. Excelente medida. 

-Un vendedor de pájaros se queja 
de qne nna virtnosa señora le dejó es
capar. eb nn descaído de él, tod"! lu 
a\"'ecita=i. Quiere cobrar nna cantidad 
exliorbitante por cada pájaro mientras 
que la señora se niega a pagar. La po
licla conoce del caso. 

E Apartado 
No. ':l77 

INDEPENDIENTE 

Teléfono 
No.573 
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Tratado con Colombia 
(SfRVIOO HAVAS) 

inciclente en la Cámara 
rancesa. 

-
fjf-JEntre los cables de «La Tribuna» de ayer se encuentra 
uno referente al Tratado del 6 de abril de 1914 sobre satis
facción e indemnización f que los Estados Unidos deben a 
Colombia por la toma de Panamá en 1903. La prensa de 
este último país no ha sido optimista con respecto al desen
lace de este asunto capital, no solamente para él mismo, sino 
que también para el desarrollo de la política de los Estados 
Unidos en todos los demás países de la América latina. He 
aquíf el cable que sin comentanos de ninguna especie publicó 
,La Tnouna, 

mania pide el arbitraje de los 
lados Unidos. 

ARIS, 23.-La conferencia 
reunió. Briand Foch Bust, 
igand, Danmer, Loncheur y 
dou examinaron las conclu
es de los peritos franceses, 
entes a las sanciones que se 

en aplicar eventualmente a 
mania. 
n la Cámara se ha producido 

vivo incidente durante la dis
ión de la amnistía de los ma-
os del Mar Negro, que comba
M. Barthou. Preguntándole, 
out le reprochó de que antes 

entrar en el gabinete había 
rido declarar la gnerra a In
terra. 
arthou protestó enérgicamen
y recordó la necesidad de pro
mar el vivo reconocimiento 

Francia debe a Inglaterra, 
los servicios prestados a la 

sa común. Declaró asimismo 
Laffont había mentido. La-

nt intentó explicar sus pala
s pero, Barthou, aplaudido 
entusiasmo, mantuvo su de

e ración. 
La Cámara rehusó la moción 
amnistía. 
«Le Temps», comentando la 
tición de Alemania de la inter

ción americana, dice que apa
temente, Alemania no tiene 

nfianza en la justicia de los 
· ados, y recuerda lo dicho por 
'smark: «Alemania se comerá 

rancia, departamento por de
rtamento, como las hormigas 
comen el árbol hoja tras hoja 
sta que el árbol mueret. 
Hace notar que la Francia 
ctoriosa, no sueña en imitar la 

eldad cínica de Bismark. 
BERLIN, 23. -El gobierno 
blica u~lamamiento a 1 e-

ación de rding. 
BRUSE , 23.-A vita-

ón del gobierno britán · , Jas• 
r irá el lunes a Lo res para 
tenderse con Loyd George y 
rd Curzon. 
BERLIN, 23.-EI gobierno 
einán declara aceptar, sin con
ciones ni reservas, pagar a los 
iados, tal como el presidente 
arding considerase justo y equi
tivo¡ y se compromete formal
ente a llenar todas las cláusulas 
ra cu"mplir la sentencia presi
ncial. 
BERLIN, 23.-El Reichstag 

"dió el día 20 oficialmente, el 
bitraje del presidente Harding. 

Usted verá muchos diarios que tie
en abundancia de avisos y poquísima 

tura. Cree us~ que es en éstos 
onde debe usted anunciarse? Acaso 
ee que el público los compra por sólo 
r avisos? Anúnciese en aquellos de 

cogida y variada lectura, pues éstos 
n los buscados por el público. No le 
porte lo que valga el anuncio; nsted 

empre saldrá ganancioso. 

1 Canal de Nicaragua 
"Hemos visto ya en prensa la 
teresante Revista Repertono 
mnicano que dirige el estima

o maestro García Monge. Trae 
número entre su escogido 

aterial, no cuidadoso estndio 
el Canal de Nicaragua del señor 
anuel Sáenz Cordero, una de 
s pocas personas qne se intere

an verdaderamentt; por nuestros 
suntos internacionales. Tan loe

como salga esta publicación la 
produciremos gustosamente. 

\Vashington, abril 20.-El Senador Randell, demócrata, in
trodujo una modificación al Tratado colombiano en el sentido 
de que se pagne a Colombia 30 millones en vez de 25, con tal 
qne cede a los Estados Unidos las islas de San Andrés y Pro
videncia que aqnel país posee en el Caribe. 

Propuso también otra enmienda en el sentido de que no'se 
pueda construir ning6.n canal interoceánico por territorio 
colombiano szn el consentim1"exto de los Estados Unidos) 
Además otro nuevo articulo que amatk a Colombia un emprés
tito de 25 millones más para la construcción de ferrocarriles y 
otras vías de transporte, y se pacte una alianza entre Colombia 
y los Estados Unidos para la protecci/Jn del canal de Panamá. , 
Al juzgar por la dig'lla actitud de la prensa colombia

na y del mismo Gobierno después del escándalo a que fué 
conducida por el impenalismo del Presidente Roosevelt en 
1903, nos hacemos esta pregunta: 

Aceptará Colombia este Tratado? 
Creemos que no. 

Un contrato leonino 
1:1 Banco Anglo y el Municipio j~fino 

No sabemos cual fué el Muni
cipio que firmara el contrato que 
actualmente existe entre esta 
Corporación y el Banco Anglo. 
Costarricense, en el cual a cam
bio de un préstamo de algunos 
centenares de miles de colones 
se reconoce al Banco el usurario 
interés del 12%•anual y se niega 
a la Corporación el derecho de 
cancelar ese crédito si no es con 
el producto del Matadero. En 
vez pasada, siendo Presidente del 
Municipio el sefior Brenes Gudi
ño, se logró conseguir al 8% de 
interés anual la suma que se le 

Politiquerías en el Ü1Janacaste 
Es hora ya de decir con energía y 

sin reticencias, qne al margen de los 
deslindes en fincas del Guanacaste, 
ordenado porla Secretarla de Gober
nación, se está haciendo comercio in
digno de politiquerfas malsanas. Lo 
que la Secretarla de Gobernación qni
so y qniere-lo din:mos por áltima 
vez-es asegurar el derecho de cada 
nno, para qne éste pneda fundarse en 
títulos claros para que puedan luego 
inscribirsé; lo que el Gobierno anhela 
es qne concluy!an de una vez esas con
troversias y que los peqnefios propie
tarios tengan dónde vivir y dónde 
morir. 

Acootece, dolorosamente, que el 
Congreso y el Poder Judicial pierden 
su tiempo y sus energfas en estos 
afanes pequeños de politiquear, y en 
ello han enrolado basta a ciertos 
jueces que, olvidando la alteza de su 
digno mini1terio lo bastardean triste
mente. 

V no hablaretnos más al respecto. 

Un ángel más 
Ayer falleció en esta capital el niño 

Jorge hijo de don Roberto García. La 
fatalidad cerró para siempre los ojoa 
del angelito. A consecuencia.del 61ti
mo incendio adquirió la terrible enfer
medad qne le tronchó la vida. 

Vaya nuestro sentido pésame para 
sns a.flijidos padres. 

adeudaba al Banco¡ pero a Banco 
descaradamente les manifestó que 
no era conveniente para sus inte
reses la aceptación de ese pago e 
invocó para esta negación el con
tratt> en referencia. Siendo el 
Municipio el llamado a velar por 
el ornato y salubridad de la po
blación, Jo natural habrí'.a sido 
que el Banco aceptase ese pago, 
ya que el excedente de interés 
iría a beneficiar directamente la 
población. Sobre este asunto 
hablaremos más extensamente en 
una de n nestras próximas edicio
nes. 

ti unionismo en Puntarenas 
En el bello puerto del Pacífico, ha 

tenido la causa de la Unión Centro
atnericana mny magnífica acogida. El 
Dr. don Justo Pastor López, ha sido 
el abanderado de los Puntarenensea 
en esta santa cansa. 

La Directiva ha quedado en la for
ma qne 6Ígue: 

Vocales: Dr. Jnsto Pastor López, 
Licenciado Juan Manuel Rodríguez 
Solera, Lic. Emiliano Odio Méndez, 
Presb{tero J. Daniel Cannona, don 
Ulpiano Fonseca, don Agustín Gnido, 
Lic. Enrique Chaverri Arce, Dr. Oc
tavio Williams, Dr. Alberto López 
Escobar. don Francisco Conejo, don 
Ramón Araya, don Abe! Salazar Fer
náudez, don Amadeo Salazar Fernán
dez, don Félix Quesada, don Francisco 
Valle, don Manuel Romero y don 
Guadalnpe Somarribaa. 

Tu01ero: Don Francisco~- Hneso. 
Secretorios: Don Arturo Araya Var• 

gas y don Enrique Barquero. 
Pronto tendrá su Asamblea de inau

gnración este :sub-comité de Pnntare
naa en el Teltro MAscota. 

