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feliz Advenimiento que

Diocuotión Atómica

Constituye Poderoso

H

Secretarios

Lenitivo

Lepaera , 4. — A nuestro hogar
llegó con toda felicidad un nuevo retoño que en hora buena, vie
ne a constituir consuelo y espe
ranza truncada con motivo del
reciente fallecimiento de nuestro
querido hijo\ tal advenimiento
viene a nosotros algo así como
poderoso lenitivo a restañar san'
grante herida sufrida por aquel
inesperado fa ta l suceso. Permitome ofrecer ese nuevo soldado de
ta Patria. — Z. Rosa Z.% Corres
ponsal.

NA

S sabido por dolorosa expe
riencia qoe tanto en lo Jodi*
cial como en lo administrativo
el cargo de las Secretarías es no
modos viveodi para individuos
inexcropolosos qoe, con raras y
honrosas excepciones y atenidos
por una parte a ana competencia
ficticia y por otra a tolerancias
indebidas e injustificadas, consti
toyen no parasitismo social de fo
oestes consecuencias para el con
glomerado en qoe sirven.
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Andrei A. Gromyko, de la U J tA S . y Bernard IX. Baruch, ES. UU^
proponentes de lee des planes principales para e l control de la

Subido es qoe un Secretario es energía atóm ica, discutiendo animadamente sus proyectos, som eti
Ministro de fé y por lo tanto esos dos a la Com isión de Energía Atóm ica, en una reunión reciente.
cargos deben de estar en manos
SIGUE EL EN G A Ñ O
de individuos responsables y cons
Tegucigalpa S . — Changel en
cientos. Pero eo noestro medio
gañando a q u í correligionario
no h«y una verdadera selección
guasón , hace caigus Lotería A u
para esos cargos. De la ooch* a
Cional haciendo aparecer antoja
la msfiaoa se Improvisan tales em
dizamente Roque J. Rodríguez ,
pleados con solo el hecho de por
tar una buena recomendación, con CMn §o salo4 quebrantada et eneoeotra le Inteligente ni- como Tesorero dich * Institución ,
poder recitar dos o tres artículos filta Roearlto Herniadas. Boa nuestros buenos deseos que siendo desde principios presente
Administración Poco M araáia •
de on Código cualquiera y poder mejore pronto.
estampar eou buena o mala letra La Joven señora doña Susana de Iglesias también ae en ga. Otros participantes aordo
so firma. Con tales atributos se enentra guardando o»me desde heos varios días, oontinnao extraordinario fueron : Chema
van a no pueblo al desempefio do bastante mejorada. Lo celebremos de manera sincera. B a t a n c o u r t f s u c u ñ a d o
del cargo a hacerse de uua vida Le graeloee ehlqoltlne Coneblta Balde hljlte de noestro amigo Zelaya Jimeneo , Miguel
holgada a costa de la Ignorancia Director j en eepoee doña Ifteruoa, después de permaná- C• Pagoaga. Olinda Ordoñeo,
del campesinado, a constituirse! oar en Santa Rose de Copán ha beebo en ingreso • eeta Héctor Ulvir Fortín . Qué ganan
eo reyes y señores del pueblo en* oiodad en donde ae le guarde espeoial eatimaoíón entre con mentir?
Nostradamus
que eirveo haciendo afiicoe los ana eompañeritoa del mondo infantil. Que le Conloa haya
venido bien.
más elementales prlucipios de
justicia.
Por fin los frfoe pasaron e loe tiñamos del quinto Cur bre el tatemo qoe el anterior, Qoe
Eo diferentes épocas Is prensa co de Colegio, posa con le termiaaoión de loe exámenes Ntlito oreaos fenz y somanto pPra
nacional ha librado ona campaña •hora duermen e ao gusto. Felloitamoe • loa Jóvenea de bieo do ene pepeoitoe, son aooatroa
deseos.
tenas a fin de evitar las negocia quinto Corso por el éxito obtenido.
ciones Ilícitas de los Secretarios Al hogar de nuestro dilsoto amigo oaballoro don Leóni
Por la vía aérea partiré para
iuexcropulosos haciendo hineapió das Rosa Z. vioo a mitigar en parte el dolor qoe todavía Santa Roas da Copán al Iones la
astá
vivo
en
ana
ooretonea,
por
le
muerte
de
en
querido
a fio de fundar una escuela para
estimable señora doña Refacía da
Secretarios. Ojajá que sobre el hijito Leónides, na bermoao ohiqnitin qne llevaré por nom Quijada. Bosn viaja la deseamos.
particular se alga insistiendo
la Capital Coeoatleoa par
pues el mal que apuntamos no es le sigue a uo abogado para que pueda ejercer la Car tidPara
eo vía de paseo al Dr. don J.
un mal graclano atoo un mal na tulación.
Hlgoal Zeoapa . Mochas felicida
cional.
Toda la prensa uaciooa! y con especialidad loe rota des y que traiga gratas impresio
Entendemos que para licenciar tivoe de mayor circulación eo el paíe deben entablar nas a an regreso
un individuo eo el desempeño de qdi lueha teuas y constante sobre este tópico pnee ya El joven Sanitario Domingo Boa
cualquier Secretarla debe exigir constituye uo imperativo categórico el hecho de ba- to deapués de reoorrer loa pnebioe
se le no solo conocimientos nece rrer con esa escoria que siembra el descontento y la !oironnvaoinoa • esta oiodad praetisarios y suficientes, sino qoe tam animad veredón eo loe distintos medios sociales y oaodo la vaoona, ha heeho ao re
a Tegucigalpa, logar de so
bién seguírsele una información constituyen nn escarnio para la verdadera administra greso
reeidoooia. Qoe haya regresad*
sobre vida y costumbres como se cióu de jQdticia.
biso impresionado.
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LA VIRGEN DE S U YA P A

