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0 23 de Abril de 1921 

• 

lEn la <tárcel 
Todos eran niños y ya delincuentes. 

precoces espíritu:; con rumbo hacia el mal· 
cneri,os desmedrado!t1 bocas maldicientes ' 
y como una enseña maldita en las frentes 
la cruz de un ...martirio fatal. 

Son el hampa oscura, miserable y fría, 
que tiene una Biblia: Arsenio Lupia, 
que tiene por cuna la desierta vfa, 
que tiene una escuela: la Comisarfa 
y un grave problema: stt pan. 

Son caras siniestras las de estos infantes 
feroces sus manos que empuja el dolor; ' 
¿adónde los· llevan los vientos reinantes, 
qué fuerza pudiera tornar las punzantes 
espinas en amable flor? 

-\"uestros padres cómo sufrirán la pena 
de veros reclufdos en esta prisión: 
Vuestro pobre padre, vuestra madre buena 
(cómo sentirán en su alma la cadena ' 
de vuestra tenaz corropci6n! 

Y neo de entre todos, quizá el más hambriento, 
con ojos que hablaban de un alma feroz, 
gritó a carcajadas:-Reprima el lamento, 
no tenemos padres, hijos del tormento 
vivimos sin madre y sin Dios. 

Todos nos inculpan, la moral austera, 
la moral que mide con cuerda y compás 
nos ha excomulgado ... y somos la fiera• 
porque no pudimos ser ave, tal era 
la fuerza de nuestro destino falaz.-
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-Armas inconscientes de fuerzas mezquinas, sg_ 
no sois respoosahles de vuestra maldad; '8t 

herís sin saberlo, como las e
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Bllen!laño 1 flores de veneno brotadas en ruinas 
de un duelo de fatalidad. 

i J, 
Abril, 1921. 1 
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ORAN FIESTA DEPORTIVA 
edicada a la Legación Guatemalteca .el 

d, llafiana domingo d!a 24 de abril, 
º" verificará el homenaje de simpatfa, 
,a .. • ue tos deportistas coMarricenses ofre• 

a la Ltgación de Guatemala, pre
. ida por el Excmo. Sr. don José A. 

Gastón Micbaud, Gilberto Arguedas, 
Ricardo Fournier, Daniel Gallegos, 
Miguel Mora, Angelín Beroini. Pedro 
Quirce, Joaquín Manuel Gutiérrez, 
Claudia Arguedas, Jorge L. Solera . 
Guarda líneas, Henry Roe. Juez, D . 
Carlos White. re

de 

•· di-
¡e. 

1 

n· 

• teta., , 
Consistirá éste en un match de 
t-balt, que :.e verificará en la Saba-
' a Jas 9 horas, y en un match de 

et hall, que se jugará en el Froa
Beti J ai, a las 14 horas. 

Eo el match de. loot ball, tomarán 
"1'te los signi~ntes jugadores: 

Blanco¡, N(f(ro: Manuel Rodrlgaez, 
Capitán; Abd..-do Videche, Feis 
Tabasch, José A. Funt, Enrique 
UUoa, Rafat:l Campos, Juan Fonseca, 

IC- lligue\ Jiménez, Rafael Madrigal, An• 
de fonio Solano, Salvador Tahasch. Guar-
as 
is 
.as 

en 
os 
1er 
tio 
la 

= 

Hneas, José L Quirós. 
Blancos: Eladio Rosaba!, Capitán; 

los f Pst,·jos del liceo 
en honor de la 

,legación de Guatemala 
.A las 14 h. y 30 m. de ayer dió co· 

•tnzo la 6e-.ta con q ne el Liceo d~ 
Costa Rica-nuestro primer centro de 

oda Eoseñ,mza-ba qaerido de· 
~trar sn simpatía a los honorables 

R 
"'""bros de la Legarióo de Gua
laaala. 

Aoistieron-además de los festeja. 
-grao núinere de personas del 

~•nto oficial, social y escolar de 
... José. 
.,Se cantaron los Himnos de Costa 
~ Y Guatemala. ..?• grupo de st!loritas obsequió con 

'" • los amables huéspedes. Pi!:º J u110 A Facio-Director del 
~et_-dijo frases muy hermosas de 

dial1dad centroamericana. Tamhién 
ron de la palabra los jó¡eoes Hum· 

Con Flores y Alfonso Acosta. 
Ir testó con galanura el Excmo. 

·.lletet,, quien sólo tiene fraoes de 
~ 0 P&ra es~a tierra que le ha reci 
11.¡ t11 un •bruo .. trechÓ de •impa• 

t11 unióa de so, distinguidol 
P•fteros. 
~ Guillermo Machado y los flau
' Cantillano y Pé'tt ejecutaron a. . trozos musicaleo. · 
~•ró un interesante match de 

la 1_>• 11, Y terminó la grata licst• 
IOJ.provisacióa de ua animado 

Jugadore, del Match de Basket Ball, 
serán los siguientes st-ñores: 

Dlantos: Daniel Gaílegos, Capitán; 
J. A. A,túa , K. White, Tomás de Pe• 
dro, Manuel Rodríguez. Guarda 1(. 
neas. Raúl Guzmán. 

N,xros: Alvaro Castro R., Capitán; 
Manuel Ortuño, Felipe Pozuelo, En
rique Pozuelo, Teodoro Picado. Guar. 
da Hneas, Eduardo Hntt. Juez, Ricar
do Fouroier. 

La B,mda Militar, galantemente ce
dida JJOT el Sr. Ministro de la Guerra, 
amenizará ambos espectéiculos. 

ti f Jotasma de junio 
En el pr6ximo mes de junio 

vence el plazo estipulado para el 
pago de, las tercerillas de sueldos 
del tiempo de don Alfredo Gon
zález, y en ese tiempo taml:¡i~n, 
vence el impuesto de nn d6lar 
cincuenta que se le carg6 al café 
en los tiempos de los Tinoco. 
Para el pago de unas )' la cesa
ci6n del impuesto se estipul6 dos 
años después de firmada la paz 
europea, :¡ ue será en el mes de 
junio. 

Qué hará entonces el Gobier
no? Aun cuando en los tiempos 
da Tinoco se cambiaron muchns 
miles de estas tercerillas queda 
~n minos de particulares. una 
cantidad considerable que no sa• 
hemos en qué forma bao de ser 
pag ,das. Pur otra parte, el Go
bierno recibe en concepto de im
puesto sobr., expt,rtaci6n de café 
alrededoF-de quinientos mil d6 
lares, que dejara de recibir si no 
se dá con tiempo nna nueva ley 
que sustituya a la que ahora 
vence. S ,lo esto nos faltaba pa

. ra acabar de arn-glar nne•tras 
finanzas. 

LA TARDE 

ATRIA 
nando conia• mi lejana infan
sentíame yo poseído por el 

o a la santa mujer que me 
a la vida y por el culto a Es
a, de q ne cien pruebas tengo 
ofrecidas en mi tormentosa 
tencia. Y muchasveces,coan
albuceaba en compendios las 

' · nas más ilustres de nuestra 
oria y veía la mirada mater-
' atenta, como en éxtasis, al 
o y al hijo, yo solía preguu

e allá en las indecisas inte
aciones propias de los niños: 

s mío, ¿qué mérito habré yo 
traído antes de nacer para que 
hayais dado una madre tan 

na y o.na Patria tan grande? 
se puede saber cuánto ama 
a sn madre, sino sobrevi

dola, como por ley general 
e sobrevive; no se puede sa
cuánto ama uno a su Patria, 
sep,frándose de ella por pros

ci6n y fuerza. Todo el plané
s tierra, decía yo en mis des. 
ros, pero no es la tierra cuya 
ancia llevamos en nuestras 

v as; toda la atmósfera es aire, 
o no es el aire que recogi6 
stros primeros suspiros; todo 
ol es 1 uz, pero no es aquella 
de la cual llevaremos hasta 

rir un beso en la frente; todos 
hogares ofrecen calor y abri
pero no es aquel calor y abri

gue os dió el hogar santifica
por las lágrimas que costaran 

v stras vidas; todas las iglesias 
s una, pero sus campanas no 
s nan como aquellas que han 
d lado por la muerte de nues

progenitores o que nos han 
do el avemaría a los labios en 
arde, cuando pliegan las aves 

s alas sobre el ramaje y des
pi egau los astros sn 1 uz en el 

acio; todas las lenguas son 
manas, pero no son aquella 
gua de la cual.nos hemos va
o para decir madre mía, amor 
o, con la cual en los labios 
eremos presentarnos al juicio 
Dios: que todos los recuerdos 
s santos y todas las esperan
más consoladoras se concen

n en el culto a la Patria; y 
a el alma de la Patria es su 
gua, legado glorioso recibido 
nuestros escritores inmortales, 

y ue debemos como un vínculo 
s ro, transmitir de generación 
e generaci6o, hasta la más re-

ta posteridad, cual merecen su 
g ria y su grandeza. 

EMILIO CASTELAR 

Programa 
d. la masica que ejecutará la Banda 

ililar mañana en la Misa de Tropa 

ConciertlJ, a las 17 koras m e, 
arque Cmtral. 

MrsA DR TROPA / 

• 
1 Mi Patria. Obertura. Langlois. 
2 Gusanos de Fuego. Idilio. Liocke. 

