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la higiene pública gravemente amenazada Comentarios NorA eoiroR,AL 

Ciertos chinos en la danza 
Mo 11rnttf11 1 oft tctr nn premio 

tn dlntro ,frctiw, 11 hnmbt-, que h1ya 
t'n lenllido 11111 p1l 1t,r1 de la ttpe,elc 
1le lilu1río 11nc t i P111lrt AfH . El conflicto Panamá • Costa Rica 
IJ1T o le dffllca al J'l")tla Carriona , qne 

Urre ~ornar enérgicos medidas i7ic:,'1~l~1i,~;"~1
61~~~~iº ~:ti c

1
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Debe tlOI chlqulllo,. :!"\1~id;~~:'. ~1t:i'ºmf,~!''S:~a "C~!~ A n11e1lri,1 ofid ou 1t ha aec~r•do 
uua pcuona 1tri•. \"trdatlera mrule l'I· 

Dcspué• de varios mesu de inquietud, el cotJ Ricto en tre Paun-
mA y Cosl.4 Rira toca 11 su fin . El Gobierno de 111 República cs lt\ 
dando los p3 M>S conducentes . Hn procedido, de acuerdo con lu 
claúsulas del TrntAdo Andeuou-Porros, al nombramiento del lnge• 
nfero que por su p:ute le corresponde para e l desli nde materfol y el 
trazo de la línea divisoria entre ambos pa íses. 

:::~ttOI •t1~ef 1111!~10'.lllOI 
NIIIOI q1111 recorta U1e1ru 

Dice uue,tro informante que 111\cc 
alauuo, df11 \'ienc obtcrvando Ql1C en 
d M"«ado de esta cindad, \'ario, ni"o• 
lse ocup1,u en rtai~r de 101 b11urero1 
lu ethcar .. que botatdo1•\'t~ndcdore1 
de pina al 111e1111dco. Lu c4.,earu de 
« ta fruta lu «han en 11co1 9'1cloa 

¡.:i_uc lo1niF101 lle,•111 acua de 11001 
chi uo1, quicnc1 tieoeu una f4brica de 
puros en 1111 inmcdiacionct del Mcr• 
cado, 
lfj uso que • hace de e.su f.,,cann 

Partee que e111 cúct.n,1 100 dNll-
nad 11 en ta pnrcr(j citada para cotn-
Pontr la cura del tableo. Pero 1011 
t4nt11 111 clücaras que tCCOgtn los 
chiqui1101, que n0Mltro1 not imagina• 
mo1-y con ra:r.6n-que ta1vé:r. tean 
cmplcadu en la fabricación de chicha 
n otra bebida c11alquicta, 
fl 11aueo·c1e aoo residuos de plfta 

Sea para 1n1a cosa o otra, lo cierto 
es qne 11 delación que 1e 005 ha hecho 
rs ¡rave, desde locro .que ya tea Que 
,e utilicen · lu d1caru en la fabrica.• 
ción de c11r• para el tabaco, o para 
chicha, eso, rcaidllo! de pilla aon rc-
co~ dos de lo, bunreros en un eatado 
lamentable de aneicdad, Puca 11bido 
o i¡ue en esos depótitos de buura no 
'610 se echan cáacar11 de pifia, aino 
qbe allf van a parar las otr11 frutas 
ca estado de de1eomposicióo, 111iv11 y 
un 1ino6mero de dc,pcrdicio, que 
diar~mcnte expele el Mercado.· 

Lo• curu¡:n1\01 tic la Hlp; irne en el don a, a qu ien lenirndo mny cttca de 
Mercado dehlen n rc.-tlohltr 111 vi¡il11n. 1n l, le he prt1tUn t1do rtPtlidu YK'n 
dn en el lux::ho Que Ml' 1101 ha dclu1do , quE H ln co1a y nn halla qn~ contet• 
))1t1 tlctcntr II e&Ot ch iq 11illo1 y h ac, r • 1111nc. 
les totlu Ju pre1n1111 n, pertinente, Lo 6niln qne se uc-a en limpio es 
0011 el fin de r.uti¡.¡nr ~n·cr1meu lc a qne Sin Gil « 11tn tocando violln M>• 
lu per1011111 que 101 en,•11111 111 ha cer bre 11 ne,·ada cnmhre de Almnia y 
ese oficio, 1·• bea11 chino, o ¡,¡:ente dc:I llea;ó dofla Mul1 11 Brav1 y Je dijo 
paf,, con la em~r¡.¡11 que el cuo re. que 111d1ba caminando a tiento en 
quien.•. huM::n del diurno Petnrca: que Ju . 
Otra costUmbre anti•hl1ti t nlc,1 proncrda and1hi en 1eriu dificultades 