IN D IC A D O R

19 4 7

Pedro Pineda M.

«La Vot de Lempira»
pnblloaoión sabatina
de Intereses generales
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ABOGADO Y N O T A R IO
1RANDIOSA, extreordl-*ficioes públicas. el CoDgre
lia rla m e D le
gmndioenj so Necioual, etc. snspanDedicado únloamente al ejereioio de
pfaó la manifestación del dieron sos laboree durante DIRECTOR T ADMINISTRADOR
su profesión —i sontos oiviles, orinal
abogado J u l io B a id e
espirita religioso del pue todo el día jueves. El tráo
nales, administrativos y da volunta
blo de eeta capital el jae sito de automóviles tam
ria JorisdlooiÓD,
REDACTOR:
Cartnlsoión pronta y esmerada,
ves de la presente semana, bién foé suspendido. Sola
Profesor
con motivo del arribo de la mente se veían fuertes gru
Graoiaa, Departamento Lempira»
Virgeu de Suyapa, Pairo pos de peatones que se di
Tomás E. Landsverde
ua Espiritual de Honduras, rigían a encontrar a la Say el cual se realizó en oca- grada Imagen eo quien el
CONDICIONES
ü n mee
L. 0 50
sino de la eelebr»ción del pueblo hondureño tiene
Avisos de Remate
Número enalto
” 0.15.
bicentenario de su hallas- depositada su fó en que ha
*********
Número atrasado ” 0 20
go. Calcúlase que más de de ser siempre feliz y bien
ochsuta mil personas de aventurado,
Anonoioa y remitidos;
E l Infrascrito Alcalde de Policía
todas las edades y sexos 1
preoioe ornvenoion«»ea
de este Municipio al público ,
llenaron las Avenidas de' La Santa Iglesia CateQrsoles. Depto. Lemoire
La P.z, Gateuberg y San dral se ha visto llena de
HACE SA B E R ;
Hoodnres Centro América.
Francisco, desde el *xtre personas devotas desde el
Tip.
Oooidente
mo oriental de la altipla- momento de la llegada de
que en la audiencia del día sábado
nicle conocida con el nom- U Virgen. E-pleudoroeaquince de los corrientes de las dos de
bre de Sábanegrande y mente adornada, Inca cortila tarde en adelante se rematará en
Señara
y
Señorita..
..
óoude se halla ubicado el najes blancos y celestes y
pública subasta, en la Oficina de esta
Hospital General y el Be- otíos bellísimos adornos
Alcaldía de Policía un toro de color
rrio San F«-lij.e, hasta el de carácter religioso. Por Su mejor Aliado en el negro de buena alzada , herrado y ven
jardíu Jofeó Cecilio dei Va las uoehes los solemnes ro
teado oon fierro figura una « 7 » con
HOGAR
lle.
Isarios han congregado has
una
en posición honsontol en la
Nunca se habla registra-i ta muy tarde millares de
parte superior y una « Y* invertida%
do en la historia capital!- personas. Por las m»fimas,
form ando también una € p * al reves9
ua on i o s t e c i o o i e n t o las solemnes mi-as alegran
El Método de Corte y Con el que fué encontrado, al parecer perde tanta m a g n i t u d , las almas de los fiel** de feooióo «oreatión » qn* le Pro dido, perjudicando en tierras de labor
Gente de todas las clases votos de la Virgen. Nifios, fe?ora doña Cristina Hernán de la aldea de Tierra Colorada de es
rodales, gente de esta ca- ancianos, jóvenes, t o d o des de Gómez aoabe de edi to demarcación y traído a este poete
tar pare Ud. en le oindsd-' da
rital, de S»o Antonio de mondo va a la S*nta Igle El Progre-o — Toro y qme público. Tal remate *e verificará con
Oriente, de Valle de A o ge- da Catedral a vererar a la per L. 5 00 se lo hará llegar previa fa c u lta d del Juzgado de Le
les, de Tatambla y de o- diminuta pero sagrada y a dunda Ud* ordene ein más tras Departamental; y no se adm iti
tros logares cercanos al mi'agroea Im»geu de la ooato alguno bejo N#, oertífi- rán posturas que no cubran las dos
oado.
Distrito Central, se congre- Virgen de Suyapa. Los
terceros portes de su avalúo , que lo es
gd en la aldea de Suyapa morteros y los cohetes d»nl
de treinta lempiras .
QUIERE
UD.
MEJORAR
desde el miéraoles por la U medida de esta seosacida SU CONDICION S O riA L Y
Lepaera, 19 ds Ftbrero de 1947
noche para acompasar a la de fiesta religiosa que sien- MULTIPLICAR SUS
GA
Virgencité de Suyapa, has te el pneblo capitalino, NANCIAS?
D avid de J , Espinoza
ta la iglesia Catedral. Es Los alegres repiques invi pn»e no vacile eo gestar
. 500 comprando el METO
te logar de devocióo faó tan a 1» meditación misti IDO
DE COLTE Y «CONFEC
arreglado con un esplendor ca. El espiriln se siente CION OREATION» qne la
nunca visto que responde tranquilo y seguro. No b»y Prof*. doña Cristina Hernán
a la fe qne guarda el pae iucertidambre
solamente dez de Gómez ba editado y de
e Ui. en la oindsd de
blo hondureño eo sn Patro 68p*ranz«$, jolameute una dio*do
El Progreso Departamento de
na Espiritual.
gran fó en la Virgeu. So Yoro. SI no le gneta le de
lamente la súplica revereu- volverá en dinero.
Gon motivo de ese arribo te por la felicidad y la di
de la Virgeneita Milagros^ cha de los hogares del
los establecimientos c erner- mondo. El pneblo houdu* *
Tegucigalpa 2 . — Colorados impeniciales e industriales, las o- refio en estos momentos es- ensete le valiosa obra de tentes predicando abierta la revuelta ,
o»rte y oonfeooión «CREA [conociendo no tener amigos prestigia XION» qne la Profe. doña ¿08, seguros derrota próximos comicios,

!

TIEN D A LEM PIRA

:
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ARNULFO M. MURCIA

Tiene muchj gusto en ofrecer a su numerosa clien
tela un nuevo y variado surtido de mercaderías re
w cientemente llegadas a los precios mas favorables
jj para Ud. No olvide que comprando en la T I C N D A
p LEMPIRA, economiza tiempo y dinero.

¡

Gradea, Honduras C. A.

El Gral. Solís no
es Camaleónico

sxr.