De esta capital irá nna lujosa de
legación. 

Bnsque y lea LA TARDIC, es· el pe. 
riódico mejor informado, tanto en no• 
ticias locales, como del interior de la 
Repdblica y del extranjero. 
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Atila a las puertas de Roma 
Queremos creer que con muy Hoy por hoy las actividades 

sana intención, pero a nuestro industriales con el continuo me
juicio siu haber estudiado eu ·to- joramieuto de las maquinarias y 
da su amplitud el problema, se de los medios de producción, con 
trata de suprimir el sosteuimíen- las ampliaciones cada vez más 
to de la Enseñanza secundaria numerosas y completas de la 
y se alegan razones e~uómicas ' ci~ncia, . exigell: obreros ex_pertos 
y sociales como determ10antes de ¡, e 10strmdos. Sin ellos las mdus
semejaute medida que nos va ha trias y las artes qnedaráu esta
retrasar por lo menos cincuenta l cionnrias. Podrá haber un país 
all.os en el campo del progreso I muy ri~o ~n materias prima~ pero 
moderno. 1 no resistirá la competencia • de 

Quienes tal~ medidas formo- , otros países en d~nde tod_o camma 
lan no han podido o no han que- n In m~crna. E! yn tiempo de 
rido distraer el tiempo necesario que se nnule la idea de que un 
para comprender el papel que artesano annlfabeta pueda l:i.brar
desempeñau los colegios eu la vi- se un buen pon·enir. Mnc~os de 
da de toda la N'.1ci60. Se imagina los obrerns de Estados l:nidos y 
la inmensa mayoría de gentes en Europa pueden dar ventaja en el 
nuestro país qne un Liceo u~ terreno científi_co a muchos de , 
por única y exclusi\'11 finalidad nuestros profes1onalcs, pero esto 
la de formar bachill~'res, que es se debe a que han teuido buenos 
algo así como una especial incu- bancos escolares o colegiales en 
badora de profesionales. Error donde han cimentado su pre
craso! uu Colegio de Educación parnción. 
secundaria es el templo sagrado Se nos dirá que los colegios 
de la verdadera democracia en ¡ actuales poco ayudan a prepara~ 
donde se riegan las ideas que l1a- , el industrial moderno que nues
ran en no lejano porvenir, la rea• tro país exige. Talvez estemos 
l!dad de las sublimes palnbras de de acuerdo, poro uo es razón para 
LIBERTAD, kUALDAD Y FRA- suprimirlos. l\1odifiquenle sus 
T~R:-.IDAn que desde hace tanto planes, sus tendencias, dénseles 
tiempo, cc,mo aves asustadas por distintos medios para trabajar y 
violentos \"endabalcs, baten in- los resultados ser.in otros. 
cesantemente las alas por todos Dejemos a uu lado los beuefi
los imbitos del plaueta sin ha- cios que prestan al país los cole
llar una rama cariflosa que les gios y concretemos dos puutos 
ofrezca apoyo donde ensayar sus primordiales que presenta este 
notas y encantar con la gala de problema. 
su plumaje. lQ-A qué manos pasarán los 

Se quiere sah·ar a la Patria colegios el día que los abandone 
económicamente y le asestan una el Estado? 
tremenda puñalada en lo más Es muy triste pensarlo. ¡ 
profundo de su existencia; se Baste con decir que perdere-
salvan unos reales, pero la Repú- ,mos la conciencia, y nuestra ge
blica democrática se hunde y de- ueración será una t:t:11entei6n sec• 
sapa rece. lana. 

Salvarán el terrufio para que 20 Se despojari de sus puestos 
los patricios y los mimados del cu la actual situación a aquellos 
dinero tengan campo eu que profesores que lrnu consagrado 
mandar y oprimir a los siervos, .su vida en p.ro de la e11scflauza? 
a los deshcrados de 1n fortuna, a Eutre estos apóstoles de la 
los pobres¡ se quiere que haya ciencia hay muchos que tienen 
pocos abogados, pocos médicos, 30 o 40 anos de prestar servicios. 
pocos ingenieros y otros profcsio- Para ellos es esta su profesión. 
uales para que as! p11eda11 éstos Decepciouados de tan mala re
a su gusto cobrar excesos por sus compensa buscaran otro campo 
servicios. en donde desarrollar sns activi-

Bienaventurados los. ricos que dades y entonces cua.Ddo la patria 
podrán preparar a sus hijos para arrepentida vuelva los ojos hacia 
ese porvenir que parecerá bri- ellos no los encontrará. 
llantel Para disfrazar la destruc- Ese será el nefasto dla en que 
tora medida de la supresióu de la tendremos lo ae_(;'OS que conducir 
enseiíanza secundaria, para aca- clet:os. 
llar la voz airada de la conciencia Hemos retrocedido medio siglo 
se dice que el país necesita mu- en el terreno de la civili,.a.cióu 
citos industriales, muchos agri- moderna ... 
cultores y muchos buenos obreros. 
Error solo perdonable en niños! 
Bastaran los conocimientos de 
nuestra defectuosa educación pri 
maria para formar buenos artesa· 
nos, buenos agricultores, capaces 
brazos de impulsar o desenvol
ver nuestras pocas industrias po
sibles? 

Ignorantes como salen de la 
escuela primaria nuestros jóve
nes, carentes de fundamentos 
indispensables para conocer de 
artes con que ganar más tarde su 
sustento, no habiendo en el pa!s 
una Escuela de Artes y Oficios 
qne pueda proporcionarles una 
regular preparación técnica, se 
les condenará a vegetar en la 
miseria o a gastar sns energías 
en ocupaciones desprovistas de 
amplios horizontes, teniendo que 
ser el montón de víctimas movi
das por el ingeniero, hijo del rico, 
que hizo sus estudios en el ex
tranjero y que viene a defraudar 
con el sudor de los infelices. 

En los traorlas, c:u la~ cailcs, en tos 
trenes, r en toda, partes, en fin, verá 
usted gentes leyendo los periódicos. 
Fíjese usted cuales leen y cuéntelos; 
as{ se con\·encerá de cuál es el diario 
que: tiene más attplación >· e!> m4~ 
leído por el público. Convéaza,e usted 1 

y no crea lo que le digan. 

Encuesta cultural 
Un Pedat:ogo ofrece cliez dola

res en La Pnnsa de ayer a la 
persona que haga saber al público 
el nombre del autor de una frase 
citada por el Cantor de América. 
No sabemos, ni nos importa, de 
quién sea la tal frase, pero s! 
creemos que el Peda%OfO en refe
rencia, debiera saber los motivos 
que tuvimos para achacársela al 
culto y distinguido escritor gua
temalteco, autor del interesante 
folleto: El lzombte qru parecía u1t 

caóallo. Quizá el Cantor de Amé
rica pueda darle algunos informes 
más a este respecto. 

ACONltCIMlfNTO f N ORO TINA 
Se vende la gran refresqnerfa EL CASINO, el 6uico 

establecimiento confortable que hay en la población. 
situado en logar muy céntrico y en la calle del comercio, 

El local se veude o se arrienda. Para referencias diri
girse a Virgilio Cuadra, en Orotina. 

••••••••••••••••••••••••••••• 

I.4,TARDB s&beilo ".3 de Abril de 1 , .. ___________ . 
''LA TARO~'' f 

OW110 NN.ftNDll!ha i 
D1nc1a P, 1 le.. V• M. Ob .... 6n i 

ORONU~VO 

POEMAS 
: 

Sasaición mensual. C 2.00 f 
Número suelto.. . . • 0.10 • 

).ñmero atraudo... 0.15 i 
vfreu como po~eo. 

I ' As{ lot plantaron loo hombr .. )' 

Tengo los ojos az.ules. ~ Para esqui\•ar las casas que los •lae-
Amo tos cielos claros, los crepusc:u- gan se iacliaaa hacia el centro dt 

too susurrantes, los pastos frescos• IM calle, ~n,cando expa~,ión, sol y ait, la 
campo~ dorados, 11~ delicada~ maooS, 1 Pri~1ooeros l.~tos arbole, Ce la _. ... 
las frentes amplia., la.al!"•• pu!cra. ... 

1 
dad, como los hombres de la vida "'t .................... -......... ,,,,,,,. 