V )' n que 1101 hemo, ocupado de ~::1~¡~f:~~1~;::e~:•~0 ~fe~~c•::::, 
1
~; 

cetc gn,·c hecho qnc \' 11 tllrcc!Amen tc b1t1lla: qt:e alH estaba el ut ro ntá. 
cu contrn la 11111d del pueblo, debcmo1 tico y a la par un tC\'crendo padre 
con1ignar aq11 f mismo. Otra mala y Jciuita que le dijQ a San Gil qne la 
ant[.hl gienica C01turubre que 1101 refi- de tui célebre violfn en pura m6sicll 
rió to.u1bié11 penoua 1cri1, ccle~tia l y que raigan Ju celosfu del 
fl t1b1CO se asolea m Inmundos Hm plrco, colocando a un pobre rn 

trapos csce:111 sinfóniNl para que te J{anau 
Parece q11c en cierl hl purrrlu y uno, rc• le~ en la tierra dd Str\'tlltino 

cigarrcrfa, Rto1t11111br1m nsolrar rl ta· uocturno. el Pad re A!Ubaro 
baco colocnudo cu el 1uelo mantu que !1.0lo en u t1 \'ida de ah,jo ,e oyen 
1uci11 o jcrgonc8 uq neroaoi, en ¡01 lo1t•ioline1con cuerda,, porq ue ladc 
cuales extienden el tabaco húmedo. nrriha u la vid a verdadera Y por lo 
Este hecho c1 tau KTl\'C como rl de la mismo 101 in1trumento1 suenan •in 
r«olceción de CR1enras de pi Fin, y lo cncrd1u aunque ion indhprnsablc1 \u 
l-!Oucmo1 en couocimirnto de la Jcfac• clR\·ij u; que a una ftola mujer bcs6 
tura de S111idad para que 1c interese :e:o~~a~: i
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en tan poco precio tienen 111. u lud de colum¡1io. 
su1 101teocdorcs. Firma el buen pad re Aílfbaro y 

En etta capital hay infinidad de se queda muy ufano, pcrnando que 
gente, qu~ maltratan a , u antojo la por 111111 distracción se olvidó de Poner 
Higiene p6blica, y ae hace necesario una Po1t- Datn adl•irticndo qne la ,otu. 
proctdcr con cucrgfa contra el desn1eo ción a la ch11r11da que dedica a Car• 
y runcho, otras asquerosidadri , en dona, la publicará tan pronto como 
bien de la 11lud de la ciudad, que Do61 María la Loca o la Brava, según 
cada d!1 fcrmeata en 111 seuo un , lle vea, termine de discutir con el 

En comunicación tr.uru itida nl .Ministro de Costa Rica en 
Estados Unidos, pa rticip.1 tal determiuacióu, A In vez que, con l:tlt 
debidas iustntcciones." le autoriza obtenga de l Departamento de 
Estado el tt!pectivo nombramiento de los dos ingenieros a que por 
el mencionádo Tratado tiene derecho, 

Panamft. debe hacer lo propio, habiendo frac:asado eo las gestiones 
diplomAticas ioiciadas no te el Gobierno de Wuhlugtou, tendien tes 
a desconocer el Fa llo arbit ral White, cuyo im perio es irre\•oc11blc, 
por tener la fue rza de cosa juzgada, nceptnda po r las partes. 