CoNontRTO 

1 Cbinatown. One Step. Schwartz. 
2 Nabncodonosor. Obertnra. Verdi. 
3 Serenata Drdla. 
4 Fausto. Fantasía. Gonnod. 
5 - "Roclo de la maflana. Vals. Fabr

ach.' 
bril, 23 de 1921. 

Bl Director 

R. CAMPABADAI, 

I vitac;óo que agra~ecemos 
1 se flor Di rector de la Escuela 

todista, nos ha dirigido la atenta 
·taci6n que reproducimos: 

The Director of Escxe/a Mdodisla 
end1 to you a cordial ioritation to 
end a Programme ¡¡ivcn by tbe 
pilo on Friday cvening, April 29th 

a 8 o'clock. 

llan Jooi, C. ll., .lpril t8th, 192l ., 

Damos las gracias por la anterior 
·taci6n y espera!bos que el acto al 

al se nos ha lllvitado resulte un 
e ponent.e cultural de la ohra que los 
1 todi•tu han, emprendido en Costa 

Pigina5 

$íempre sol~ 
Una tarde rosa y suave, cuando Febo difondfa 

sns postreros resplandores de sutil melancoUa, 
ona anciana venerable, 
con su paso macilento 
cual si f11ese de un convento 
e] extraño voto amable, 

muda y triste caminaba po"r la ruta del olvido ... 
del supremo camposanto ... del postrer 6ltimo nido. 

Su figura y su vestuario de apariencia fría y doliente 
contrastaban con el boato y alegrías de la gente 

que pasaba en bacanales 
como el agaa de los ríos 
que cantaran amoríos 
y riquezas ancestrales. 

Iba sola con el raudo torbeijino de su pena ... 
con el peso y sufrimiento de sus años la cadena. 

De sus ojos, boqnedades que eran limbos de tristeza, 
resbalaban perlas blancas por sn cara de aspcrezk, 

que fue en tiempos memoriales 
de arrogante joven bella, 
era la más dulce estrella 
en los bailes sefioriales. 

Era alegre como el aura susurrante y bullanguera 
y hoy tan triste cual la sombra difundida en la pradera. 

Contemplando el panorama qne a la vista se ofrecla, 
se dijera que era hermana de la tarde qne morfa ... 

De sus labios1 quejas vanas 
se escitpaban levemente, 
y alzando al cielo su frente 
circundada por sus canas, 

pensó en el hijo que un día le dijera en mustio acento: 
«Madre mía ... ya me muero ... oo me deje! un momento ... , 

Desde entonces, tristemente1 siempre sola y enlutada 
camino del cementerio la ve la tarde callada, 

con su corona de flores, 
siempre frescas, perfumadas, 
para adornar las heladas 
noches negras, sin amores, 

del hijo de sus entrañas, de aq\Jel hijo idolatrado 
que la ingrata suerte no día le arrancara de sn lado. 

Amor del alma nacido entre rudas privaciones, 
amor que t1i en ultratumba encuentra compensaciones. 

Amor 1le madre profundo 
que nunca se ve saciado 
y siempre está coronado 
de congojas en el mundo . 

• 

Amor sublime y primero mecido allá en nuestra cuna, 
amor más suave, más puro que los besos de la luna. 

Blfret,o Suáre3 m. 
San Jo!E de Costa Rica. Marzo de 1921. 

, 

c:::::_---=====~·-
Para leer de pie 

¿Qué diferencia hay entre Pi
pío Martínez y un automóvil? 

En que el auto tiene chofer y 
Pipío no. 

Caramba: IY tan rico! 

* * * 
¿En qué se diferencian las ideas 

políticas de don Ram6n de las de 
don Sal ustio Q uir6s? 

En que las del primero son 
ideas negras y las del segundo 
son Nocturnos de Silva; es decir: 
ideas silbadas. 

Por algo al vibrante orador le 
repugnan las retretas del Parque 
Central. ¿Le traen a la mente, 
acaso, el recuerdo de su Noche 
Triste? 

* * * 
Ya lo decíamos con visi6u in-

falible: que en un¡¡. de fregar, 
caería don Pablo. 

También don Julio se lo habla 
dicho: tche, que m' espretinal 
Aquiles: mirá a este Pablo ... 

Entonces Aquiles, a su vez, 
lo increp6 como al hereje con
verso de Tarso: ¡Saulo, Saulol 
¿Por qué me persigues? 

Y haciéndole la seña, le agre
g6: In hoc segna non vince,. 

Tras la selia, cataplun; y cayó 
el rebelde Saulo como de un 
leñazo. 

Ahora, nuestro corresponsal 
en Liberia, nc,s telegrafía: ccomo 
alma que se lleva el diablo, va 
rumbo al Sapoi el ex Goberna
dor de lsta. Créese mall.ana ya 
haya tomado Peña Blanca. Ame
naza caída Inocentes; rodeari 
Animas y tomari Agua Bnena y 
otras posiciones•. 

Héctor Z611iga caerá en virtud 
de su empuje. ¡Ave Maria! ¡Gra
cia Plena! 

(Cuán grande debe ser la afüc
ci6n de los Menorga y de la 
Argolla Azull 

* * * 
Este lapsus lit,guce es hist6-

rico. En la I?risión de David, 
conversábamos con unos caballe
ros de la ciudad respecto al doc
tor don Carlos Alvarado. 

-Da a lo~ locos un tratamien
to admirable-dijo uno de no
sotros. 

- Un grao nihilista - ínter· 
pnso Alfredo Arguedas. 

-¡C6mol ¿El doctor Al varado 
nihilista? interrogó asombrado 
uno de los caballeros panameños 
que nos hacían coro. 

Pero uno de nosotros desech6 
hábilmente: 

-Sí, antes, cuando muchacho: 
ahora es alienista. 

-¡Abl 
-tAhl 
-11 l! 

* * * 
El hombre qia pareáa un ca-

ballo siempre ha de eocon{rar, 
en nuestra tierra, un chileno que 
se le enfrente. La vez pasada, si 
mal no recordamos, fué nuestro 
queri -1o y recordado profesor se
liar Zalinas, y ahora lo tenemos 
descendiendo de la Luna para 
!adrarle al chilenisimo de nuCS-: 
tro Director. Qué cosas las de 
este santo! 

Sufrió una caída 
Un niBito Ocampo, 1ufrió ayer 

noa horrorosa caíd• de un árbol; oe 
propoofa apear manzanas, pero con 
tan mal• suerte, que al lleg,ir a la 
primer• ramo, se le des¡¡ajó y dió en 
tiena. Siempre por imprudencia, 111- • 
ceden eataa lamentables dagraciu. 
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LA LABOR DI: NUl:STRO DIARIO 
Pro-Docencia · 

Es con marcado entusiasmo 
que consignamos la nota de que 
nuestra humilde pero sincera la
bor en pro de los problemas do
centes y educativos y-por ende, 
en bien de qnienes los imparten 
en las escuelas-ha tenido al fin 
eco, todavía débil, en muchos 
preceptores que de veras se pre
ocupan por su sagrado minis
terio. 

Hemos recibido gran cantidad 
de peticiones de suscrición a 
n nestro diario, de parte de los 
que hoy están formando el cere
bro y corazón de los costarricen
ses de mal!ana. Eso no nos ha
laga por lo que a la parte mone
taria toca, sino porq ne vemos 
claramente que el educador de 
Costa Rica se entusiasma y 
aplaude a los que quieren servirle 
de cirineos, en ese calvario in
grato que· se llama Magisterio 
Nacional. 

Hoy nos ha escrito un Direc
tor de Escuela Rural, una suges
tiva carta, al mismo tiempo que 
nos envía una circular a los pa
dres o encargados de los nifios a 
su cargo. 

De esa carta son los párrafos 
siguientes: 

•Te eo\~fo esa circular-que me ba 
dado bueo resultado-por si quieres 
reproducirla. lo cual pudiera ,er tal 
vez de alguna utilidad: el caso de aquí, 
~ el mismo de todas las escuelas ru
rales del pal •. No te puedes imaginar 
cuánta energía consume el maestro 
rural para la obsteoci6n de la asisten• 
cia de la pablacióo escolar lotegra, sin 
conseguirlo jamé.,. En infinidad de 
casos lo que tiucecfe es que los padres 
de familia qaieren aprovechar el tra
bajo de los ui6os desde su mi\, tierna 
edad, y esa inicua explotación es pá. 
bulo del analfabetismo que ya no de
biera existir entre nosotros; hay pa
dres de familia que afirman doctoral
meote que el ni6o nada apremk en la 
Escueta¡ otras veces dicen qne los 
mandan, /)tro s6/o que les ám todos los 

(1 Terror de los Criminales 
abre un nuevo r.amino 

a la Justicia 
El Coronel Pioand no cesa de avan

zar en los campos de conquista de sus 
investigaciones detectivescas y cada 
dla se hace mi\, digno de su labor. 

Acaba de abrir nn nue\TO camino a 
la Justicia, en laa encrucijadas de ta 
criminalidad impc.netrable y misterie. 
sa, que ya tomaba caracteres alarman. 
tes en nuestro morboso ambiente: ha 
descubierto y entregado a la Justicia 
al autor del más cobarde y villano de 
los crímenes sociales, el anónimo. 