~yo, el Goberaador de t,·mo' 1 :-.ad al lado de la p1e..tra. ¡unto a noche, awparados por la sombra. 
_ }a mootafia. e:o una madrugada de ramu _qne ~e entrelazan se confid 

. . 1 prnnavera, cuando la tierra, de.pub ciao .. JJenciosamente su, denurio. 
Don Ricardo V1llafr~nca de su largo sueflo, ,e corona nue\11• esclavos. 

para• esta altil posición mente de flore,. Sin cmbar¡:o, blando, •e-es dtti.c 
Las primeru prenda~ qae_ al na• s<r,., cxqoi,itM ,eres, no pie~d,;;;-" 

;l,°ne5tras noticias resultan ri- cer me pn,ieron, !u. htZO m, _madre in1eial ,-irtud creadora, f cuando n111 
osa.mente exactas: antea\'er cantando balad:i:!I ant1~as, m1e~trns la pnma,·t:ra, ae cubren de fiores 

~ el pan casero expandía en la ª?hgmi arrojan sobre las vercda.5 )" Izs C:lJ:t 
·jimos que des_pu6 tlel de Gua- ca» ,u familiar perfume, y mi> ~- ,tu péulo, menados y dorados~ 
ac-aste caerfau -Otros Gobernado- mana, Jugaban alegremente. livianas láminlS de oro. - ... 
es, y hoy podemos dar a nuestros Me llamaron Allon,inn, nombre 

tores la noticia de que don árabé. que quitte decir: ,dispuesta • V 
lfredo Quirós h:i dej~1o de ser todo•· 11 Fné en mi jardín donde tr..,¡6 la 
bernador de la Pro,;ucia de planta de ro>a. 

imón )' de que en su lugar ha Era uoa perrita blanco, de pelo• La cuidé. podéla, le acerqué 8i1la. 
• 

1 b d I . d I largos y eoroscado,1, que creció en ca- ' Creció, dió brote,, ramH, capall04 J 
1d1;1 o será nom ra ~ e estl~a o ,., rod,,.da de comodidades. flo';', espléndida, flores. 
migo nuestro don Rica~o \ 1~la- La ,·cfa ir y venir por lu habitado- _l: na noche •e la _comieron tao bar. 
ranca Car azo. La dcs1guacJÓU ne~, dorrhir entre In-. pi a uta!), co~rcr I mi~•"'•. ~ca~ pequen_a~ hormiga~ nt-
0 puede haber sido mcj<•r iuspi- hacia la pueria, hociquear los pw•, gras, ,hhgentcs l' P~!1Kr?"'"· En llOCli 
da ... , estJmos seguros nue ella aliar las patas d<lanteros y apoyar• ho~as le qm~roo •-• '1•losos at.,.¡..._ 

J, I' ¡"' h l ta, confiadamente ,obre la• rod11IRS de¡ando en pie un alar¡:ado e•qadtto 
enara amp 1amcute e nn e O amigas. un pobre esqueleto informe. 
eueral de aquel puerto. Muy Ilnícrm•, ,e me acercó un día l' ,e Quedó un tiempo con10 muerta, ne,. 
atisfccbo debe c-star Limón: d echó a mi, plautas. mientru yo con· pob nació ua •oto b:ote ,er~e, naa 
ñor Vilbfrauca es una persona tinnaba soñando y escribiendo. menuda yeru•, un tfnudo eotnienzodt 
1 " ¡- h d S Ali! ps,ó la tarJe acunncada, pi. rnma. 

u ta ~ntc igentc y onra a. ti di~ndo con lo• ojos lánguido, Y triste, . Luego ví nue,·os brotes; mils l dt 
ctuaci6u como Cóusul de la Re- la ,ana a!,gría. la noble movilidad de hoju. ª 
ública en Colón durante la pasa• •ns día, habiiu•l... Una mañana me acerqué a ta planta 
a ewergeucin, no puede haber Me miraba la perrita, me miraba distr•ídamente. 
ido m~s loable y encomiástica. mi,tcrio,ameutc. Ob,trvé que una espléndida Uor ,e 
n todo momento e~tnvo siempre , Y compreudl que todo lo esperaba balanceaba d; nue~o en la rama m'1 

1 · · d 1 · • de mí' alta. IOh, ma, bella acaso que la, q 
servicio e ~ pa~na aun_ 3 nes• iAb, con la mi'llma ansia con que yo se comieron sus voraces t:ntmiga,J 

o de su propia vida Y SID que lo espero todo de to desconocido! Mi corazón ,e encoge al recordarlo. 
e importaran sus personales in- Porque yo no podría imitarte, planta. 
ereses; ~-º el uombramientodel Ill A.t.ross,xA Sroui 
efior Zuihga como Gobernador Debajo del piso bullía el hormigue-
e Guanacaste y del scílor Villa- ro. Y a diario las menudas obreras 
ranca como Gobernador de Li• eran matadas ,iu µiedad 

Pero, como idus rebeldes de ua 
ón, el Gobierno ha demostrado cerebro bien poblado. todas las maña
na vez más, el reconocimiento aas amanecía el cuarto ennegrecido 
ue la Patria debe a este grupo de insectos. 
e ciudadanos que supieron poner \"inieroa uno• hombre, 
ien en alto nuestro honor nacio- Levantaron la, tablas. 
al. Al felicitar al selior Villa- Apareció, enorme. el terroso hormi-

guero cupulado de infinidad de hueve
anca por la hermosa distinción cillo, blancos, ruontañu con nieve .. . 
ue se Je hace, nos complacemos r,..,haron líquidos. RC\·oh-leron a pa. 
n hacerla extensiva al sefior Se- lada, la tierra. Dc,trnyeron el bormi• 

ret."lrio de Gobernación, que ha gu~~~:~o tra,ladaro~ al jardln la tierra 
bido interpretar fielmente el enriquecida con la, hormigas muertas. 

entir de aquel pueblo, que debe Eran muchas. Miles. !Quién sabe 
star de plácemes. cuántos miles! 

-=- -=- '"! Dieron a la tierra que ·tas contenía 

No crea tampoco qoe hace uo,tecf un 
ne6cío a una tmpresa periodísticA 

ándolc ~u anuncio. El bt:neficio e!\ 
ara u,ted y oólo para usted. Qué 
uedC¡xr para una empre~• lo que uo;, 
ed P8ft11c por ~u nnucio? En cambio 
ara u1ted ~í e~ nt¡-ocio, puesto que !'IU 
nuncio w:rá leído por tahtO!'i lector~ 

mo tenR"a el diario tn que::Je anuncie, 

Peligros embotcllJd1 s 
El •Li!iter Jn.,titute• de Londre~ 

ueuta con una de las rub grande. 
olecccioncs de microbios del muudo: 

e:?,pccies están allí reprt!'oentadu,, 
ada una de las cualeN !!C encutntra 

encerrada en -,u correspondiente tubi· 
to de c:risial. 

Cada uno de estos tubitos contiene 
a lo$ causante~ de la inmen~a mayoría 
de lu enfermedades conocidas en el 
mundo y de todu partea tC: e:nvfao a 
diario al •Listtt lnstitute• nue,~os 
ejemplares de micro-orgaoi~mos, que 
enriq utcen su colección. Los micro~ 
biost unos son útiles J otros perjndi
cialt:!>, as( • Ja especie bamana como 
a la a¡ricaltura y ganadería. 

Los cultivadores de esa colección 
conocen los gustos y aficiones y los 
usos r CO!itUmbre:s de cada microbJo 
por su tamaño. io~ignificaotts anima
litos, come los directores de jardines 
zoológicos los de las especies supe. 
riores . 

Los microbiólogos proporcionan a 
sns pupilos el si~tema alimt:ntício que 
a cada especie conviene y mantienen 
la temperatura adecuada para sn bue
na COD<tervación. 

forma de montículo. De noche, al pa• 
~ar junto a él, y n la luz de la luna, 
db,tinx-uía yo, amontonados, los pe• 
qucños, dimíuutos cadáveres. 

I\" 

EstilD alineado, los &rholes de Bue. 
nos Aire:~. ~!!pandos uoot-- de otr~ ~i
métricamentc. contenida~ ~us raíces 
bajo 11 piedra. 

las murallas de la ChinJ 
Un sabio americano, F. C. Ciapp

1 

qoe ha visitado últimamente la 'gran 
muralla de la China. refiere en la 
•Gcograpbical Review I lo siguiente: 

•La muralla de la Chioa es má, ex
tensa de lo que se ha .. u puesto basta 
abara. Su tramo principal mide 3,450 
kilómetros, y lu -derivaciones tienen 
un desarrollo de 2,8S0 kilómetro,. 
Como es sabido. añade, Ja hi::;toria 
narra que taa c:olosal construcción ftté 
realizada para la defensa de las inva· 
siones mongolas. Pero, loo sería otra 
su finalidad? ... 

La de contener la iovasi6o de las 
arenas del d1:>1crto del Gobi, qne 
transportadas por el vitnto han hecho 
d .. aparecer parte de ella. Kilómetros 
y kilómetros haa sido completamente 
cubiertos por la~ avalaocbu de las 
arenas. Los chinos hao cometido el 
err~r de no ateoder1a este aviso, y el 
desierto av,nza irresistiblemente, ame
nazando traa-ane el país. 

Sólo la creaci6a de naa nue,•a mu
ralla de arbolado que tuviera el espe
sor d• un ktlómetro, podr!a impedir 

, tal peligro. 