Para Costa Rica es satisfactorio este legítimo triun fo qu~ se le 
aveeina y que lo anunciamos sin estrépito, no obstante revest ir uua 
gran significac ión tanto en su poHtica iuterua como en sus relacio-
nes internacion:1.les. 

Cabe n:cordarqne el co uRicto con Panam6 revisti6 aspectos varios 
y trascendentales . Scflaló eu Costil Rica un momento histórico de 
reconoc ida significación; solidarizó cu el amor a la patrian todos 
los costnrriceoses1 que desde ese preciso instante no tu vieron más 
consigna que la integridad territorial; fraternizados y al truistas, 
marchatQn al sacrificio, puestos los oj ós en la victoria. Interoacio-
nalmeutc, obligó a acatar los co111proruisos con traidos; pero sobre• 
todo, ha ofrecido la oportuuidad ele que Estados Unidos, aun con 
menoscabo de pueblos a ~1 sometidos, haga prevalecer la justicia. , 
como norma de su política internacional. 

A este respecto, es de interés recordar cómo entró Estados 
Un idos a participar del conflicto en calidad de mediador. 

dim11!0 1d'c-eufeliutd'ides "iufecciosul i;nr-:i:neª;~~t~: 
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Importante visita 

Al declarar la farsa de emancipación, Panamá suscribió un 
tratado con E stados Unidos, en virtud del cual este 6ltiwo se obli-
gal>a a gara ntizar la independencia e iutegrid.1d del primero, De 
modo que, suscitado el conRicto, Pauaw!i, anticipindosc a toda otm 
medida, recurri6 al tratado en dewauda de protección, conforme los 
compromisos. Pero como el reclamo de.Costa Rka no envolvía en 
manera algU.na violac-i6u de la soberan{a de P.inau1'.. nl' cnlrafiaba 
usurpaci6n lérñiOiii1 1 sino qu·e se Iiil.iitaba ,a exigir de su contra-
parte el ctuuplimiento de la sentencia que un árbitro nom brado de 
común acuerdq había dictado, Estados UuiQos, se neg6 a corres-
ponder a reclamos fuera de derecho y de justicia. Costa Rica en 
tanto, sin más tratado de protecci6n que el que le garantizaba el 
decoro de sus ciudadanos , ardiendo en intenso patriotismo, llevaba 
lldelaute su elevada empresa , con m6s empuje, puesto que sangre 
de compatriotas encendí;¡ los colores de la bandera rei vindicadora, 
Cuando la mediación de Estados Unidos sobrevino, ya estaba ase-
gurada la victoria cou la pososi6n de la ruás rica zona del enemigo. 
Si se acept6 fué por la reiterada cuanto seria forma como se in.t.er-
puso, que era garautfa bastante, 

: Ayer en la maftana tuvimos el 
placer dt recibir en nuestras ofi. 
cinas, la importante visita del 
sc.fior Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exterio--
rtS1 Licdo, don Alejandro Al• 
varado. 

Con la amabilidad exquisita 
que lo distingue, ocupó el asiento 
qUe le ofrecimos, respondió ga· 
lantemente a nuestros cumpli· 
mientes y expuso la razón de su 
presencia: · 
-La enorme responsabilidad 

que sobrelleva el país en la per• 
0 sona de sus representantes, con 

motivo de la reclamación britá. 
1 nica, me inducen a pensai:en que 

la prensa del país debe informar-
se,ampliamente sobre el partku• 
lar, ~ fin de que, madurado su 1 criterio con la documentación que 
poseo y que éstoy dispu"'esto a 

: s~~::!ª p~~tad::~~e'sJ:~ 
laboración patriótica y contribuir 
con cordura a la dificil resolu-
ción del reclamo, Al eft<:to, de• 
searía, por el medio de ustedes, 
que se convocara a una reuni6n 
a. todos los direétores de peri6di~ 
tos, en el local y a la hora que 
tscogieran. Lo hago como un ho• 

' nienaje a la prensa y como una 
demostración de mis fervientes 
deseos por esclareeer hechos has-

1 ta. ahora ignorados. 
-Gustosamente; seilor Minis-

tro, tanto las columnas de nues-
1 tros diarios, como nuestra mo-

desta colaboración, están al ser• 
ricio de los grandes intereses 
dti país. 