*«■»

**•

fiándolo rastreramente, llorando m phcándolo compungidos , a trové* perió.dioos. Inhalará Rufino incienso opiatá orando no sólo por en pro | do a diario quémanle reptando, miempia felicidad, sino por is faliun partido sin Dios ni ley. Gened '.'í 8'1m o n d o 0 d 0í p r Í D O ! p a l m « ° S rul Solis no e4 oh^queUro eamaUóni-

_ y oro
|_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

oor aquellos qne aofreo ham CO.
bre y frío o rno o nstonen la,
R a ú l Durón M embreño
de ia
ae
la gnerrui
guorrui Lee
*¿bb eup
eúp iobb
loas aaij
da»
pneblo hondureño ente en Pe j '
«ron., ..jam os .«goro» qoe y #1 p0. b,0 hondnreño logrará al milagro
lograran la fslioidad de ios .
pnabioe qne enfren. ¡Qoá n o ,de qoe baya ° an y abr,*° wP * í df
üü ! i .
!
IVI ki i 0808 P°eD oe qne sobren hambre y frío,
p a.da la fé da en pa.blo . E( paeb|0 boodnreBo «q «ato. momaqtoa
h

a

¿ %det a íen
4 p l ‘ Vdeaotc!
'
.° B. «
y aino.ra
¡U ila g ro i! ¡Máa m ilagro. ! I

Q
ua

l í « 0D ‘ “ “ o * lo í P ° « b l o . q w

*«H r a n .

(Da «PINOS DS HONDURAS»)

Derechos reservados

Procesamiento Técnico Documental Digital
UDI-DEGT-UNAH

8

k

Mrero

d? 1947

‘IA VOZ DE tfM PIRV’

W ^ V W W W W W W W W W S W b ^ S W ^ W A ^ W W f t^ W W V V W

Página 3

V V V V SW W V W

Casa Comercial R O G ELIO ZA C A P A , fundada en el año de 1910
Renovación Constante y Variado Surtido de Toda Clase de Mercaderías. Compra
y Recibe Ttmbién en Cambio de Mercaderías Billetes Aduaneros, Hata Vieja o de
Ar tigua Circulación En El País, y Moreda balvadoreñ*. Precios Que Pío Admiten
Competencia Compra Toda Clase de Productos del País. Ventas por Mayor y
Menor. Además Ofrece Un Gran Surtido de Medicinas Patentadas para Toda Cla
se de Enfermedades, Debidamente Autorizada por L A F A C U L T A D D E E A R 
M A D IA . G R A C I A S , H O N D U R A S C. A.

Cuento Aritmético
;Cuántas Eran ?
( Remite Alfredo R ivera Calderón )