Sn árdua labor de observación, de. 
duccióo y recopilación de datos y ates
tados sobre esacla$e de armas viles, lo 
ha llevado a descubrir la clave de la 
forma más práctica para seHalar a los 
autores del aoóoimo. 

Mucho tendrlamoo que decir al res
pecto de esta conquista en los campos 
de la iovestigaci6n; pero no, limitare
mos, por ahora, a dar la noticia, para 
que el público juzgue las aptitudes y 
actividades del Coronel Pinand, y 
baga honor al mérito de nueotro Jefe 
de Detectives. 

La sociedad costarricense y su Jus• 
ticia estarán hoy mú qoe nnnca obH. 
gadas con •EL TllRl<OR DB LOS CRI· 
lfl.N ALRSJ, 

Para annaciarse no debe usted bus
car el periódico o diario que Je cobre 
más barato. Es un error snyo; cada 
cnal cobra lo que le dá. Sa preocu
pación debe ser, ante todo, bnscar la 
pnblicacióo qne circule mú. 

tífi/,s, &>Í, e,ogcntemcote. (y e>o OCD· 
rre muy a menudo con padres que tie
nen recurso~),. 

La Circular a que se refiere la 
anterior misiva, es la siguiente: 

«ClRCli'LAR 
A LOS P.-\DRES DE FAMILIA 

Ples. 
Estimados señores: 

Hace ya más de un mes qne empe. 
zaron las tareas de este curso 1ectivo, 
y a:m no se han f)rese,ilado muchos n.i
ños en edad escolar. Como be puado 
varias ~= las listas de fallas-que 
no ha.o sido pagadu-pnes siempre 
hay algún motivo que alegar a la au. 
toridad que las cobra, me permito in
dicar a los padres de familia, que coal
quiera acusa para no enviar un hijo 
a la Escuela, debe presentarse en de. 
bida forma a esta Dirección: 1i se ale
ga qne el cilio está enfermo, debe 
l:Tilene una urli/iead5n mldica; si se 
afirma que tiene cumplidos los catorce 
afios, debe traerse la JI tú bautismo; 
si se dice que está yendo a otra Es· 
cuela, debe traerse una amsta,u:ia fir. 
mada por el Director del estableci
mienio R que asista. 

Cualquiera otras excusas sudll t.on
siáeraáas como no alenái6/ts. 

Hago muy atentamente este formal 
y último llamamiento, con la esperan
za de ser atendido y de que no tendré 
que apelar a ning6n otro medio para 
que 1:0 se quede sin a.si.st¡r a da.ses ni 
m: solo 11i1u, en edad escolar. 

Quiero también poner en coooci
mieoto de los padres de familia, que 
la Junta de Educación ha b~ho la 
calificación de los nifios pobres, a quie
tus únitam.e,:fe u les dard los tUiles. 
Es eoteodidq que los padres pudientes 
estáo en la obligación de comprar a 
sus hijos todos los 6tiles necesarios. 

1Iof6odales a sus hijoo amor y res
peto a la Escuela y a los Maestros: 
mándelos siempre oportunamente (por 
la mañana entran a las 7 y 20 m., y 
por la tarde a las 11): deles tiempo 
suficiente para que hagan 1us tareas, 
que nosotros, en cambio, trabajaremos 
por sn bien y mejoramiento con toda 
la fuerza de nuestra mente y con todo 
el afecto de nuestro corazón! 

EL DI1U!CTOR 
Escuela de Rfo Segundo, abril 1S de 192h. 

Sobre todos los pñncipios 
debe estar el principio de autoridad 

En •Excelsiort, diario mexicano, 
encontramos estos fragmentos de las 
razones qne el Presidente Obregón 
expuso a uno de sus redactores cuando 
coolereociaba con los Jefes de la Con· 
federación de Sociedades Ferrocarrile
ras: 

•Estoy de acuerdo en que deben 
defenderse los avanzados principios 
que en los últimos aftos se bao alean. 
zado para la clase trabajadora en todo 
e( mundo, y particularmente en nues
tro país. Pero sobre e.tos priocipioa 
está el principio de autoridad,. 

,Anote Ud: bien en su carnet esto 
que voy a dictarle: •Está sobre aque. 
llos principios el principio de autori
dad, porgúe si no existiera éste, de 
nada servirían los principios que cada 
uno creyera tener, porque no habría 
quien los hiciera respetar, y vendría 
entonces el dominio del má, fuerte 
sobre el más débil. El eje radiador de 
todos los derecho•, es el principio de 
autoridad•. 

Leyes 
Varias personu se han acercado a 

nuestra Redacción iodicáodooos que 
aun nose han publicado las coleccione, 
de leyes de los afios 1919 y 1920 lo 
que constituye un gran inconveniente 
tanto para los curiales, como para mo
chos particn.lares interesados en an 
conocimiento. 

Urge pnes sn pnblicaci6m. 

~•••••~~••••••••u••••••••~~ ! fábrica de Café y Cacao E = Rl<;ARDO DORADO = 
~ A-..lda Central. 100 var .. al Oealle - M~ E 
~ T-.ono No. 804 A-rtado No. 24 
f¡ · 
~ Se emplean las mejores clases de CACAO y CAFá. La clientela 
4, de e.ta Fábrica lo jnsu6ca. 1 
t¡ Uoico Agente en Limón: MIGUEL BORRAS. ! 
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LA TARDE 

supresió1 de las budas 
de provincias 

El nuevo Ministro de Hacienda de
haber estado largo rato con LA 

ACETA del domingo 17 del mes qoe 
rre, )' de seguro que hizo sU!. cálcu-

sobre la reorgaoiz&ci6n de la~ 
andas de la República que publicó 
·e dla el diario oficial. porque está 
l~puesto a suprimir los pito~ y hu 
antas que son )a alegria y única di· 
e.rsión arHstica que podemos sabo
ear los p0bres. 

Dice el señor Ecbaodi que con e,a 
u presión se . economizan cerca de 

300,000 al año. Nosotros hemos aa
do las coeotas y da uo total de 
218,640.00. 
Pero ahora resulta qtte se piensa 
mantener la banda de esta capital 

arrasar con las demás de la Repú· 
tics. 
La injusticia serfa-a todas luces

orrorosa1 puesto que en las cabece
e de provincias, salvando uno que 

tro dla que hay divenióo teatral, 
s demás trascurren tristes y melan· 
licos. Por otro lado, la mayoría de 
s músicos que componen esas ban
as han dedicado todo sn tiempo a ' . 
seer progresos en sus respectivos 
strumeotos y bao hecho de la mú

ica su única profesión. 
Tal vez. los músicos jóvenes se po

rfan gonar el pan en otros quehace
s, pero en los cuerpos de banda 

ay bran cantidad de per'!>onas que 
a pasan de los 50 años y a éstos les 
ería difícil en todo sentido conse. 

·r su alimento diario. 
Unos alegan que la Banda de Sao 

osé no debe suprimirse, por cuanto 
iene que amenizar las recepciones 
iplomáticas y demás actos oficiales 
ue la necesiten. Pero esta banda 
asta al año-según la nueva organi. 
ación-la suma de O 74,160.00 y las 
emás de la República, en su orden, 
·enea el siguiente desembolso: La de 
artago, (t 21,900.00: la de Heredia, 
24,900.00; la de Alajuela, 23,400.00; 

a de Liberia, C 20,640 00; la de 
imóo. (t 29,100.00; y la de Pnotare. 
as, O 24.530.00, es decir, que cada 
na de ellas tiene un gasto anual que 

la mitad o la tercera parte del moo. 
o de la de Sao José. 

Querrlamos ver al Ministro Ecbaodi 
reponiendo recortes en gran caoti
ad de oficinas. en donde los emplea. 
ss se pasan todo el día en amenas 

arlas y a pierna suelta, antes de 
abiar siquiera de supresión de ban
as, cuando estas juegan un impor• 
antfsiwo papel eu la cultura popular, 
esde luego que las cantinas, billares, 
asas de juego y mala vida 1 permane. 
en aba~dooados cuando hay buenos 

nciertos que nos lleven a espiritua
izar nuestros sentimientos. 

Los O 218,640 00 que el sellor 
chandi quiere economizar con la 

upresi6n de las bandas, pueden reco
ectarse en muchas otras dependencias 
e la Administración P6blica, sin al• 
erar la buena marcha de esas ofi
inas., 

Comience el Ministro Echaodi por 
~bajar en una tercera parte siquiera 
os grandes sueldos que pasen de los 

400.00; que escudriñe algunas 61-
acioncillas que tal \1e:z las hay, para 

aparles la gotera, y as! teodnl el 
plauso unánime del costarricense 
oorado que no quiere la miseria, 
i para sus hijos ni para su patria ea 
eneral. 

.............. 1 .......... 
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Acabe.o de llegar aombreros: de Pita 
grandes y ~udios. Casimires ingle• 
ses de pttra lana a 40 coloues el corte 
de vestido. Pantalones Bridge de Kaki 
y blancos a 12 colones cada uno. 

i 
i 
f .................. 