Máudeao, Ud. un Colón y le r• 
niitircmos por correo un tomito 
cuent~ ~pecial para ~us niños tit11, 
tado "CUENTOS A SONNY". cdi
lado por el maestro Garcla Mon11t-

PROYECTO 
para el servicio de correo 

intemdcional entre Hondllli, 
Nicaragua y Costa Rica 

Don Juan Leistenschneider se diri
gió al ,eñor ~finislro de Goberaaciól 
de la rep6blica de El Salvador y a lm 
seflores Minhitros de Honduras. Nic:t
rAgna }~ Co"'ta Rica, residentes cu 
capital, pro¡>0niéndoles1 como repn. 
seatante del señor doa L. A. Dau. 
un servicio de correo!-t ~tgún itinerarit 
fijo entre La Unión y Puntareaas, «< 
.. cala, en Aruapala, Ccrinto, y Sao 
Juan del Sur. Don L. A. Duaa, e 
dueilo del pequeño vapor •PolariP. 
de 22 tonelada:; de registro, (cap,á 
dad ¡,ara carga neas 30 toaebd• 
movido por una máquina Dicssd 
trabnja con aceite crudo. 

De poder llevarse a cabo la con 
corre;poodieat~. haría el 1P 
tr~ Yiajes mensuales. En la ida. 
tiendo de La Unión los días ]9, 1 
y 21, tocando ea Amapala el mi 
d{a 10, 11 y 21; llegando a Coriato 
día siguiente, 2, 12 y 22; lltl(llld• 
Sao Juan del Sur el terc•r día, 3, 
>º 23; llegando a Pnntarenas el 
día, 4, H y 24. 

En la vuelta.- Saliendo de Poli 
renas los dlas 6, 16 y 26; llegacd:, 
San Jnan del Sur los d{as 7, 17 1" 
llegando a Corinto 101 d!as 8, 18 1 
lltgando a Amapala los d(as 9, 19 
29; llegando a La Unión el mismo 
9, 19 y 29. 

El señor Leistenscbneider ha 
pc .. to dicho servicio a los 4 
nos interesados contra una subv 
de 800 dólares mensuales (200 
cada Gobierno) qae eqnivatdrla 1 

tres enartas partes d•l costo _de 
crudo que gastaría el ,Potan•• ,,. 
3 viajes. Lográndose la aceptaCIÓII 
ese proyecto ,e llenr!an fu.,. 
correo los pasajeros y carga IOCll::i 
se ofrecieran, para poder ~o 
cuarta parte restante: del aceite 
y los demás gastos. -,;..-~ 

DcÚ-4" 
No pu~e nciarse que esas coltt

cionet son de inapreciable valor cien
tífico. l)<'rO tampoco el que han de 
disponer de batnos gnardianes, puc-s 
si por casualidad se t'K'aparao anos 
ctiantos de e,os huésped~. costarían 
mucho mil., de cazar que los de 101 
jardines zoológicos, f oeñn a6rma et 
doctor John Brool.:s, que .,. qoi<n 
acompafló al rep6rter del P"f"iódico in
gl& del que <xlractamos los datos 
qae preaden, bo"arl•n en poco ti,m
po mac:hí,imos más estragos que todas 
!u gnerru habidas de>de que el mun
do a mundo. 

~W,,w,,¡ i»tttt++ 

f LA fERIA v LA GEISHA 
i Gl~-'\L T HERMANOS 

* Siempre Novedades 
l Senicio especial para matrimonios y bau • 
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pS LI).5 TRAJ INl!S llOLOl«>S0.5 .. 
Ir lado-ya ee llamen hombres, plan. 
ta o animal~--son nuestros vudade-

Los mansos y sufridos bueyes 
fué allá en LA C1tuz, en uue,.tro 

pequeño caserío que frooter-iza con 
~¡c,.ragna. . . 

('na tarde de mv1erno se encoo~ 
iraba Manuel_ Rodr!gnez - Jefe del 
R.e!o-guardo y JO\ .. eo 1nt~lige!lte, sagaz 

1 
de coraz61~.! que ha ~tdo siempre un 

odorante panuel~ d7 seda para enju• 
gar con él las lagrimas de las ajenas 
.,elancollas-sentado en su hamaca de 
Qifiamo, colgada en el amplio corredor 
de sn vivienda, observando el monóto. 
80 caer de una lluvia tupida y per• 
siltente. . 

Muchos pensamientos revoleteaban 
en su cabeza de incultivado filósofo: 
renie.IDora?zas de f~milia, su vo1nn• 
tario destierro, sus ideales morazáai. 
COI sus esperanzas en el advenimiento 
de ~na hnmanidad altruista ... y táu. 
tas otras cosas bellas que lo hicieron 
cerrar los ojos dulcemente, como para 
ensimismarse de lleno en nna beat!• 
6ca oración,. humanamente consola. 
dora. 

cuando los abrió - después de uu 
rato de ensoñación que era una delicia 
espiritnal-vió deteneue a uu her• 
Dloso y corpulento buey, muy cerca 
del corredor de su vivienda. 

Aquel animal snfrfa: a intervalos, 
arrojaba un humo blanco por ~us mo• 
quieotas fosas nasales y por su hocico 
jadeantemente abierto. 

A Roddguez le llamó la atención la 
actitud desesperada de aquel animal 
acongojado, y se incorporó para obser
varlo con minuciosidad, porque el 
buey Jo miraba también con ojos tris. 
tes y revolviendo en ellos una angus
tiosa súplica. 

-Qué horror!-dijo Manuel en una 
sonora exclamación, sin pensar en que 
,e bailaba solo. 

Y salió a la calle, se acercó lo más 
que pudo al buey, y paseó su mirada 
por sobre una inmensa y rojiz'a lacra 
qne le cubría toda la extensión del 
vientre. 

Y Manuel se eotremeció. 
A lo largo de su espalda, sintió 

como una corriente eléctrica que le 
hormigueaba espetuzoantemente ... y 
llamó por tres veces: 

-Antonio!.. Antonio!.. Antonio!.. 
No tardó en llegar su Cabo, joven 

conversador y amable. Hizo su saludo 
militar. 

-Qué se le ofrec(a, mi Capitán? 
-No sabés vos, Aotoaio, qué clase 

de enfermedad sufre este animal? ... 
Será lepra, infección, desgarramiento 
de carnes? ... 

Antonio observaba atentamente la 
enorme llaga del sufrido buey, como 
recordando alguna conversación inte-
resante. . 

-Verdad, Antonio, que más parece 
que este buey hubiera caldo en una 
paila de miel hirviente? Fijáte! Hasta 
e:n las patas tiene partes sin pellejo ..• 

-Ya sé lo que es, mi Capitán. Pero 
vamos al corredor, porque esta lluvie. 
cita-aunque fina-moja. 

Y el interesado Capitán Rodrigue, 
se dirigió a la hamaca. 

-Sentáte en ese taburete y me con• 
tás Jo que le ha pasado a ese pobre y 
angustiado buey. 

-Pues verá, mi Capitán-Gomenzó 
• decir Antonio, sentándose y cruzan. 
do una pierna sobre la otra: 

-Cabalmente ayer tarde o{-a la 
hora de la comida y en casa de la se
ñora Eufrasia-la horrorosa hil'ltoria 
de ese buey, que hoy pasea su dolor 
PDr las callejuelas de este barrio. 
-A ~er I a ver, Antonio, contá li• 

gero. 
-Uu hombrecillo, de mala catadu. 

ra, venía de Nicaragua cdn una carre. 
ta llena-hasta los bordes-de cajones 
<on mercaderla pesada. Los bueyes
lllan,os y sufridos-topaban a cada 
lllstante con grandes charcos en el 
camino. Usted bien sabe, mi Capitán, 
que en e:ste invierno ha llovido como 
tn UD dilnvio y la picada de la carre· 
~ se ha puesto intransitable. De esos 
-..ua:z.ales formados en el camino, sa
llan los bueyes con stt carreta, pero a ::ta de tln enorme sacrificio y reven-

os a chuzo por el boyero infame. 
lle de advertirle que ese boyero vive 
lqu{ en el caserlo, pero no sé si sea 
~arricense o nica. Pnes bien: ya casi 
"<Pndo a este I ugar con los bueyes 
lerriblemente destrozados de cansan· ª0 Y hambre, se le atlliCÓ la carreta 

en no hoyanco cubierto de un barro 
pegajoso y dnro. Los bueyes no pudie
ron seguir adelante por más esfuerzos 
que hicieron. Y el hombrecillo de mala 
catadura ~ puso colé.rico, p0rque ya 
sndaba a chorros dzuctando S>alvaja. 
mente a los pobres animales. Hilillos 
tei.:nblorosos de una sangre ardiente y 
roJa, colgaban por todas partes de 
aquellos cuerpos maltratados ... y caían 
al lodazal haciendo como extraiias fir. 
mas encarnadas ea ttn papel mugriento. 