Un estudiante paseaba junta*
mente con su padre por unos pra*
dos en donde un zagal apacenta
ba sus ovejas. Estaban distantes
Cartel de la O.N.U.
unas de otras, y el ganado entre
un zarzal por lo cual no se podía
contar, pero si conocerse que no*
era muy grande la manada.
El estudiante, cuando pudo ser
oído, por burlarse del pastor, mo
tivo al pequeño grupo del reba
ño, le dijo: Dios te guarde pastor
de las veinte ovejas. El mucha
Es oostombre en algunas rizó entonoea el emperador,
cho no era lerdo, comprendió la
partea de Inglaterra, celebrar qne condenó a la jovea a ser
intención del saludo, y contestó
la noohe del 5 de Noviembre atormentada en ana rneda
quemando nna rueda de fae hasta qne exhalara
en el acto: señor no tengo veinte
último
goa artificiales, llamada me- aliento .
ovejas; pero si Ud. sin contarlas
da de Soota Catalina. Conele
No podemos deaoriblr oon |lo * ur»
quiere saber cuantas son, ya se
teate dicha rueda en nn aro exactitud diohi rneda Uoa
de madera con varillas, en ves versión dios, qne tenía la for Acaba de publicarse en 16 idio lo diré. Veamos, dijo el estudian
de rayos, y proviata do oohe ma ordinaria, pero qne estaba mas,
para su distribución mundial,
tea en toda la circunferencia, erizada de pnntae, lea onales este cartel artístico, el primero te con indiferencia,
de modo qoe, fijándola ao u herían a la eenta al menor de una serie qne será ofrecida al j “Con ésta9, y otras tantas como
na pored y encendiendo la movimiento. Otra refiere qne público anualmente por las Na
pó vora del interior de loa no era nna, sino ooatro Jun ciones Unidas. Se suministran 'estas y la mitad de éstas, tendría
oohetea todo la rneda ae en tas, armadas oon dientes. Sea ejemplares, gratis, a las escuelas, las veinte que Ud. quiere que
oieode y silva, y aroja obis onal fuera la naturaleza de clubs, y personas interesadas.
tenga. ¿Sabe Ud. cu? n.as son?
pee, a la ves qae gira vertí aquella ruede, la Joven Cata
ginosamente, apareciendo e la lina fné atada a ella.
le dijo el pastor. No, contestó
vista oomo nn aro de fnego
el estudiante avergonzado de la
de diversos oolores,
Entonoea aooedió ana oosa
zagacidad del zagal.
maravillosa.
OEl
TELEGRAFO
La rueda da Santa Gatali
Apenas acababa
de ser
Oyéndolo su padre le dice: El
na reoiba en nombre de la puesta en el eoplioio, onando
burlarte de los demás siempre es
heroína qae fod martirissda se le apareoió no dogal.— Seoon ana raeda
Llamábase gúa onentan antiguas n a rr a  Tegucigalpa 5. — Comisión malo, pero has de saber, hijo
Catalina de Alejandría. Era ciones— al onal rompió ene Argentina muy egeesjede, e
oristiana y la Joven de más ligaduras, hizo añioos la rue noche feetejó«e;e Chioo C¡ob, mío que el necio orgulloso, hasta
Carías,