Pregoneros 
Se ruega a los siguientes 

Rafael Carmooa, Manuel Solaoo. Oo
Mootero, Maouel J. Vargas, Eve• 

io Gozmán, Gonzalo Guzmán, Frao
isco Bonilla, José Herofodez, Joaquín 
astillo y Eduardo Moodrag6o, pasar 
la Administración de este diario a 
tregar los números del periódico qne 

es fueron encomendados para la venta. 

LA Ao><INlSTIIACIÓN 

BONOS 
de la Deuda de Conversión 

Compro hasta (i 100,000.00. 
Los tenedores, prdvincianos, 
de estos valores, envíenme 
por correo, precio fijo de 
venta.-hRNANDO BoRGBS 

S6bado 23 de Abril de l 

El gallo de la Pasió 
Lo de que,para las ocasiones son 

los amigos. es muy ciert~; pero más 
cierto aún es que los am1go_s pueden 
fallar. en las 0Ct1tiones precisamente. 
Esto <I qae es el E,·aogelio. Como 
qne en el propio E~aogelio-•Sa,oto 
Evaogdio, seirún San Joao•, cap1tn· 
los XV a XVIII-consta con !oda 
claridad con la desgarrada claridad 
del cani.o de un gallo, nuncio de la 
anrora. 

y respecto a qué amigo ... Si algún 
amigo fiel debió haber en el mundo, 
babia de serlo Sao Pedro para Jesús. 
Sin contar con que el objeto de tal 
amistad era Dios en persona, circnns. 
tancia muy digna de apreciarse, éste 
tuvo con San Pedro atenciones extrta.. 
ordinarias. Le nombró príncipe de lo•· 
apóstoles, piedra fundamental de la 
Iglesia y Vicario entre los humanos 
del poder divino, cargos eminentes a 
los que no soñaba en aspirar siquiera 
aquel humilde pescador. De seguro. 

Además, en el orden privado, que 
es donde mayor gratitud obtienen los 
favores, Jestís hizo uoo a Sao Pedro 
verdaderamente grande. Curó de do
lencia mortal a su señora madre polí
tica. Presa de ardiente calentura la 
dicha dama, el excelso taumaturgo 
puso en ella sus manos salvadoras, 
devolviéndola la salud. Me parece que 
el agradecimiento por la salvación de 
la vida de una suegra es cosa qne debe 
consolidar la amistad de un yeroo. 
lVerdad que si, yernos lectores? 

Pero San Pedro, a pesar de todo, 
no fue un amigo fiel para Jesús. En 
la ocasión precisa falló. Y eso que 
estaba advertido por la misma pala
bra del que no engaña jamás ... Y eso 
que quiso firmemente aprovechar la 
advertencia indudable ... Ni lo uno ni 
lo otro sirvieron de nada. 

Al terminarse la cena pascual, el 
Maestro se despidió de sus disclpulos 
diciéndoles que no lo podían seguir a 
donde marchaba. San Pedro preguotli 

por qué no habla de seguirle e 
taodo dispuesto a darle ,u al,._ 
preciso foera. Y escuchó la con 
cióo: •iTn alma pondrás P0r 
En ,,erdad te digo que uo caui: 
gallo sin que me bayas negado 
veces•. 

Dispuesto a guardarle fidelidad 
guió Sao Pedro a Jes6s tras del ' 
yo del Cedrón, robre el Monte de 
Olivos y en el Huerto de Getse 
Y en el acto del prendimiento 
mi6 la espada. Bien; pero la 
no era esa ... El Hijo de Dios 
aún libre. aún no se habla rendido 

Luego llegó la ocasión. · 
Jes6s entró preso en la casa de Ca¡ 
y all!, atado, sufrió las repreoaj 
del Poot!lice Y lo• golpes de los~ 
ces, era cuando el amigo debf. 
dar. Y entonces una criada le pr 
a San Pedro: •lNo eres 16 de los 
clpnlos de este hombre?> Y Sao p 
repuso: •No soy•. 

Otras dos veces oyó Sao Pedro~ 
pregunta y dió la contestación °"11 
dos veces. Uno de los soldado, '111 
guardabao la puerta y cierto par¡.._ 
de Maleo, el herido dnraoto la 
del prendimiento, le ioterrogaroo 
igual forma: •l,.'fo eres tú de los · 
clpulos de este hombre?, Y en i 
forma repuso a ambos Sao p 
•No soy•. Al pnnto un gallo lanzó 
Jcik.irikl. 

Sao Pedro, al oírlo-•Nuevo Eu 
logio Romano•, página 302-, 11 
amargamente. Y al recordarlo n 
tros, también debemos dejar correr 
llanto con amargura. Es tan triste 1 
que significa el canto lle! gallo dt 
pasión ... 

SiKOi6ca que en vano cultivar 
la amistad con gracias y con o 
quios. pues siendo los amigos par, 
ocasiones, como la ocasión llegue, 
a Dios le queda un amigo. 

LUIS DI! ÜTBVZ4 
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(1 baile en "La Granadilla" 
Como nos hablamos prometido, es· 

tuvimos antenoche en el baile que don 
Tomás Guardia y Sra. obsequiaron en 
su quiuta «La Granadilla, a su distin
guida y encantadora primita la seño
rita Ana Vlahle, con motivo de su 
reciente rei¡,-eso a Parls. 

Hacer crónica de este acontecimiento 
social a la vieja y enmohecida manera 
como ,e estila siempre, serfa mortifi
cante para quienes pudimos apreciar 
la exquisitez nada común con que los 
obsequiantes y obsequiada, hicieron 
honor a su linaje y refinada cultura. 

La concurrencia? 
Una verdadera selección social de 

belleza y distinción, sin que pudiéra. 
mos puntualizar predominio:de gracias 
y conquista de mayores simpatías, 
dentro de aquél cármeo perfumado y 
bullicioso. 

Todo cuanto conciba una mente re
finada, en materia de reuniones socia. 
le• en el campo y bajo el palio blanco 
y sofiador de la luna silenciosa, lo pudo 
haber copiado anoche de aquella fiesta 
expleodeote. 

No es entre Mont 
la danza macabra 
En lo ocurrido en In Sast 

del caballero don Julio Montm, 
no tiene la menor participación 
el hecho delictuoso ningún MOD
tero, como injustamente se repitl. 

El autor de ese delito es Víctor 
Soto Alvarez, quien abusando de 
la confianza que se le dispensaba 
en mi casa, pretendió dejar 
depósito lo sustraído a don Julio, 
abuso que no consentí en ab$>l 
to, prueba de ello, que yo m· 
estaba interesado en delatar 
comisión del delito al Cuerpo 
Detectives. 

Tengo confianza en los proce
dimientos limpios de mi perSOIII, 
y no me inquieta la tergiversi61 
de cargos. Mis antecedentes 
tienen sombras y con ellos 
go mientras viva. 

ALI!JANDRO MoNTl!R0 
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Se despedla con música. con perfu
me de flores y flores de alegria, -qne 
llenan el esplritn de imborrables re
cuerdos-a la que lloran los corazones 
por su retorno cercano al extranjero. 
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qué 
tond 

iQ 
============i l!Tel 

Esa es la mejor interpretación de la 
vida: reír' siempre con las tristezas, 
para que déo flores de recuerdo qne 
no marchite la ausencia. 

Ana se va satisfecha de aquella hora 
de afecto y por más qne suspire al 
deja~ nuestras playas, que son suyas, 
nn nl!go refrescante de recuerdos, le 
hará cortejo bullicioao en su camino. 

Que su ausencia dure lo que una 
rosa en morir, bajo el óscnlo del sol! 

Yuvú 

Ya llegaron al Pozo 
los panameños, pero no en son de gue
rra sino en demanda de las mercade. 
rlas que vend~ don Calixto Madrigal 
en •La Valenc1ana1 a precio sin com
petencia. Vaya nsted también antes 
qne ellos lleguen. 

Pobres anima 
Da tristeza ver en nuestraS CI" 

lles, pobres caballos flacos y vlt 
jos tirando de carreto11-es y tfl 
ches. 

Animales mal alimentados 1 

los que se hace trabajar con · 
durante todo el día. A veces, 
tos de fneza y rendidos, se d 
nen en la.s pesadas cuestaS 1 
tonces se les fustiga con du 
No hay UDa voz de protesta 
tra el maltrato de estos esQ 
ticos caballos. 

Ojalá la autoridad se ene& 
de eximir del trabajo a los 
ballos flacos y viejos, a ñii 
evitar las escenas lastimQIII 
desagradables que presentall 
pasar por n nestras calles. 
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arlas Amatorias de la Monja 
ortuguesa Mariana Alcof orado 

CARTA SEGUNDA 

Tu teniente acaba de decirme que 
tormenta te l¡izoa!Tibar ai Algar be. 