Stts hocicos ni se distinguían: e.ran 
un montón de fan•o, coronado de es
pumas blanquecinas; por sns casi ate. 
rradas narices, pendían también bili· 
!los blancos entremezclados de Jodo. 
Aquellos pobres bueyes, agotados ya, 
sufrían con mansedumbre sin igual 
los ñero• golpes y los chuzazos crueles 
de aquel hombrecillo deentrailas como 
la noche. De cuando en cuando hadan 
un supremo esfuerzo, pero apenas 
lograban mo\"er un poco la canela; 
crujían las ruedas y volvían a acomo
darse en el espantoso hoyanca. 

A Mannel Rodríguez-alma de pa. 
loma para escuchar crueldades-se le 
erizaba el cabello y cerraba los puños, 
como si estuviera dettripando en ellos 
basta el alma del hombrecillo-fiera. 

-Pues sí, mi C$pitáo: este calvario 
de los tristes y mansos bueyes, pasaba 
a dos kilómetros de aqul, entre las 
cuatro y cinco de la madrugada. Ya 
agotado y aburrido . de martirizar a 
aquella como masa-adolorida y san
guinolenta-se sentó al pie de un ár
bol el hombrecillo de mala catadura. 
Los r~fl.ejos mortecinos de su linterna 
dibujaban en el fangal, la silueta de 
la yunta entristecida .. . que tembla
ba ... sin un mugido si:iuiera ... 

-Podrá llamarse hombre, Antonio, 
a un ser como ese que en sentimientos 
está muy por debajo de sos mismos 
sufridos y mansos bueyes? ... 

-Voy a concluir, mi Capitán: ama• 
ueció, por fin... y la montafia se 
llenó de una claridad sonriente. Pero 
ro el hombrecillo aquel estnvo peo• 
sando ... pensando ... todo el tiempo 
que permaneció recostado al pié del 
árbol. S6bitamente se levantó y echó 
a andar-solo-con dirección a este 
caserío. Una idea luciferiana habla 
iluminado, con sus rayos infernales, 
el cerebro de vibora de aquel deseen. 
diente de Satán. Porque como a la 
media bora volvió coa un gran saco 
abultado a sus espaldas, y dijo-va
ciando del saco un compacto montón 
de tusas debajo del buey que más 
agotado estaba: 

-Va verás, buey viejo! Qué cara 
te va a costar la mala noche que be 
pasado ... ! 

Corrfa un vieote .. cillo fresco. Y en 
cuclillas, aquel hombre de corazón 
tan negro como el mismo crimen, le 
prendió fuego 11 las resecas tusas. 

Manuel Rodlguez no pudo contener 
nn I Ah, bandido! acompañado de una 
nnbe de indignación que enrojeció su 
rostro pálido. 

-Naturalmente, mi Capitán, ese 
pobre buey que está en la calle, cuan. 
do sinri6 los llamarones que le lamfan 
el vientre. y ya su carne rechinaba 
carbonizándose, hizo el esfacrzo 600.l 
con un mugido horr~odamente dolo• 
roso para salvarse de la muerte ... y la 
carreta salió del terrible atascadero. 

El Cabo Antonio lanzó tlD suspiro 
y dijo casi entre dientes. 

-Esa es la historia de las lacras de 
ese sufrido y manso buey. 

-Y se encuentra todavía en el pne· 
blo ese hombrecillo? 

-Creo que s{ mi Capitán. 
-Puea entonces ... que vayan dos 

soldados a traerlo para castigarlo como 
se merece; y nosotros curaremos a esa 
llaga viviente que pasea sn dolor por 
las callejuelas de este barrio, sin en• 
contrar nna mano dulce y cariñosa 
que lo sal ve de la muerte. 

Y siguió Manuel hablando indigna• 
demente, ya puesto en pie. 

-Muy pocos de los católicos de 
Costa Rica, y del mundo entero, sa. 
ben ir al fondo de las profnndas doc. 
trinas del DIVINO NAZARJINO. Repiten 
con la incao.sciencia de tos loros: No 
hagamos al pr6jimo 14 que no quitiJra. 
mos qtu nos hicieran a naso/ros mismcs, 
y ni &iquiera saben lo qne significa 
pr6Jimo. Esa palabra vale tanto como 
pr6ximo, y los seres que viven a nnes-

m1nmmmmn,mmmmmmmmmmn,mmmnm,m~ 

BUUN MONOGRAMA i 
deJ legftimo, conocido universalmente como el =! 
mejar betún, lo alCOlllrlri en.todos CGlons dolllle ~ 
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~ SAUMA e HIJOS 
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P,6;imos, a los qne dwemos toda 
de cristianas atenciones. 

el mandamiento de la Ley de Dios: 
a a tu J,rájimo «mW a tt ncismlJ, 
a a entender solamente que ame-

~ a nuestros semejantes, sino tamp 
a nuestros se.res próximos. como 

bueyes, caballo,, perros, gatos y 
inas; y a nuestros jardines y sem
os, con su diversidad de seres 

et:ales. Desde luego ese hombrecillo 
está eu la Ley de Dios, porque ha 
odiado el vientre de sn prójimo 
le trabaja el sustento diario y que 
e un corazón más noble que el 

a que lo explota y martiriza ... Pero 
u perdamos tiempo, Al)tonio. Llamá 
a s dos soldados para que me trai

a esa fiera... y después irás a 
seguir las medicinas para salvar a 

e iuleliz y sufriente buey. 
1 capitán Rodrígnez volvió a sen. 

después de haber dado sus órde-
a su cabo Antonio, y meditó largo 
con la frente entre las manos. 

u tanto el manso y snfrido buey 
mo si hubiera comprendido las 

p abras, cristianamente hermosas del 
J e de La Cruz-Jo miraba con ter
n a, y desde la callejuela, le rendía 
1 gracias en el blanquecino vaho que 
c l incienso brotaba de sus carne~, 
f ridtantes y ulceradas. 

• 
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GONZALO SÁNCR.lfZ BONILLA. 

Al::;~~;;;,•~ 
en general t 

Verdadera ganga, se vende una 
hermosa caja de hierro de combi
naci601 propia paragwu-dar cauda
les o libros de comercio, en verda
dero buen estado. 

Razón, 

Imprenta Llnes 
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madre de San Pedro 
Pues ocurrió que San Pedro sollo· 
ba sin ventura, porque los egoísmos 

su madre la llevaron al infierno. 
Hozaba sin ventura, y cada cuatro 
·nutos, le contaba a Jesucristo: 
-1 Ay I Sefior, no tengo madre! 
Y una vez el Señor le respondió: 
-Cálla, Pedro, que muy pronto la 
ndrásl • 
Y ocurri6 que bajaron a la tierra, y 
maron una tarde a la puerta de uua 
oza. Les, abrió una mujer moza y 
nita y le pidieron posada. 
-!Entren, entren ustedes y des
usen!. .. iQue todo es miseria aquí 
ro hay amor y calor! 
Y todo era miseria, en realidad: 
madre viejecica de la moza tiritaba 
oto al fttego, y la tapaban harapos. 
r la noche dormían entre paja.s ... 
toda t,U fortuna consistfa en una 
nerilla de seis meses que estaba en 
corralillo. Entraron el Apóstol y el 
fior, se sentaron a la lumbre, y a 
co dijo el Apóstol: 
-IOh. si tuvieran algo que comer! 
Y la moza mat6 la teroerilla sin va· 

lar un instante, y puso unos peda• 
s al hogar. El señor y el Apóstol 
s cenaron y-milagros del Señor
rojaban los huesos al corral, y cada 

ueso que tocaba el suelo se cambiaba 
una vaca. Cuando acabaron la ce

' la viejec.ica y la moza eran ya 
cas ... Y cuando se tornaron al ca• 
ino. les dió un saquito el Señor, en 
que colocara varios huesos imitan. 
la figura del Apóstol, para qne los 

omiera, la tnuchacba en caso de 
fermedad. Y llegó la enfermedad, y 
s •comió,, y de pronto se acabaron 
s dolores, pero su vientre comenzó 

inflamarse ... 
Cuando volvieron de nuevo Jesu. 
· sto y el Ap6stol. la viejecica les 
rió la puerta y los recibió con júbi. 
. Preguntaron por la joven y supie
D de su mal, que aún el salir a misa 
impedla ... 
Mai!ana-dijo el Sefior-irá a misa 
n nosotros, ya curada. 
Y Je preguntó" San Pedro: 
-Pedro, lqnieres salir por donde 
traste? 
-S{, Señor, Je dijo él, 
Y la muchacha, de pronto, devolvió 
dos los huesos que comiera. 
-Esa es tu madre-continuó el Se

or, dirigiéndose al Apóstol. 
Y quedó sana la moza, y fué santa 
el Reino del Sefior •.. 

Usted como comerciante, debe saber 
ne nadie vende lo que no tiene acep. 
ción del público. Lo mismo pasa con 

djarios¡ ningún pregonero saca a 
der los diarios que tienen poca 0 

· nguna aceptación del público. En 
mbie los verá pregonando a voz en 

nello todos aquellos diarios de fácil 
nta, y . es en éstos. 6nicamente

1 
en 

qne debe t1Sted annuciarse. 