privilegiado entendías l e n t o da, mató al inventor de és asistiendo General
por las personas de menos edu
qae eo sns días había en to ta y exterminó también a va Dootor Mo’inari en bri.lente
do Egipto. Vivió eo el eigló rlee personas órneles qne ha dieooreo, ab *gó por y bo bo cación e ilustración, se vé siem
IV, onando la mayor parte blen aondldo a presenciar el dió la paz reinarte en H n pre convencido de su necedad.
de .la gente qae la rodeaba martirio de la beróioa joven. dores. Amigo General Wi
Cierto es, padre mío, porque
eran paganos. Oyó nn día Loa qne pudieron
escapar llíams partió ayer Ncwyork
qae el Emperador Maximino botan gritando: «Grande es el motivo salad y negocio»; de me hace una pregunta sencillísi
seárnosle
greta
permanencia
había ordenado matar a mu Dios de loa cristianos Sos ochos infelices para ofreoer a- braa aoo poderosas en 01 cie y reonpere Dronto salud al ma, y no la puedo contestar.
terada.
Hnégole enviarme
oí nn sacrificio a loa ídolos lo y en la tierra.»
Contento quedo si vas corregi
periódico propaganda.
qoe el emperador adoraba; y
do
dijo el padre; por lo demás,
entonoea la intrépida virgen
Paro el depravado empera
Real Darón Membreño
las ovejas que tiene el pastor 9on
fné a an palaoio y condenó dor no estaba eatiafeobo.
en orneldad a insensatez.
Habla ordenado azotar a
ocho, y lo podrás conocer a poco
Catalina, y eooerrerla en nn
Tegnoigalps 4.—Ayer fina
En vano trató el Empera oeocro oalabozo, sin darle a mente agasejada oolonla Nina que discurras. La solución de
dor de entrar en disonaión llmento dorante dooe días.— esta por honorable señor Mi ese problema parece complicada
oon la joven; esta tenía ma Eo medio de en dolor, tnvo nistro Nioeragna en booor
cho más talento qoe él y, a la joven visiones ooosolado General Somoza, Dr. Argue y es sencilla.
demás, la oaoaa que ella de- rea; y dios la historia qne o llo por brillante triunfo ob
Una cantidad y otro tanto y la
feodla era tan Jnata y reota, na paloma le llevaba de oo tenido recientes elaoofones.
mitad son cinco mitades porque
qoe difícilmente p o d í a n mar.
Señores r^rlo s Chamorro y
o p o n é r e e l e objeciones
Al fin de loa dooe días, el Manuel Doarte Managua y cada cosa tiene dos mitades la
qne tuvieran visos de razo emperador hizo aaoar a Ca C o m a l apa reaoeotivameote,
nablee. Viendo el Empera talina y la mandó decapitar hermano y sobrino carnal cifra 20 dividida por 5, dá 4.—
dor qoe no podía oootester y aaí halló la muerte.
Emiliano votaron favor Ar Luego el total de una de esas
a loa ergomsotoa de Catalina,
Esto refieren loa libros en- guello, proporción votantes cantidades és 8, y efectivamente
mandó bneoar a todos loa aa tígos. Lo cierto es qne 8anta
W V W V W V W W W W V W W W W W W W W r tñ / W W W W W W W ^ V W W r tA lfV W W V W W W I