111'.reroO que huras sufrido mucho en 
el JDllf: y t~~ \'lt>amente me absorbió 

_ apreo~1ou, que ao he pensado en 
e,.. . s odP tnJs pena • 
t ¿.,\cJ~O imaginas que tu teniente se 
. lere,a má'j que yo en lo que te atañe? 
111 ·por qué e,tá él mejor informado· 

' . é . en ~uma l?ºr qu ~o me hases.crito? 
y,Bieo infehz ~?Y s1 para hacerlo no 
bS5 tenido ocas160 alg110_a desde que 

... cbai;te-.. Y aún mái 'ji teniéndola 
111~ 'b' t 

10e es:C'n 1~ es. 
11ºs.,o -d~mcd,idas tu injus~icia y tu 
. ;n-atitud; mas me pesara, <jJD embarUl; que te acarreasen alguna dejgracia. 
g Prefiero que queden sin clbtigo, a 

ne me venguen .• 
q Resbto a todas las muestras que de
bieran conveoctrme de que no me 

~ aDlas; ,, me siento mucho más dis-
11 pne,ta a aba~donarme a mi pasión, 
1t qae a los motivos que me das para do
lt lerlll• de tu frialdad. 

;Cuántas ntortificaciones me hubie
ra, evitado :-.i tus ob_ras y palabra~ hu
bie!len sido tan r~m1sas en los prime
ro> días que te"'• cual desde algun 
tiempo a e~ta parte me parecen! 

~as ¿quién no se engañara con tan
to; extremos Y quién no los- tuviera 
por sinceros? 

jCuánto cuesta y tarda e1 que nos 
rewh·amos a sospechar de la lealtad 
de aquellos a quienes amamos?, 

Bien veo que la menor disculpa te 
,atisíace; y sin que te tomes la moles
tia de descubrirla, el amor que te ten
gO sirve tan fielmente que no puedo 
consentir en juzgarte culpado, sino 
para gozar e_l inefable placer de justi· 
&carte yo misma. 

Me consumiste con la porfía de tus 
galanteos, me abrasas tes con tus trans
portes, me hechizastes con tus finezas, 

== me rindieron tus juramentos. me se
dujo mi inclinación violenta; iy las 

ntinuaciones de estos principios tan 
ledos y tan felices no son más que lá
grimas, cansados suspiros. una funes
ta muerte, sin que pueda ponerlos 

na rtmedio. 
Cierto que logré nunca imaginadas 

: delicial; amándote¡ más ahora me cues-
ta harto desmedidas pecas. 

lJr Siempre son excesivas todas las 
.tt. emociones que me causas. 
tor Si hubiera resistido obstinadamente 
de a tu amor. y si te hubiera dado cual• 

aba Quier motivo de pesares y de celos con 
que inflamarte y prenderte más, si en 
mí hubiéses 11otado cualquier esquivez. 
artificiosa; en suma, si hubiese queri
do oponer yo mi razón a la inclina
ción natural que hacia ti me impella y 
que luego me hiciste percibir (aún as{ 
hubieran sido siu duda inútiles mis 
diligencias), podrías entonces casti-
garme severo y abusar de tu poder 

et aobre mi con asomos de justicia. 
Dli Mas me pareciste digno de mi amor 
i/1 antes de que me hubieses dicho que 

ID.e amabas, me mostrastes una gran 
pasión, me sentí deslumbrada, y me 
abandoné a amarte perdidamente. 

No estabas ciego, como yo; lpor 
qué me dejaste caer en esta misera 
COndición en que ahora we veo? 

,Qué querías hacer tu de todos mis 
lrrebatos, que no podrían dejar de ser
Jebien importunos en su misma exa
Ctración? 

Sabías pefectamente que no babias 
CI' de i>ermanecer para siempre .en Por
,lt ltigaJ, 

Cll' ,_iPor qué me quisiste elegir, para 
11&Cerme tan desgraciada? 

Encontrarías sin duda en esta tierra 1 1 
~lquier mujer más hermosa con 
•ttien gozar lo::, mismos placeres, poes-
111 Qne los groseros tan sólo ambicio
G&bas; que te amase fielmente en cuan
to estuvieses con ella; a quien el tiem
po l>Udiese consolar de to ansencia, y 
• la ettal hubieses dejado sin alevosía 
hin crueldad. 

l!ste comportamiento tuyo, más es 
4e t:ln tirano airado en perseguirmet 
'l1le de un amante que sólo debe pen
~ en cautivarme. 
. •Ay! 1Qor qué tratas con tamaños 

ligo,es a un corazón qne es tuyo? 

Veo muy bien que es tan fácil en tí 
dejarte morer contra m{ como lo fu{ 
yo en dejarme conven~er en favor 
tuyo. 

Sin recurrir a '\""alerme de todo mi 
amor )' sin intentar saber si hubieras 
hecho Por mi alguna cosa extraordi
naria. yo babi~e resi~tido fácilmente 
a mucho mejores razones de las qne 
pueda ~er que te movieran a dejarme. 

Me hnbieran parecido deleznables, 
Y_ no habría habido ninguna que pu
diese arrancarme de tu lado. 

Más q uisistes aprovechar los prime
ros pretextoi qne se ofrecían para vol
verte a Francia. 

Partía una na\"e. 
(Por qué no la dejaste partir? 
Te escribió tu familia. 
¿x o sabe; las persecusiones que de 

los míos sufrí? 
Tu honra te obligaba a dejarme. 
¿cuidé yo de la mía? 
Tenía::, que ir al !-,f!\•icio del rey. 
Si cuanto de él dicen es cierto, no 

tiene necesidad ninguna de tu auxilio 
y te hubiera dü.pem,ado de él. 

iAy, qué \'entura la mía si hubiése-
mos pasado la vida junto!'.! · 

Más ya que era fatal que una cruel 
ausencia nos separase, creo que, a lo 
meaos. debo complRcermeen no haber 
sido infiel; y oo quisiera, por cuanto 
hay en el mundo, haber ejecutado una 
acción tan negra. 

lCómo ( pUt!; conociste el fondo de 
mi corazón y de mi ternra) pudiste 
resol verte a dejarme para siempre y 
a exponerme a los terrores de qut: no 
te acuerdas más de mí. .. sino para sa
crificarme en aras de una nueva 
pasión? 

Bie sabes que te amo como una loca. 
Con todo, no me quejo de esta insa~ 

na furia de mi corazón. 
Me acostumbré a sus tribulaciones; 

y no podría vivir sin este placer a 
que me apego, de amarte en medio de 
mil penas. 

Mas me atormenta sin cesar el tedio 
y el desabor que tengo por todo ... 

Mi familia, mis amistades, este con
vento; todo se me hizo insoportable. 

Me es odioso cuanto me hallo obli
gada a ver, cuanto es preciso que 
haga: 

Tan celosa me siento de mi pasión, 
que me parece que todas mis acciones, 
que todos mis dt:beres te perteaeceb. 

Sí. tengo escrúpulos de no emplear 
en ti todos lós ¡nomeotos de mi vida. 

¿Qué haría, cuitada de mí, sin tanto 
odio y sin tanto amor como hinchen 
mi corazón? 

iPodría sobreviví~ acaso a lo que 
incesantemente me absorbe, para lle
var una vida tranquila y sin cuidados? 

iAy! No podría, no, cónformarme 
con ese vacío y con esa indiferencia. 

Toda la gente ha reparado en la 
completa mudanza de mi genio, de 
mis maneras, de mi persona. 

Mi madre me habló de ésto, al 
principio con aspereza, después con 
algún cariño. 

No sé lo que le respondí. 
Creo le confesé todo. 
Las hermanas más austeras se com

padecen de mi estado. Muévelas a una 
cierta contemplación, a cierta piedad 
por mi. 

A todos conmueve mi amor¡ sólo 
tú persistes en una profunda indife
rencia... sin escribirme sino cartas 
frías, llenas de repeticiones, con la 
mitad del papel en blanco, dando 
burdamente a conocer que te pereces 
por terminarlas ... 

Tanto me instó doña Brites en estos 
días pasados por hacerme salir de mi 
aposento, que, juzgando distraerme 
allá, me llevó a pasear al mirador 
desde donde se ven las puertas de 
Mertola. 

Fuí, y luego me asaltó nn recuerdo 
cruel que me hizo llorar todo el resto 
del dfa. 

Volvfme otra vez a mi apcsento, y 
me arrojé en la cama, reflexionando 
acerca de tas pocas señales que veo de 
cnrarme algáo día. Lo que bncen por 
aliviarme acibara mi dolor~ , en los 
propoios remedios hallo paticnlares 
razones para afligirme . 