• 
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Del Diario de Juan Silvestre 
NoT"iembre 16 

Xo hay consuelo que se apliquen los 
hombre~ que me duela más, que éste 
de aligerar su dolor, al pensar que 
otrO!I lo cargan más pesado. 

Y uo se diga que éste es mal del 
\"Digo. En filósofos, en poetas, en 
hombres generosos, he encontrado re. 
petido con complacencia, si bien con 
vestido diferente, aquel cuento que 
anda eu labios del pueblo: fué nn 
hombre que se lamentaba porque sólo 
tenla para alimentarse un puñadillo 
de lrntas y se consoló al ver cómo tras 
él, otro venía recogiendo los huesos 
que arrojaba, y los chupaba ávida
mente. 

Esto de hallar alivio en la propia 
miseria pa,,ando la imaginación por la 
miseria ajena, aconsejado por el pue
blo y por los pensadores de todas las 
épocas, con la mejor buena fe del 
mundo, con la sonrisa bonachona e 
inconsciente de la vieja comadre qne 
receta cualquier menjurge a un en
fermo, es para mí uno de los presagios 
más segnros de que el reinado del 
Amor en nuestro planeta, no dejará de 
ser nunca un ideal. 

Noviembre 30 

No somos más duefios de nuestro 
destino que el agua que baja de las 
o ubes. Descendemos a la tierra como 
las gotas de la lluvia; unas caen entre 
corolas perfumadas, otras sobre briz
nas de hierba; unas son absorbidas 
por la tierra, otras van a aumentar las 
corrientes o bien hallan por morada 
el cieno de los charcos y de las alean· 
tarillas. 

IOh viento! iSi hubieses soplado al 
Norte, esta gota no estaría sobre esa 
hnmilde hoja de lechuga, sino tal vez 
en el broche soberbio de aquella rosa 
y sus hermanas·quc cayeron en el lodo 
del camino, temblarían ahora entre las 
violetas de aquel pradol 

¿A qué pues vanag}oriarse con pa
labras, de la virtud y ver con desde
ñoso desprecio a quien revuelca su 
vida en la miseria? El mismo que 
puso al prlncipe en las entrañas de 
una reina llevó esta criatura a las de 
nna vagabunda. Quien hace la luz 
quebrarse en iris al tocar la perla lf. 
guida que logró caer sobre un pétalo 
b1anco, puso otras muchas gotas a 
confundir su cristal con la inmun• 
dicia. 

El limpio de corazón debe ser como 
el r:ayo de sol, que lo mismo pone su 
alegria sobre la espuma inmaculada 
de las olas que sobre el verde poozo. 
lioso de los pantanos. 

El limpio de corazón debe ser como 
el rayo de sol, que evapora el agua de 
las ciénegas, la cual ya leve, sube a 
confundirse porque es igual en esen
cia, con el vapor que sube del mar 
inmeso, de los lagos azules y de las 
tasas de mármol de los palacios. 

Diciembre 2 

!No sé por qué la vida de mi her. 
mana Gilbert.a me dá tanta tristeza! 
Es para mi como un pedacito de in· 
cienso puesto a quemarse en un tem • 
plo abandonado. 

Indudablemente esta familia Silve,. 
tre es combustible: yo, nna columna 
de humo, mi hermana Gilberta un 
grano de incienso Qtle se quema ... 

iOh esp[ritu irónico que vives en el 
corazón de mi pensamiento! INo pon-
gas en mis ternuras tu sabor doloro
samente picante! 

Mi hermana es casi bella y a pesar 
de esta virtud y de sus veinticuatro 
años es una muchacha triste. Cuando 
sueña, porque es romántica la pobre
cilla, sus ojos me hacen pensar en laa 
golondrina• qne emigran a la llegada 
del otoño. 

Gilberta es de las que escuchan con 
beatitud t1Da Fantasfa de Schumann; 
contempla largo rato la estrella que 
brilla a tra.-és de la fronda cristalina 
de no pino y gusta de pasearse al 
atardecer, por los caminos solitarios. 

Yo estaria contento si mi amigo 
Marcos y ella se amasen, pero mi ami· 
go Mat"cos tiene comprometido suco
razón. Después de él, a nadie conozco 
que pudiera amarla con la tierna de
voción que merece. 

Anoche cos1a a la luz de nuestra 
lámpara. Nuestra lámpara está cubier. 
ta por una sombra de paja blanca 
adornada con un fleco de cueotitas de 
vidrio verde. Yo me acojo a su luz 
con la misma deliciosa sensación qne 
el viajero en un dla de calor, bajo 
nna limpia choza de paja a cuyas 
ventanas y puertas una villa colgara 
sus pámpanos frescos color de C9me .. 
ralda. Sobre el cuello delicado 1 sobre 
las mejillas delicadas de mi hermana 
Gilberta, temblaba la sombra del Beco 
de la lámpara y yo tenla ganas de 
llorar. Se me antojaba que era su me .. 
Jancolla qne asomaba en la intimidad 
y palpitaba a flor de piel. 

Yo me levanté de mi sillón y be
sándola en la frente: - Hermanita, t6 
eres como esas rosas qne florecen so. 
bre las tapias altas. Para que los 
transeuntes qne aman las rosas pudie .. 
sen verte, tendrfan que escalar el mu• 
ro y esto es difícil. Además, tú sabes 
que hasta los que aman las rosas no 
acostumbran mirar hacia arriba, sino 
al suelo o al frente. Y no hay que 
censurarlos por tal costumbre. porque 
ella dá seguridad a tal costumbre. 

S de Enero de 1916 

Esta tarde he tenido que escuchar 
•El claro de Luna• de Beethoven en 
una pianola. Pusieron a mover los 
pedales a un muchacho, casi un niño 
a quien fastidiaba esta música. Tenla 
que hacerlo de mala gana. Con 1a cara 
vuelta hacia nosotros con gesto bur• 
Ión, ponía en movimiento los pedales 
con toda sus fuerzas como si quisiera 
salir ligero del paso . 

El ejército de agujerillos a que la 
indnstria redujo esta sonata, pasaba 
ante mis ojos en el papel que sedesa .. 
rrollaba con una inocencia qne se me 
antojaba estúpida. Los sonidos brota. 
han cual cuerpos sin alma, como pa
labras ociosas, caían pesadamente den .. 
tro del oído y modan sin decir uada al 
espíritu. 

Me encerré dentro de mi mismo y 
me puse a revivir tal cual en otra 
ocasión entrara en mi, aquella hebra 
de m6sica que se os desliza dentro del 
corazón, con el mismo encanto que la 
luz de la luna dentro del cuarto oscuro 
en que meditáis sobre la vida que se 
siente pasar sobe el silencio de la 
noche. 

El muchacho terminó su tarea fu. 
riosamente. Me parecía ver entre sus 
zapatos llenos de barro, enredarse la 
madeja de sonidoa lttminosos. 

Horas despué1 conversé con mi an
tiguo disclpulo de primeras letraa 
Jacobo Arnanld. Hab(a una tristeza 
muy ¡randeen ,u voz y en su mirada 
al contarme que la vida lo obligv.ba a 
metene en una empresa vulgar, en la 
cual su pensamiento se asfixiaba. Yo 
sentía dolor al contemplar su nobleza 
y su inteligencia sobre un camino 
empedrado de conveniencias. 

Mientrl\s miraba apenado· e impo• 
tente su vigorosa cabeza inclinada con 
resignación. he recordado sin saber 
por qué, la sonata de Beetboven, en .. 
redada cual uua madeja de lnz entre 
los zapatos enlodados del muchacho a 
quien mi huésped puso a mover stt 
pianola. 

Pida a au drogujota d libro Italia 
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Para los Obre1~s 
Registrando ahora mis papeles, en· 

'cuentro mi libreta de impresiones de 
viaje y han \·uelto a cioematográ6arse 
en mi mente recuerdos de la noble 
Eapaiia y sus regiones. 

iC6mo soy de feliz cuando pienso 
en que pude realizar mi más caro sne. 
fio: conocer España! 

Aquello era una obseción de mono
maniático soñador y de tico mny espa. 
llol. 

Veo con satisfacción observaciones 
que hice en Barcelona que pueden 
servir de aliento a nuestros obreros en 
la cruzada a que se alistan, ante la 
gran revolución social que se avecina. 

En ellos pensé entonces, con ese 
cariño que enciende la distancia y el 
apego egoísta al terruño. 

Para esos abnegados de la lucha si
lenciosa van mis trazos, mal confec
cionados; pero bien sentidos. 

Barcelona ~ una ciudad grande y 
una gran ciudid. 

Netamente comercial e industrial 
-sin que haya descuido ni sus artes, 
ni sos ciencias, en las que a't'entija a 
muchas ciudades españolas y euro· 
peas-es la más floreciente ciudad de 
nuestra querida España." 