Santa Catalina, la Admira-
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Iras del fmperador

H

ble joven que desafió las

bioa para qne oontendiéaen
oon ella; pero tampoco oooai
guiaron refacer eos razones.
L i santa loe derrotó a todos
era oas gren controversia;
y mnohos de loa qoe habían
oído ana admirables palabras,
ae oonvirtieroo al orletianis
mo. D j tal suena ae enoole

grneeamente dos a ano. favor tenía 8 ovejae; pasa 8-8-4 — 20
Catalina fné martirizada en Argnelloi
una rneda de tortora, y qoe
da esta prneba salió oon vida.
Raol Dorón Membreño
Loa ouadroa antignos de la
Eduardo quien faPeoló antier en la Ca
Santa la repreeentan oon la
La Esperanza 5 — Nuestro pital. Lamentamos en despedida y a él
simbólica rneda.
buen amigo y compañero de y señoritas De fina y Lope D. Lera, halaborea Profesor don Jorge oemoa preeente Dneetro mée sentido pó
(De «La Tribnna» Canlotán D. Lara, tnvo la nena d* per same, deseándoles r*aigoanóD.
E. Salvador)
Jeeús Mejía Paz
der a en aprcoiable hermano 1
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los Meses Del Año | DOS EQUIVOCADAS
Con ENERO empieza el año,
Cuando estoy en vacación;
Sigue FEBRERO . . . /Qué
(alegre/
Muy pronto daré lección.

F u m e

KlNGBEE

¡j

n
MARZO, liega caluroso
Y huele a Semana Santa.
Va después ABRIL hermoso
Y las neblinas levanta.
III

IV

JULIO nos trae maíz nuevo
Para atolé y el tamal,
Y AGOSTO la fiesta alegre
De la hermosa capital.

NA

Busque los Valiosos Cupones

H

Su popularidad se debe a su Calidad

Lo sigue después alegre,
MAYO con eu fresca lluvia,
Va enseguida JUNIO bello
Dorando la espiga rubia.

Dos señoras mny devotas,
compraron od terreno y la
eeoritnra la guardaron junto
ooo no onadaroo de oraeioñas. Un domingo mny dama
sana ae maroharoo a la Igleeía en donde ee aeonohó la
eignieote oraolón:
—«Primer miaterio da la
muerte de Nnestro Señor . . .»
Y la otra oonteató:
«—Da 8nr a Norte» mida
treiota varea, oalle de por
medio, terreno de Ieebel Abaroa • • • . » Lea demás gen
tes qne estaban en derredor
de elles, no pedieron menos
qoe da soltar la risa, tonque
oometieron un saorllegio.
Lee doe vestes se dieron
oneota de qne en en case,
en vas de ooger el onaderno
de oraoionas hablan oogido
el eaorito o más bien le ee
oritora del terreno qoe habían
oomprado días anteriores
José Antonio López Portales
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En SEPTIEMBRE
A V I S O
(celebramos
El
infrascrito Seoreterio
N uestra EMANCIPACION
Y en OCTURRE que lo sigue, del Juzgado de Letras del De
partamento de Lempira, al púLa llegada de Colón.