Desde allá te vi pasar con aires que 

~~~~~~~~~~ü~~~~~~~~~~~~~~ 
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me hechizaron; y en aqnel mirador 
eoo1pa en el d1a fatal en qae comend 

tir los primeros efectos de mi 
entanida pasión. 
e pareció que querías agradarme, 
que aún no me conocías. 

e persnadi de que reparabas en 
tre todas mis compañeras. 

aginé, que cu.ando pasabas, ape~ 
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algún paso difícil. lf=====''=====#ll===========¡¡====!====c!! 

Dbrio Owio 

fin, Intima mente me interesaba l5.00 9 .00 
1 
......... SAN JOSE ....... . 

1 
14.34 11.03 

os tus actos. 1 SAX AXTONIO 3 56 10. 25 
núa ya que no me eras indiferen- lS.35 9.00 · · · · · · ... .J. .,1.. •• • • • • l • 
tomaba para mí cuanto hadas. 16.()() 10.00 1 ...... CIRUELAS....... 13.33 10.00 

y! Harto conoces las continua- 16.20 ..............•.. ALAJCELA........ . . .. . . . .. 9.30 
· de estos comienzos; y empero 10.20 ...... TURRCCARES •...•. 13.10 

12.43 
12.25 
12.01 
11.10 
9.10 

puedo edtarme, no debo recor. !O.SO 1_ ........ ATEKAS ........ . 
las con recelo de hacerte más. 

cul 
po 
a 
ge 

able de lo qne has sido (si es Esparta l l .02 · · · · · · · · LA BALSA · · · · · · · · 
le), y de haber de reprenderme , o. 11.25 ....... •· ESCOBAL. • •· - . - .1 

Punureaas 
• Esparta 

1 
1 

misma por tantas inútiles dili· \Puntaren•• 1~. 20 , ......... OROTIXA.. . . . • . .II 
ias para qne me fueses fiel. noa,.,,., 13.55 ....••. EL ROBLE ........ 

1 
o Jo serás. no! !~f::-vr::;. l-t.20 1 •••••• pc;~TARENAS ....... t 8.45 

Doml ..... 
Waun. Ja"c•• 

1 S{hado 

or ventura puedo esperar de mis , 1 1 
s y de mis lamentos lo que con- ¡' 6 -15 ·· ·· · · · ·· ·· ·• ..... ESPARrA .... · ... , , 17 .40 

17.00 
ca 
tra u ingratitud no lograron mi amor 

1 
7 .30 1 ••••••••• • • • •. • • • BL ROBLE•••••••• 

abandono? ! í .05 ... . ..... 1 .... PUXTAREXAS ..... . • 16.30 y 
en cierta e!.-toy de mi desven'tura. 

injn~to comportamiento no me 
el menor motÍ\•o para dudar de 
y todo debo temerlo, pues que 

ejaste ... 
ca~o para m! sola tendrás encan
Y no se arrobarán en tí otros 

eo que uo me pesará que los sen
ti en tos de otras justifiquen de algún 
m o los míos; y i mira tú la contra
di ión de esta alma! quisiera que 
to s las mujeres de Francia te halla
se adorable, y que ninguna te amase, 
y e no te agrada~e ninguna. 

s ridícula, es imposible esta idea, 
lo 

as harto tengo experimentado que 
no res capaz de un gran afecto, v que 
bi pudieras olvidarme sin ningún 
au ilio y sin que te obligue a eso una 

a pasión. 
on todo, tal vez quisieses tener 
n pretexto razonable ... Es verdad 
yo sería más desgraciada, pero tú 

s s menos criminal. 
eo que permanecerás en Francia, 

si grandes placeres, en entera liber
ta 

e retiene ahí la fatiga de un gran 
vi e, alguna pequeña conveniencia, 
y I recdo de que no puedas corres
p der a mis ardientes transportes. 

y. no lo temas! 
e contentaría con verte de tiempo 

e iempo, y s6lo con ·saber que esta
m en la misma tierra. 

as me engaño naturalmente, y 
én sabe si ruás que mis fuerzas te 
rán cautivado el rigor y la esquivez 
lguna otra! 
erá posible que te enardezcan más 
rualos tratos? 
mpero, antes de que te emoeñares 
oa gran pasión, piensa bien en el 
so de mis penas, en la incerti
bre de mis proyectos, en la cou

tr ici6n de mis emociones, ea la 
e ravagacia de mis cartas, en mis 
e fianzas, en mis desesperaciones, en 
m añoranzas melancólicas1 en mis 
c s ... 

Mira que vas a sufrir a mucho! 
e conjuro a que aprendas en este 

ej plo que te estoy dando; y que, 

Encuadernación 
Linotipos 

Cuando n~ce, ite usted un 

foil• to hág •lo 

n los LINOTlPOS de la 

IMPRfNTA 
MARIA 

v. de LINfS 
~ 

Precios muy económicos 
Trabajos ertfstlcos 

Apertado 101 Teléfono 225 

Sellos de Hule .. 
Relieves 

H.aJ· varl .. estadonn lnlermedlu en dooda paran· lot trfflH, loforma ea cu•lqufer Armc-1• 

por lo menos, no te sea inútil cuanto 
por tí padezco. 

Me bicbte, hace cinco o seis meses, 
una confesión molesta: me dijiste con 
u1Ucha franqueza que amaste en tu 
pa(s a una señora. 

Si es ella quien te impide tomar la 
vuelta del mío, dímelo sin escrúpulo, 
para que yo no me consuma más aún. 

Quédame por ahora un resto de 
esperanza¡ y si no debe reanimarme1 
preferiría perderla por completo y 
perderme yo con ella. 

Mándame el retrato de esa señora, 
cou algunas de sus -cartas. 

Cuéntame lo que te dice. 
Tal \~ez halle en eso motivo para 

consolarme o para mortificarme más. 
No puedo continuar eu este estado, 

y no hay mudanza que me sea bien
hechora. 

También quisiera posee¡ los retra
tos de tu hermano y de tu cuñada. 

Todo lo que es alguna cosa tuya es 
caro para mL Me siento devota por 
entero de cuanto te atañe. No me dejé 
ningún albedrío de m{ misma, , 

Momentos hay en que me parece 
que me resignaría hasta a servir su. 
misa a quien amas. 

Tanto me han quebrantado tus 
malo~ tratos y tus desprecios, que a 
las veces ni me atrevo a pensar en 
que pueda tener celos de ti, con temor 
de desagradarte; y llego a considerar 
la mayor impertinencia de este mundo 
el permitir.me yo dirigirte censuras. 

Con\'énzome muchas veces de que 
no te debo e..~presar amargamente, 
como lo bago, sentimientos que recha
zas. 

Hace mucho que un oficial esperaba 
por esta carta. 

Hice el firme propósito de escribír
tela, por tal modo que la pudieses leer 
sin aborrecimiento; más bien estrava
gante va ya ella, debo cerrarla. 

i Ay, que no me siento con fuerzas 
para hacerlo! Me parece que te hablo 
cuando te estoy escribiendo, y que en 
algún modo estás conmigo. 

La primera que le escriba. no será 
tan extensa ni tan importuna. 

Puedes abrirla con esta seguridad 
que te doy. 

Seguramente, no debo hablarte de 
una pasión que te disgusta, y no te 
hablaré más de ella. 

De aqu[ a pocos días va a hacer un 
año que toda me entregué a d sin 
escrtípulo. 

Muy ardiente y muy sincera me pa
recía tu pasión, y ni por sofiaci6n pude 
imaginar que mis favores te enojaran 
ta.oto que te obligasen a hacer quinien
tas leguas de camino y exponerte a los 
peligros del mar por alejarte de mí. 

De nadie pudiera esperarse tal. 
Deberlas acordarte de mi pudor, de 

mi confusión, de mi vergÜenza; más 
lay de mí! De nada te acuerdas que 
ptteda, a pesar tuyo, obligarte a amar
me. 

El oficial que te debe llevar esta 

San José, JO de Marzo de 1921. 

• cartd, me envía a decir por cuarta vez 
que le es preciso partir. 

i Qné prisa tiene! 
iSin duda abandona en esta tierra a 

alguna desgraciada!. .. 
Adiós. 
Más me cue,ta fechar esta carta de 

lo que te costó dejarme, tal vez para 
siempre. 

Adiós. 
No me atrevo a darte mil nombres 

de amor I ni a entregarme sin freno a 
todos mis impulsos. 

Te amo mil veces más que a la vida, 
y mil veces más de lo que pienso. 

!Cuán querido me eres y cuán tira
no mío! 

No me escribes ... 
lNo pude contenerme de decirte es

to otra vez! 
Vuelvo a las andadas, y se va el 

oficial. 
lQué importa? !Que parta! 
Escribo para m{ más que para ti. 
Casi busco no más que alivios a es• 

te corazón. 
Tnmbien el final de esta carta va a 

ponerte miedo ... 
No la leerás, 
iQué hice yo para ser tan desdicha

da! 
IY por qué enveuenaste as{ mi vidal 
IAh, por que no nacería yo bien le• 

jos de esta tierra! 
Adiós; perdóname. 
Ya no me atrevo a pedirte que me 

ames. 
iMira a lo que me redujo mi desti

no' 
Adiós. 

San Ramón tendrá carretera 
de autos 

Está interesado el Gobierno en dar
le auge al progreso de San Ramón, 
construyéndole una carretera para au
tomóviles que la comunique pronta
mente con el Ferrocarril al Pacífico. 

No se sabe con seguridad si el punto 
terminal de esta carretera sea Río 
Grande u Orotina, pero es el caso 
que se construirá a la mayor bre
vedad. 

Nosotros somos de parecer qne 
esa carretera terminara en Rfo Grande, 
desde lnego que se beneficiarían mu
chos cantones y pueblos que están 
ubicados en so trayecto, como Palma
res, Atenas y demás pueblos menores. 

Indudablemente el progreso de San 
Ramón puede decirse que ha estado 
estancado, por la distancia enorme 
que la separa de la vfa del Pacifico. 

Con la construcción de la susodicha 
cartetera, tomarán gran incremento 
comercial y agrícola, tanto el cantón 
de San Ramón como los que quedan a 
su paso hacia Rfo Grande. 

Felicitamos a lo5 ramonenses por 
tan hermoso proyecto del Gobierno, 
que desarrollará eficazmente todas las 
hasta hoy dormidas actiridades del 
pueblo de San Ramón. 