-Comprendo, por supuesto, 
que las negociaciones diplomáti-
cas pendientes de resolución , per• 
ltnecen al dominio exclusivo de 
la. lX!ás absoluta reserva; no así 

1 

las negociaciones ya resueltas que 
pueden darse a conocer · en todos 
sus detalles. A ello obedece que 
no haya entregado al p6blico im. 
pcirtantes documentos que obran 
en mi poder y que cambiarían por 
co,mpleto la opinión formada al 
respecto. Me he li tO itado 6nlca-
mente a informar, cou la .1mpli-
tUd necesaria, a los llamados a 
aJ)Oyar Ia· solución de e~e nego• 
cio. El Congreso posee absoluta• 
mente los menores J detalles del 
asunto. Ahora considero que de-
bo hacer extensivo este conoci-
miento a los directores de peri6• 
dicos, no para que trascriban los 
documentos que yo les muestre, 
sino para que se formen un jui• 
cio claro y terminante. Desde 
_luego, para hacerlo, como se tra. 
ta en su mayor parte de corres• 
pondencia confidencial, ·be obte• 
nido la aquiescencia del sefior 
Ministro Británico. . .. 

Al trasmitir los deseos del se• 
ftoÍ Secretario de Estado, cum• 
plimes su recomeodaci6n exci-
tando a los expresados señores 
periodistas, a que1 de mutuo 
acuerdo, resuelvan lo que crean 
del caso para corres"ponder a la 
atención de que hemos sido ob-
jeto. 

Acertado nombramiento 
El srflor Antonio Almar ha sido 

nombrado Adminisb"ador General de 
la Botica Franc-esa. El sefior Almar es 
persona de reconocida capacidad; ha 
servido el cargo de Cónsul General de 
Costa Rica en New York. Felicitamos 
a la Botica por tan ,·aliosa adquisi• 
t;ión y a Billo por teorr no jefe de tal 
nlfa. 

Cqp ese 11ccnto de grande hombre 
que suele emplear yen suslabios en 
sonrisa que él mismo llama en sus 
auto-reportajes una flor delicada de ~rzt:¿ ~f :~~i~tGdo
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actuál caerá 01uy pronto al empuje de 
una r~vo1ueióo formidable. 

Bien está que este Diputado suplente 
ie ampare, para propoorr leyes iomo-
ral e, qnc 11cam:an ~omplieacioncs y 
\'ergUenzu a , u patria, al fn,or que 
le hace la Constit ución de<:larándolo 
irresponsable de los eoncrpto~ que 
emita rn la Cámara; pefo nos parece 
que :1ace muy mal" cu divulgar los 
planes re,•o\ucionarios que' sc le han 
confiado, porque e10, además de ser 
una infidencia, se .PTC5la a que la 
gente pieuse que Billo ticue miedo y 
que trate de poner sobre ,wiso al Go• 
bierno para que a todo trance evite el 
movimiento. Hace con rso lo que los 
duelistas que rneg111 a algún aruia;o 
dar al'i so telefónico a la policía de In 
hora y lugar del lance. 

Pero en rl augurio de Billo 
Zclrdón tiene otro uptcto que de 
5rgoro ucl verdadero: ae ampara a la 
irru/)o11Ja/Jilidad y qurda tan frr1co 
como una lechuga, porq ue confu nde 
lot términos y cree qne se trata de 
in&tJ1udnida por alladidura. 

De todoa modos, lo de la revolución 
lo srntimos mucho; pero no por el 
Goblrrno ni par e). pueblo, ya que la 
sangre no llegará huta el rfo, aiuo 
por la reapttable casa donde BiUo y su 

!ºt~,~~~ J:~ép3'bcr~~!~t~~r~:~: vac¡ 
peligro-

En alguna de las \"entaoas hemos 
,·i, 10, en 111 calle del comercio, un 
baratillo de pañuelos; y como no es 
humano que las lágrimas rueden por 

Este proccder1 ajeno al menor relámpago de: vileza, ha s ido 
desvirtuado por los detractores de: Costa Rica. Una Hlediaci6n bon• 
rosa, lbwan intervención, siu antes deteoerse eti--.j l análisis de] 
califiéativo, previa una hojeada hist6rica del conflicto. Por fortuna 
el juicio rotundo de los grandes · pueblos del Continente pouen un 
fondo adecuado a la actuaci6n de Costa Rica, a fin de que: irradie 
en toda su belleza y esplendor esa brillante actitud que. la coloca 
entre las naciones libres y respetuosas. . 