blioo y pare loe efectos de ley
su mano, fría ya, comprimía
HACE SABER: qoe en la au
aún una crucecita que teVI
diencia del día Iones diez del
nía atada al cuello, recuerdo
________ _—
_____ . ,
oorrieitte
meB de las dos de la
precioso de que d o se separa- Llega NOVIEMBRE, tristón,
tarde en adelante se remete
ba desde el aía que lo recibió Con el Día de Finados,
de su antiguo amigo el Ar- ^ haya en la finca al patrón, rá en pública subasta nn toro
oolor n»gro oon maroa de ozobispo de Florencia.. .
De cortadores rodeado.
reja y íiarros correspondien
El sábado por la noche en*)
vn
te* el anal fué encontrado ba
tw gó R onini bu a l n . a Dios.- ge contenta
e9Colar
gando en las calles de Belén,
al pareoer perdido. Se advier
Que cumplió con 6us
( a n ó n im o )
(leccctones te qoe no se edmltirán poe
LA ORACION
toras
qoe no oabran las dos
Pues DICIEMBRE que
LA MUERTE DE ROSSINI
(lo sigue, terceras partea de so evalúo
El n o t a b l e compositor Le traerá sus vacaciones.
qne lo ee de dieoiooho lempi
La señora Rosini—dice el abate Ga Haydo decía en cierta oca-,
ras.
MERCEDES AVILES COLON
lle -, ee detuvo, y con una señal, hace sa sión a un amigo suyo: “ Des-|
Gracias, Febrero 6 de )917.
lir a todos ¿os enfermeros. Me aproximé pues de levantarme, lo pri- -■■ ■
,
T.
E. Landaverde —Srio
al lecho y di las gracias al enfermo por mero que hago es rezar mis ru p c ió n ,
oraciones de¡ día. Luego me.
haberse acordado de mí.
- O —
- Ah ¿Es u-ted señor abate? Tenía ne desayuno y me pongo a tra-l
COSAS DE TURCOS
cesidad de usted.
bajar al piano. Si va bien'
Las uñas de loe dedos
d.-ade
el
principio
sigue
así
,
,
»
/ - Qué felicidad/— Exclamó la señora
todo el día; pero sí encuentro gordos de las manos,
al retirarse
Un turco llegó a Fran»
—Se dice que soy un Impío, repuso alguna dificultad, reconozco son el cadalso de los
cia en tiempos de la
Rodini—.Cuando sé ha escrito mi Stobal. que he perdido la gracia por * •
¿Se puede ser descreído?
alguna infidelidad, y entont‘'revolución francesa”, y
- O—Nunca he dudado de la fé de usted, cea vuelvo a orar hasta que
estalló el siguiente diáDesde un principio su genio le h i coloca- comprendo que Dios me ha
iruuuauu .
A una trapecista le es )0g0 con un pUr¡tísimo
do a usted en uno de esos altísimos vér- perdonado",
He aquí el genio buscando más fácil trabajar en la- franeé*:
tices desde donde se perciben Dios y el
cielo. Chateaubriand, que ha sidoami- su inspiración y su fuerza en zo o en alambre que en
■•“Oigale Baisano. cy
go de usted, ha dicho la armonía és her- la oración diaria,
cinta.
mana de la religión” .
I
porqué estarán cerradas
- O—Si: Siempre me he sentido mejor mo- i (De “ La Prensa Gráfica"
las tiendas en el Baís?
raímente en los momentos de mi má* be
Hay gentes que no
__ que los federales
—Es
lla inspiración. Y haciendo la señal de
la cruz, dijo: Empecemos padre.
saben para que sirve el rnarcelleces se han to*
Terminada 6U confesión, añadió: Siga
dedo índice y solo lo o- mado la Bastilla
usted hablándome; no estoy rendido. Me
cupan para puyarse el
— Ah! bero eso no e9
hace usted mucho bien, gracias; me ha
librado usted de un gran peso, vuelva us- j
ombligo.
una causa bara cerrar
ted p ro n to .. . .
‘ El Mariscal Bicarbona* I
-O las tiendas, bues en mi
Sus amigos oían a menudo la oración .
• o i t A _ • i
de Rossini qué decía: O crux, av e .. . . /
de Ooda, fue enviado
B aís se toman una bures
'
El
dedo
meñique
Inflamatus . . . . Pie J e s u ..........Paradisi a sofocar una revolución
gloria. . . De madrugada interpeló a la q u e h a bfa estallado en el extractor de cera y ga y no cierran ni los
Virgen en italiano, como acostumbraba: 7* .
.
miel en el colmenar del estancos.
—¿Qué háces, Virgen María? Sufro co- lo® intestinos,
oído.
mo uo condenado. /Te estoy llamando
José Antonio López Portales
í
- O —O desde que anocheció/ ¿Me oyes ? ..........Si j
quisieras tú puedes . . . . pues depende de
ti. . . .Date prisa, pues . . . . Vamos, va
El cerro que los droEl catarro es el ¡n- turbulenta se desborda
mos/
hasta por la nariz.
^
klwdía ya no hablaba. uuucuj
Al U
otro
S6’o sus o- medarios tienen en ello- vierno de la c a b e z a :
SERAPIO
jos conservaba luz, inteligencia y vida mo, jamas ha hecho e* cuando ataca, el agua

UD

I-D

La Piedad
Del Genio

Serapismos

Derechos reservados