~~~~~ü~~~~ü~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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i Papel para escribir y carpeta E 
¡ l:N B4R4 TILLO 1 
! M igue:I A. Murillo S 
:l frente al Banco Internacional 
.~n.~~~ffffffffffn~~•••~•..C 
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La noticia rápida 
Ecos de la Prensa Nacional 

U Preasa.-BI cura don Builio 
G6mez, de Tegucigalpa, se ha incor• 
porado al unionismo. -El mes pasado 
las autoridades de higiene ordenaron 
botar más de 2,000 litros de leche 
adulterada.-DoQ. Timoteo Zá.iiiga fa. 
lleci6 en Callas Dulces (Guauacas. 
te) a coosecnencia de la mordedura 
de •uua cascabel.-Don Lisímaco Le
desma V. y varios compañeros de
nunciaron una mina de oro, plata y 
cobre en El Higner6n (San Ramón); 
lo mismo que la sefiora Silvina 5egu. 
ra Ch. quien ha hecho sn denuncia 
en La Trinidad, . cantón de Montes 
de Oro. En estas vetas tienen parte los 
señores Alberto y Max Rudin.-EI 
CorpnS se celebrará en Atenas con 
gran pompa.-Se fracturó una pierna 
el niño Rigoberto Vargas.-Don En
rique Capella renunció la adminis
tración del Hotel Washington.-Mr. 
Garvey partió para Bocas del Toro. 
-Pedro Chinchilla fné cogido infra. 
ganti, al escalar una casa con fines 
non sanctus.-Cnmpli6 ayer 15 años 
la señorita Silva Flores Lemos. 

La Yerdad.-En el Barrio de Amón 
se macadanizan algunas calles. -Las 
carretas atraviesan furtivamente el 
llano de la Sabana. -Parece qne se 
organizarán trenes expresos en laa 
provincias para concurrir a las confe• 
rencias de Fray Gregorio.-En Santa 
María, se ha celebrado el tftnlo de 
maestro de Canto obtenido, por don 
Ramón Mena.-La Escuela Nocturna 
de esta capital , cuenta ya con 180 
alumnos.-EI Director de la Escuela 
de Villa de Colón, don Ignacio Bara
hona está organizando servicios de 
Beneficencia Escolar. 

La Trlba1a.-Mr. Williamson par
tirá para San Francisco de California. 
- Parece qne lo reemplazará en el Fe
rrocarril el senor Carlos von Biillow, 
persona mny entendida en trajines 
ferrocarrileros.-Se envenenó en Car. 
tago el chofer Rubén Ram!rez.-Han 
ouspendido sus labores de panader!a 
•La Habanera, y •El Pueblo• debido 
a los altos jornales y al alto costo de 
la harina. - Habrá una' lotería especial 
del Centenario con un premio mayor 
de(/: 80,000.-Debiera prohibirse pati. 
nar en las aceras. -El asesino de la se-

flora Jeosie M. Farrer, Jesús Bonilla, 
fué condenado a 9 arios de presidio. -
Bu el Banquete Militar que se dará 
mañana a los Coroneles Guatemalte
cos Al varado y Flores, lo; brindis que 
se pronunciarán deben pasar antes por 
la censura del General Villegas o del 
Coronel Guardia. Ya lo sabe la gente 
de color. 

La Gacera.-Se aprueba el con
trato petrolero Blanco · Hereley. -
También las tarifas de impuestos mu
nicipales de los cantones de Aserr{, 
Puriscal, Tibás, Palmares, S. Mateo, 
Liben a, Cañas y Montes de Oro. -
Se hacen los nombramientos de don 
Ramón Castro Fernández, como miem
bro propietario de la Junta de Recla
mos y a don Francisco Cbavaróa M., 
como suplente.-Se publica el nom
bramiento habido en la Tesorer!a del 
Asi:o de las Mercedes, del 19 de enero 
al 31 de marzo de 1921.-La Medica
tnra del cantón de San Carlos, está 
vacante.-EI Jefe de Educación Pri
maria recomienda a los Inspectores la 
•Miscelánea Costarricense• y el o Con. 
vi vio de los niños,.-Se publica la 
licitación, para terminar el edificio 
escolar de Limón. 

Diario del Comerclo,-Fné ope
rada con feliz resultado una niñita 
de cuatro meses de edad del hogar 
Cepeda Castro. - El niflo Mignel Ar. 
gnedas, de 7 años, desapareció del 
domicilio paterno.-Ha mejorado la 
distinguida señora doña Ramoncita 
v. de Castro. - Fueron presentados 
como socios del Club Internacional 
los seflores don José Pablo Rodrfgnez, 
don Rafael Coronado C. y don Fila
delfo Soto.-Dentro de poco aparecerá 
un libro de Teneduría de Libros de 
don Víctor E. Alvarez.-Se ha plan• 
teado una demanda contra el Banco 
de C. R. por el Lic. Carranza Solls, 
como abogado de Bennet y C9-Re
gresaron de Pnntareoas don Gerardo 
Blanco y señora.-Saldrá para la Ala
juela la seflorita Amalia Gnnbian.
AI hogar Valverde-Vega ha llegado 
un robusto cbiquitín.-Hizo su primer 
viaje a Grecia un camión de la Em
presa de Transportes. Hizo el viaje 
sin dificultades en tres horas y media 
de Alajuela a Grecia llevando tres 
toneladas y media de carga. 

EL ELEFANTE 
El Elefante está considerado como 

el más grande de todos los cuadrúpe. 
dos conocidos, y es el animal que más 
llama la atención por su opulencia, 
as! como también por las disposiciones 
intelectnales qne tiene, las qne lo ha· 
cen superior al mismo orangután. 

Conocidos con los servicios que 
presta al hombre en esas regiones cá. 
!idas del Africa y Asia, donde se le 
somete a rudos trabajos. El peso de 
este enorme animal a la edad de veinte 
años, se calcula en 7,000 libras. El 
pellejo a pesar de tener un{ pulgada 
de grueso es sensible a las picaduras 
de insectos. 

En las selvas casi Mempre anda en 
manadas, y ~ prese.nta al hombre en 
ademán feroz. La hembra tiene mu
cho cariño a sus hijos, y cuando tra. 
tan de atacársetos se enfurece y es 
peligrosa. La caza del elefante lo 
mismo que su domésticaci6n, presenta 
escenas interesantes. 

La cacería la hacen no menos de 50 
personas. Preparan tres cercados, to• 
dos continuados y comunicados por 
medio de pnertecitas. La primera es 
más ancha que las C1tras. Los elefan~ 
tes se presentan en partidas de 40 a 
100 entre los qne hay hembras y sus 
hijos. Los cazadores rodean la partida 
y lo~ corren con gritos, pistoletazos y 
ruidos de tarros. La partida huye, y 
en su escape cae en la .trampa. Lo di. 
fícil consiste en hacer entrar el pri. 
mero por la pnertecita, pues una vez 

• que baya pasado, los demás lo siguen. 
Cuando todos están en la trampa los 
cazadores dan fnego al primer cercado 
y IOll obligan a pasar al segundo y 

tercero, donde los encierran durante 
vsrios dlas. El elefante al comprender 
que es prisionero se desespera y trata 
de romper el cercado. Cuando se en• 
cnentra agotado por tratar de liber
tarse, es maneado con fuertes sonda. 
lesas y sacado uno por uno. Seguida 
mente proceden a domesticarlos. En. 
tienden con rigor I pero mas aún, 
cuando se les trata con dulzura. Una 
vez domesticado, muestra cariño y 
obediencia a sus amos. 

Al elefante se le ocupó antigua. 
me.nte en la guerra. Podía con faci
lidad acarrear cafiones y grandes cajas 
de parque. Un elefante joven, puede 
fácilmente cargar 2,000 libras y ya 
adulto hasta 4,000 libras: 

Se ha podido observar qne este ani
mal gusta mucho de las flores, de per. 
fumes y de música. 

Al •Jefante cuando se le ofrece nn 
vaso de vino se alegra y trabaja ese 
d(a con más ardor que de costumbre. 
Si a la tarde no se le cumple lo pro. 
metido se enfnrece tanto que se vuelve 
feroz.l 

Los Príncipes Orientales lo tienen 
en gran estima. En el reino de Siam 
se. tiene veneración por 101 elefantes 
blancos, pues se les considera como 
divinidades. Habitan en p~cios re
gios y comen en platos de oro y plata. 
Son atendidos únicamente por gran
des personajes y están exentos de 
todo trabajo. Todo el pueblo tiene 
obligación de venerarlos; el elefante 
al pasar frente al palacio real dobla 
la rodilla y por esto recibe nn saludo 
de su Soberano. 

JAIMJI GÁJ.VEZ 
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Df POSITO Df MADfRAS fN SAN JOSf 1 
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STRUCK & Al VARADO 
1 Surtido completo de maderas. Taller de carpintería y 

depósito de materiales de constracci6n. Existencia perma
nente de cal de concha de primera. 

Teléfono No. 1539 

1 
t. 

LA TARDE 

Buena idea y bonito rrgalo 
En las ventanas de la Librería 

Alsina, hemos visto unos saqui
tos de café admirablemente pre
sentados, y muy a propósito para 
enviar al exterior, por paquete 
postal, como regalo a parientes 
o :amigos. 