Al anticipar a los costarricebses el fruto sazonado de sus es-
fuerzos, un gajo de laurel colocamos sobre el escudo de la República. 

.Notas breves de la vida nacional 
fü couocido ·y dedicado deportista 

don Gu ión Michaud nos ha ofrecido 
para la scmaoa eotrantecrónicu de• 
tal\u 1obrc spart. Asf es que ya oucs. 
Iros lrctorcs, amigos de la cultura 
füica , tendr4o cu lo aucesivo bueuu 
y juiciosas obscn·acioneaaestercsprc. 
to. Mucho a¡o-adecenios ladefcteocia 
del señor Michaud. 

El timo, &eñor Obispo de A\ajuela, 
MousellorA!ejandrode J. Mon cstel, 
tomar4 posesión de su, Diócesis mafia. 
na domingo. Asf lo ha comunicado 
al seilor Vicario Cnpitular, Dr. don 
José Zamora. 

El niuellecito de La U l' ita en Pueno 
Limón ha quedado inutilizado a con. 
1ttncucia de una trmpcstad marina. 
Urge au reparación. 

En Alajucla se ,·eri6có el matrim~• 
nio del doctor don Salvador Maradiaga 
con la señorita Nelly Aymericb. Nue, . 
Iros voto, de ventura para los reci6n 
cas.ados. 

la calle, nos permitimos recomc11dar ' El estab\rcimien to comercial •La 
a los 5eñores del Dian·o del Cc>merdo que el señor Cutro Saberlo 
QOe se comprrn siquiera una docena vendió a don Antonio Marfn, 1c ha 
para que sequen sus ojos hechos una bautizado ahora con el nombre de •El 
fuente por el llanto que derraman cada Caballo Blanco1, 
vez que algún co\rga les dice algo. 

Ha dispuesto la Dirc«ión General 
de Obru Públicas que no pase ganado 
en partidas grandes por el puente 
colocado en el Río Aguas Zarcas, pues 
se encuentra cu m.il estado. Las reses 
Pasarán de cinco en cinco. 

Falleció en Cartago la estimable se-
ñora doiia Just.i IbarradcMora, eapo. 
sa del aefior don Tadco Moro. N~stro 
llésam.c a !llli deudos. 

Parecen niños recién nacidos y es. 
tán quedando a \a-altura de cualquier 
escolar cur.harilla. El páblico se futi. 
dia con esasqnejas present.idas a di•• 
rioenartículoscombinadosdemayus-
culis y minúsculas, que más parecco 
nn aviso de hierro nwcado que g-aceti. 
!las llamadas a conmovrr el corazón 
de los comcrciantC.S para qneaflojeu 
la mosca •hoy misruo•, como dicen 
los señores del DiariodeJc:remias. 

Se está construyendo en la ciudad 
de Heredia una nue\·a plaza que de 
seguro se destine a jnrgos de foot-
ball. 

El diputado don José Manuel Pela!· 
ta ha sido comisionado por los vecinos 
de Grecia y Naranjo para hacer entre. 
ga a! Obispo de Alajuela de un serví• 
cio completo de loza r cristalería con 
que dichos vecinos obsrquian a Mon. 
señor Moue~tel. 

Mañana correrán camiones de pa. 
sajeroti a Tres Ríos, con motivo del 
reñido match de foot-ball que ,e ju. 
gará en aquel lugar. El primer carro I El Aereo Club Costa Rica pidió por 
saldrá a 1~ 6 y 30 horas de la esquina cable a Italia . un avión tipo escuela 
de La Gc1sha. para dos puaJeros. 