Barcelona tiene una pujanza indus
trial y comercial tau asombrosa, que 
no creo aventurarme demasiado al 
asegurar que a élla se debe en su ma. 
yor parte, ese mar de oro qoe ha ferti
lizado la preponderancia alcanzada por 
España durante la gnerra europea. 

Es Barcelona en mi concepto,-coo 
su millón o millón y medio de habi• 
taotes, con su poderfo laborioso y su 
temperamento de constante renovación 
y lncha-sin6 la primera urbe españo
la, la que conquistará ese puesto eu no 
lejano día, siendo ya la que más her
moso ejemplo nos ofrece, de lo que 
vale el obrero sense.to y bien dirigido 
eo la empeñosa lucha del trabajo que 
redime y ennoblece. 

Barcelona bella y suntuosa, grande 
y próspera, con sus nobles brazos abier
tos a toda iniciativa de lucha y de 
conquistil en los grandes avances del 
esfuerzo unido, Barcelona así, es la 
obra colosal de uo pueblo obrero bien 
organizado y mejor encaminado. 

Yo quiero creer que el obrero espa
ñol en general no le vá en zaga al ca• 
talán; pero las observaciones que yo 
hice en lo individual y en lo colectivo, 
tomando como base .su alza real de 
progreso material y de evolución social 
alcanzados, en mi concepto persooalí
simo, me dieron la clave de que es el 
mejor preparado basta hoy-salvo com
plicaciones de e..xótica procedencia
para servir de modelo a los obreros de 
habla española y debilidades america. 
nas. . 

En primer lugar et obrero catalán 
no es vicioso y es un yuoque para el 
trabajo: condiciones ambas que lo 
acreditan moralmeote para su-. nobles 
empeños de mejoramiento personal 1 

como miembro de una clase q ne ha 
luchado en vano por modelar su con~ 
dición moral. 

Jamás pude ver un b.orracho en 
aquella gran ciudad y conste que repe. 
tidas veces bajé basta el subsuelo so. 
cial en bu5ca de im pres~nes n nevas y 

Campaña 
contra los perros 

De hace algún tiempo a esta par
te, las antoridades bao abandonado 
totalmente la campafia qae tiende a la 
destrucción de perrós. 

En una parte no estamos de acuer· 
do en que debR extirparse la familia 
canina basta el punto de que no que
de un solo perro en nuestro pa{s, pues 
eso sería a más de inlaumano, contra. 
producente, ya que está demostrado 
que el perro es anima.t útil. Cuida los 
sembrados, las casas y hasta sirve de 
compafiero a sus amos. 

Como puede notarse, los perros de. 
ben tenerse en casas de campo o afne
ra de la pablacióo. Pero, veremos con 
buenos ojos esos falderillos que a dia. 
rio pululan nuestras calles, presentan
do e11.cenas inmorales e inc~odo los 
colmillos al prjruer transeunte que 
pase? 

Contra esos animalillos hambrien. 
tos, sucios y vagabundos, es que pe· 
dimos exterminio. 

Ojalá las autoridades oo dejaran eo 
olvido la bene6cio,a campalia qae de. 
amos apuntada. 

Marit1mas 

(De .. ...-.. ... i-, 
de investigaciones que me sugirió 
aquella rida ordenada y laboriosa. 

El obrero ali(, vé como uo bochorno 
para su clase el que t2n compañero se 
embriague. 

Trabaja a conciencia dnrante· las 
ocho horas conveoidas y en la noche 
en vez de frecuentar las taberoas o 
garitas, entra en la Gran Universidad 
Industrial Obrera o su E~cuela Ele. 
mental, a dar expansión a sus tenden
cias renovadoras en las faenas del 
estudio y la investigación o bien 5,e 
asoda a sus compañeros del Orfeón 
ta1 o cual y educa Y cultit'a sus seoti
mieotos artísticos. 

Hay que verlo en la Gran Uoiversi. 
dad Iodustrial y en el precioso Tem
plo de la M 6.sica Catalana-obras 
colosales de su empefio que merecerán 
capítulo aparte. -

iQué disciplina, qué respeto para 
con sus profesores, qne también son 
obreros, qué dedicación, qué espíritu 
y que ansias inagotables de lu.z en el 
estudio! 

iComo se le prepara y que penetra
ción tiene para hacerse cargo de la 
grandiosa obra en que está ya empeña. 
da su clase! 

El obrero a1H, alcanza la riqueza y 
hasta el poderlo por obra y gracia de 
su esfuerzo bien dirigido y de sus 
sanas aspiraciones. 

No bay para que pregunotar-al 
contemplar enormes Fábricas, suntuo
sos edificios comerciales, art{.!;ticas 
torres y fantásticos castillos modernos, 
en los cuales ha hecho gala el arte 
arquitectónico y el imperio del capital 
que siente orgullo ea la ornamenta• 
ción de aquella gran ciudad-no hay 
para que preguntar digo, obra de 
quien es, propiedad dequien, como se 
llegó a ello.-Se os contestará siempre 
que del trabajo, del talento, de la 
organización bien aprovechada de no 
obrero, que lo mismo puso la mano 
de obra, que dirigió o construyó a sus 
espensas. 

Es la obra del obrero qoe labora y 
vive como un victorioso de la lucha y 
del esfuerzo. 

Que también los hay hijos de ooa 
eterna miseria y de una congojosa vida 
de trabajo sin recompensas efectivas? 

Claro! Donde n6? 
De allf la eterna lucha y el descon · 

tento que a veces se traduce en muda 
protesta: · pero que las más vece.s sale 
victoriosa. 

En Barcelona apenas si hay todavía 
elementos d~ la clase privilegiada-no· 
bles- que sean multimillonario::.; pero 
aán é,tos hao sufrido la influencia de 
la evolución social y no son por cierto 
rémora que av3salle al proletariado 
sufrido. La inmen,;a mayotía es obre· 
ra, pero esa cla ... e obrera que ha com· 
prendirlo que .!;Ólo el trabujo constante 
organizado, pu~de dar reiviudicacio
nes Cjociales y conquistar justas aspi• 
raciones políticas. 

Bsrcelona es lo que sus hijos bao 
querido que sea! 

Irnitadlos, obreros costarricenses, y 
habréis resueltó nuestro problema so· 
ciall 

MASOGO 

Encuesta cultural 
cPor más que os empinéis, 

apenas llegaréis hasta la altura 
de mi desprecio.• 

De quién esta frase his~rica? 
De Estrada Cabrera. La pronun
ció un día solemne en que un 
bardo pasaba por debajo del ca
ballo que montaba el tirano. Al 
salir de debajo del bruto quiso el 
bardo empinarse para besar la 
mano del amo y éste le endilgó 
la celebridad. 

Los diez dólares para el;abono 
de mayo. 

( «La T,1buna) 

Casas en construcción 
Se construyen vaaias casas actual· 

mente en San Jm,é. E,to lo encontra• 
mos en todo punto beneficioso dado 
la marcada «ca..& de las mismas. Lo 
que miramos con desagrado son v:trios 
lotes de terreno, muchos de ellos en 
el corazón de la ciudad. donds aún 
no &e ba pensado en edi6car.Ad1:&J,sde 
preaeahr un feo aspecto, e~tos lotes 
en abandono, dan una mala idea de 
la falta '<le: cnergfa y · de empaje de 
mue.boa de nnestrO!J grandes c.apita
liotaa. 

TEATRO AMEffl 
fst• n ·• h , repri,e , e 
la monume•tdl otra: E 

LA TARDE 

• 1n co111entarios 
Un editorial como hay pocos 

Con el objeto de q ne se sala
n un rato los distinguidos co
mbianos qne prestaron su con-
gente moral o material a la 

usa de Costa Rica, en el pasado 
nflicto con Panama, reprodu
mos el editorial de Renacimim
• diario de Manizales (RepÚ· 
ica de Colombia), corres pon
ente al miércoles 2 de marzo 
1 presente año: 

ANOMALA SITUACION 

El rompimiento de hostilidades ea
Costa Rica y Panamá coloca a 

Jombia, en rigor de de.re<:ho, en 
tado de guerra con aquel país. Los 

ites que fija a ta Nación su Carta 
ndamental 1 abarcan todo el territo~ 

o del Istmo de Panamá por una lfoea 
rte,clara y precisa. fijada en el Laudo 
1892 por el Presidente de Francia1 

ea Que Costa Rica h:1 traspasado por 
asde hecho e injustamente, sin duda. 

leyes colombianas sobre división 
Htica y judicial, y que incluyen el 
partamento de Panamá, están vi . 
ntes. En la geografla patria que se 
seña en nuestras Escuelas, los niños 
lombianos aprenden que Colombia 

ita al Norte coa Costa Rica, y se 
señala en el mapa la preciosa gar. 

nta nacional. En Jo eclesiástico, 
oamá pertenece a la Arquidiócesis 
Cartageoa ... 