Además es na modo sumamen
te práctico de hacer muy buena 
propaganda a nuestro rico grano 
de oro y abrirle nuevos mercados. 

Es muy digna de aplauso esta 
idea de los señores A /s1na y 
Pérez Jlartin que coa su tenaci
dad y actividad, fuera de toda 
ponderación, procuran dar a cos 
nocer al exterior nuestros rico
productos: y más es de alabar en 
estas circunstancias, en que 
algunos mercados extranjeros 
bao entrado en período de mar
cada decadencia. 

A ellos se debe la conquista 
del mercado de España, que ofre
ce para Costa Rica un brillan~ 
porvenir. 

fncuesta de "La Tarde" 
1.-¿Deben cantarse..o recitar

se los versos de los poetas que 
manchan con sus actos el sano 
espíritu de sos poesías? 

2.-¿Deben ejecutarse las pie
zas musicales de los artistas que 
con una vida !TI)Sera o criminal 
deshonran el sentimiento que ea 
ellas pusieron? 

3.-¿Debe mirarse con simpa
tía a los hombres que predican 
morales y sanas doctrinas y no 
las practican? 

NOTA:-En esta encuesta pueden to
mar parte nacionales y extranjeros. 
Las contestaciones deberi ser cortas. 
y pneden referirse a una, a dos o las 
tres preguntas y demás está decir, que 
en lengnaje culto y con firma respon
sable. Se publicará una respuesta en 
cada número de •LA TARDE,. 

Diríjase la correspondencia al Apar 
lado 277. 

' 

frases de agradecimiento 
Sao Jo5\23,-4.-2I. 

El Coronel Director de la Banda 
Militar de esta capital, saluda atenta
mente al señor Director de el diario 
LA TARDE y a sn colaborador seflor 
A. E. Pavón, le agradece la fineza de 
publicar el elogio que tan distinguido 
señor nos hizo ayer y por su digno 
medio le rogamos a Ud. sea el tras
misor de nuestro reconocimiento sin. 
ce.ro, por su expontánea publicaci6n 
a dicho sefior. ' 

Roberto Campabaaal, agradece, per• 
sonalmente a los señores Ohregón y 
Pavón, sns finezas, y se siente satis
fecho y muy honrado con las a pre· 
ciaciones de que ha sido objeto en 
su digno Diario: y para corresponder
los y demostrar su deseo por el en. 
grandecimiento del arte, seguirá de
leitándolos con buena música, pues 
cuenta con un l)efsonal muy compe. 
tente. As( mismo le reitera su apre
cio personal y reconocida gratitad 
poniéndose como siempre a sns gra: 
tas órdenes. 

Sibado 23 de Abr\] de 

Sl:CCION DE AVISOS ECONOMICOS 
T11 .:, • 20 palabra• 0 a,,eoo•, e 0-50 por ia•erci6a. mJo..imwn 4 iosercionea. 

11 ~·ª• 3 úatimOI por palabra. e i111ercida. PAGO ADELANTADO. No ae 
teo ioaerciooes al.tema.. • 

L Obras lªera íos de Sánchct Bo-as A: Í III uitla: GBIU.~"10S 
ROJOS (Coleccido de cneotoa Y cuadros) 
y EL Posu »A-~CO (aovela corta pre
miada eo lo• Juegos Florales) ae hallan 
de venta. en eataa 06aioa1, a razdo de oo 
cotoa, y aeteota y ciaco c~ntimoa rea• 
pectivamente. 

Catre bl•nco D1t hierro se veade ªº?· 
ll Est;l en buenas cond1-

clones de uso y es para matrimooio o 
persona sola. Dir{jaa•e Ud. a quieo lo 
vende eu ta caUe tt Sur, frente a la cJar
dine.da La Camelia>. 

Yl'goreine S_ae~ tónico _vivificaate. ~I 
,.,goniante. ulea.1. De bn

Uantes re1ultado1 en casoa de Neunste· 
oia, Tubercu16• i•, Bi1teria, fatiga por 
exceso de trabajo intelectual y en la 
coovalescencia. de la• enfermedades in~ 
feccios.:.a(Gr"ippe, Paludismo, Ioftueoza). 
Darrasae Frerea. Importación exclusiva 
de Grillo Hermaoos. 

Con·~b1'l1'dad Iaglis 7 Castellano. La 
UI Se.ccido nocturna del Co• 

legio Montero se ha traslado al centro. 
Informes donde Tormo. La• clases em• 
pezaráo el prdrlteo Martes a lu 19 ba. 
(7 p.m. ) Se puede tomar una sola aaig• 
natura. 

Sección de ahorres :-.~·1~a~:.B•:~ 
depósitos se paga.o intereses huta no 
ocho por ciento. Puede abrir so cuenta. 
empezando con un colón. Si no conoce al 
depositario pregunte por su responaabi• 
Udad a peraonu 1eriu. Para •eguridad 
tome nota en el Registro de Propieda.d 
para convencerse. Poag-a. su.a ecooomfu 
en lugar seguro coa buenos rendimlen• 
tos. Pida proapectos para que vea. con• 
diciooet. 

Máq•~ SINGER ea eoodicioaea in• 
llalll mcjorablet de pago al crMito 

y muy barata al contado, se desea nego. 
ciar tu1a en buen estado, La Administra• 
ci6a de LA TA1DI informad.. 

r ... COYPRA un piano TCrticat, 
JI: fereocia de muca a.lemaaa. yf:/Ota 
e.s:ceda de (C 500) quinieatoa C.: .. 
Informes ea estu oficinas. 

Niñera q_a• a la ••• hag-a •ervic;., 
nor, con buena.a recome 

aes y de regular edad, nece• it.a 1lfl 
trimqaio joven. Aqu{ detalle.a. 

(oatabil~ta con 20 años de 
Y que doauoa el al 

ingMa y español bieo, desea COl 
ojahi en una ñncagnode. loformea 

r_.,. bieo situada y ea coodicioa--....__ 
UDG habitar matrimonio sin. bij " 
que a Ja vez tenga espaciosuficie~ 
Oficinas, desea una Empresa de 
ciudad. Dirigirse al apartado N9 2'1?. 

Un LLAVERO En estaa oficina., 
recoger-su dueño-un llavero 

cinco Jlavea que fu~ eocootrado 
calle por un par_ticulary que lo Ptllo't~ 
nuestra custodia. ... 

Neces.,ta Ud CO><PRAR. o ..,.,. .... 
• CASA? Tengo,,aea4e llat 

huta 70,000 colones. Trate de • 
que !e proporcionar~ lo que usted d~ 
8ALUSTIO QUIBóS. 

aases DE MA TEMATicAs •1reco 
profe,or con sufictente prt~ 

en l_oa Liceos del pa{a. Infonnea en tila 
ofic1.aa. 

Ya NO SUENA LA FLAUTA 
e• una gran orquesta que en'sua 

ces armoofu les dice a loa cliente. 
ESCORRIOLA que nadie CO'ID.pite coa 
ni en aurtido, ni en precios, nlenel tn 

Se DESEA COMPRAR un ••balibt 
para niño, de buen paao y ~ 

Eotenderae con do.a Jorge Fern4nda l. 
frente a La Camelia. 

######################### 

ft Dr. CONSTANTINO HERDOCIA u DB LA FACULTAD DE MEDICINA DE PAIUS 

.a l!NFl!RMl!DADE::ED~:;OJ:S~;:~~:::::Z+-Y-G_AR_G_AN_T_A_ 
¡ BoJ'(AS DB OPICINA: De 10 a 11.30 y de 2 a 5, contiguo al Teatro Variedades. 

# Tel0000 Núm. 1•• 3 San J~•f, Coita l{lca 

#.###################Jl## 

Anúnciese siempre en "LA TARDE" 

fuimM~hi;Ca~~;;¿:HAii1 
~ fl MOLINO MAS GRANDE Dfl IMPERIO BRITANICO ! 
• CAPAODAD 22,000 BULTOS DIARIOS 

~ Marcas de harina Registradas y Garantizadas siempre igual en calidad t 
• •Cream of tbe Weslt Harina Superior de Alta Patente. • • •Nelson• Harina de Alta Patente. • • •Monarcho Harina de Alta Patente. •Seafoam•, Segunda, 
•• oQueen City• Harina de Alta Patent~. •Pilot•, Segunda. • •Radiante• Harina Patente de Primera. 

•Cak> Harina Patente de Primera. 
~ •Wolft Harina Patente de Primera. 

~ THf MAPLE LEAF MILLING COMPANY L TO., 
• TORONTO,CANADA 
• Oficina de 

• 
~ 

l:xportadón, Produce l:change Building, New Vort 

E. M. NfTHERSOLE, "-tua Ú>9III Ria, y ...... 

• ..-.~~·····•~.,,-.,..'Y"Y •••• 

m OTRO DíA DE UN BAILE,' 
Lno suele Ud. sentirse cansado, 
sin deseo de trabajar, con la 
cabeza adolorida y el cerebro 

embotado? Pues todo eso desaparece como 
por encanto tomando dos 

TABLETAS BAYER • 
de 

, 

, 