Pero es muy otra la situación de 
&/10. Fuerza mayor impide a Colom~ 
a hace más de diez y siete años el 

cicio de su soberanía sobre aquella 
rte integrante de su suelo. Por vo. 
otad de hijos rebeldes y traidores, 
uella entraña preciada de la Patria 
ha constituido en ridícula naciona• 
ad independiente que todos los Go

ernos amigos de Colombia, excepto 
Vaticano, tienen reconocida. Y lo 
e es más triste aún, Costa Rica coa
aa figurando como Nación amiga 
Colombia; en ningún pecho colom-

ano ha estallado la indignación, nin· 
o pecho colombiano ha sentido be. 
o el sentimiento patrio ante la agre• 
n injusta del pueblo vecino, ningóa 

colombiano ba gritado el i·atk reiro al 
Ín\"asor extranjero, y antes bien se 
confiesa sin rubor algo como un senti
miento de ~atisfacción frente al mere
cido castigo que amenaza al diminuto 
y débil pueblo rebelde que abandonó 
el hogar p_atrio. 

No puede d~rse sitnación más anó
mala. Con todo, esta situación de 
hecho, engendrada por escandalosa 
violación de sagrados compromisos 
internacionales, creada por la más 
odiosa ambición -<iel pueblo más rico 
de la tierra. y sostenida por el más 
i nícuo abuso de la fuerza cont=-a la 
debilidad de uo pa{s pobre. oo funda 
derecho alguno ni tiene fuerza para 
destruir el imprescriptible derecho 
de dominio de Colombia sobre Pa. 
namá. 

Pues si esto es as{, como no hay 
duda que lo es, Colombia debe pro. 
clamar una vez más, y más alto que 
siempre, su derecho de soberanfa 
sobre Panamá, protestar ante el Go. 
bierno de Costa Rica contra la inva
sión y protestar ante el Gobierno de 
\Vasbington de la fuerza mayor que 
nos priva de la libertad de acudir en 
defensa del suelo patrio hollado por 
planta extranjera. 

Y todavía más: como pareee que el 
desmedrado engendro del violo inter
nacional de 1903, desarmado por su 
propio delincuente padre, será aban. 
donado a su merecida suerte, quebran
tando una vez más perentorias obli. 
gaciones, al amparo del comodín de 
la doctrina Monroe y q n izás1, 

puestas las miras ea otro zarpazo, la 
madre no puede mirar con indifereu• 
cia la desgracia del hijo desnaturati. 
zado, y debería en nuestro sentir, 
aunque se le motejase de ilusa, explo
rar la voluntad de Estados Unidos en 
cuanto a si no se opondría a que Co
lombia acudiera en defensa de Pana
má y ocupara su territorio, siguiere a 
título de reconquista y hasta respe
tando la zona ocupada de hecho por 
el •Coloso,. 

Quijotismo? Sf; pero así se Jtaman 
todos los sentimientos excelsos y el 
anhelo de cumplir deberes sobrehu
manos. 
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1 banquete de m ñ 3na 
Un numeroso y conspicuo grupo de 
estros militares, obsequiarán maña· 
a los militares guatemaltecos con 
suntuoso banquete en e1 Hotel 

asbington. Siendo un banquete de 
ilicianos se ba creído prudente so· 
eter los discursos a la censura del 
mpetent{simo escritor como militar 
neral Villegas, quien les dará el 
se corre~poudiente. Mny buena nos 
rece esta medida no vaya a ocurrir 
e a~guno de los asistentes salga con 
a pata de banco, como pa~ó en el 
nquetc que los Diputados dieron en 
nar de los señrtres Secretario y ex· 
cretario de Hacienda en el ' que 
tiendo a un lado la cortesía, se Ian
ron conceptos bastante Ófensivos 
ra el Minbt:-o dimitente, invitado 
presa mente para oi-rlos. 
El lunes daremos una amplia infor• 
ación de este festejo social. 

orr~ poadentia adminhtr tiv a 
Srs. Agentes de Río Segundo, 

Unión, San Ramón, Santo 
omingo, Juan Viñis, Guápiles, 
serrí, Puri,cHI, Cartago, Pun
renas, Limón y SJnta Cruz, se 

recibido de conf»rmidad la li
idación que Uds. nos han en-
1do¡ gracias. 

A los Ag1>ntes 
Rogamosmny encuecidamente 
sirvan activar el cabro de re· 

bos y remitirnos sn liquidación 
n pronto como les sea posible. 

Quej3S sobre el comercio 
al menudeo 

Han llegado a nuestro mesa de 
Redacción varias quejas de cier
tos abusos que cometen algunos 
comerciantes al menudeo, ya en 
las pezas y medidas, ya en el 
precio :le los artículos que venden. 

Nos decía persona que nos me
rece crédito, que a veces, en la 
pesa falta una cuarta parte de lo 
justo y en el precio de uu día 
para otro aumentan más de un 
treinta por ciento, sin razón q ne 
lo justifique. 

A caza de incautos 
¡. 

Pululan por los barrios extre
mos de la ciudad varios vivos y 
vivas que se entretienen en ex
plotar la buena fe, la credulidad 
y la tontería de las personas sen: 
cillas. 

Unos venden polvQS para el 
cutis, coloretes y perfumes qne 
quien sabe de qné están com
puestos, al precio que pueden o 
quieren pagarlo<. 

Otros, dict n la buenaventura, 
tiran las c.,rtas y venden breba
jes para todos los fines. 

Las autoridades deberían vigi
lar a estos fulanos y fulanas y 
darles el merecido castigo qne 
merecen sus fechorías. 

......... - .. 

Sibado 23 de Abril 'de 1921 

La Eiposicióp-f eria 
de Productos Españoles 

Según hemos sabido el más 
grande entusiasmo reina entre 
los industriales y comerciantes 
de España para mandar sus pro
ductos a la Exposición que du
rante las fiestas del Centenario 
se exhibirá en esta C:tpital. 

Parece que de u no de los más 
importantes centros industrial!lll 
de la Madre Patria serán remiti
dos a Costa Rica los productos 
españoles que' actualmente se es
tán exhibiendo en aquel centro. 

Si ello fuera así, auguramos 
el mayor éxito al Concurso que 
la simpática colonia espafiola, 
con feliz acierto, ha organizado 
en esta ciudad capitalina. 

Llegó el aeroplano 
A las dos de la larde de boy llegó 

a"esta capital el aeroplano del señor 
Venditti. Su traslado a la Sabana se 
hizo por medio de dos camiones. 

Esas canoas 
Estamos entrando eo la época de la. 

lluvias, y la mayor parte tle las canoas 
de los edificios particulares están in~ 
seruibles, de tal modo, que cuando s, 
acentúe la época lluviosa, será impo. 
sible transitar a pie por las calles. 

rl 

Si el Municipio no toma una medi• 
da enérgica, lo qoe es de mott, proftidf 
de los propietarios no sale el urgente~ 
arreglo de tales desperfectos. 

Si se tratara de aumentar tos alqui. 
ler.es, esquilmando a los pobres inqni• 
linos, ya sería otra cosa. 

Para esto no necesitan que se les em
puje. 

En la vecina del .sur 
No hace muchos días recibi, 

mos, para su publicación, un 
impreso que se reparte a los via•• 
jeros que desembarcan en Colón 
y ~n Panami. 

En el mismo se les avisa del 
sumo peligro que corre sn salud, 
si caen en las redes que les ten
derán, sin duda alguna, las sa
cerdotisas de Venus. 

Mándenos Ud. un Colón y le re
mitiremos por correo un tomito de 
cuentos e~pecial para sus Tiiños titu• 
tado "CUENTOS /\ SONNY", edi. 
lado por el maestro García Monge. 

Cocheros 
y conductores de automóviles 

Se nos ha manifestado que tan· 
to los cocheros como los cond uc
tores de automóviles, abusan de 
los transeuntes que utilizan sus 
servicios, cobrándoles precios más 
altos que los que constan en las 
Tarifas M nnicipales. 

Sería hora de qne por quien 
corresponde se ordenara a dichos 
cocheros y automovilistas poner 
las expresadas tarifas. en un sitio 
visible de sns vehículos bajo la 
pena de las mnltas del caso. 

PAPfl DE fUMAR -

~ mejor y más barato 

Píialo en t1das plr 
'"ábado 23 de abril de 1921. 1 Unkos lmportaitore<: 

Pttutareou, 23 de abril. - Hoy a las 
8 b1. 4S ms. fondeó el vapor ameri
cano •Merideot de 1353 tonelada,, 
procedente de Guay• qnil, Eco,dor, 
CIOD S dlu de mar a e•te poerto, 33 
bipalaotcs, capitán C. Cl,oseo y 
consignado a Fdipe J. Alvarado y 
C'O Sin pasajeros. carga ni correo.
El Capitán de Paerto, R. U&BINA, 
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