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- Existe un abismo entre la ercen|
cia sencilla, innata que llamamos
fe, yel supersticioso culto de los

que todo amoldan a sus erróneas
ideas, haciendo 'de la armonía uni-'
versal inmanente un caprichoso

juego malabar que ponen en ma-

nos de Dios, y, unas veces lo juz-
gán vengativo, otras clemente, se-

-gún conviene a los momentos psí-

quicos de la vida, ,Tales personas, que, por regla|
general, alardean de excepticismo

opor “lo menos, de indifcrencia
religiosa, ven en Jos femómenos de

la Naturaleza un castigo de Dios.%
En zambio, en sus almas dormi-l

das; hasta entonees no se ha abier-

,to la fragante rosa de la fe, y lle-!
gado el momento trágico se elc-
van contritos y turbatlos. ¿Por
qué? por el terror que despierta%
en cllos lo que cn la tierra no tie-'

ne remedió; y, en esos -casos ex-!

cepcionales en la vida, se levan-
ta en sus conciencias la videncia

de ALGO que está sobre noso'cros,l
y que rige nuestros destinos, !

Las personas vreyentes, de fe

sencilla, sincera, ¡as almas cristia-

- mas, no se atribuian .ante esos te-1
rroríficos fenómenos de la natura-

leza: pues todo está regido y re-i
gulado por leyes armónicas, y ni|

los astros titilan, ni la flor aroma,l
ni el pájaro canta sin haber rc»uí-!

-bido el soplo del que todo lo ha

ereaio en el universo - l
"

Eas -mismas teorías científicas

del génesis, tienen que aceptar la

preseNcia de un Sér superior que
rige ell tosmos, al que llamamos

Dios, f
Las Imascristianas no pueden

aceptay? aun Dios vengativo, que,
al castlligar a los malvados destru-

ye al mmiño sagrado en su cuna, al

pájaro Men su nido, y vuelve ceniza

la corcllla de la fior.

Estos W acontecimientos como to-

do en el mundo, tienen su anver-

TU reverso; sirven, en unos,

y'paña encender la llama de la fe,

- sirven en otros para avivarla, y en

todos, para mostrarnos muestra

inferioridad.

¿Qué pueden los eresos ante la

entástrofe del huracán? ¿qué ante

el vértigo de la tierra, que gira,
>

y huve debaio de su: pies? ¡nué,
cuando en alta mar entre cielo y

agua se ve perdido juguete de las

olas? “Nada: tiene que volver su

-alma y sus ojos a ese ALGO que

l¡ag' Ía€níog' 4'“R-é'os._'E d
.

l Por lo tanto, estos acontecimien

“tos dan al hombre, además de la

'idea de su pequeñez, la blandura

de su corazón, egoista, e inclinar-

lo ál Bien; y ponerle delante de

'los ojos, que su ciencia, sus libros,
'su talento, su experiencia, nada

valen cuando la madre Naturaleza

habla con su formidable voz, que

es el rayo, el viento, el fuego, y el

vértigo de la tierra.

Es ella, la gran maestra de la

humanidad. Destruye, pero para

¡edificar a gusto suyo y conforme
'us planos arquitectónicos; NO sa-

lbemos con qué objeto, y por eso

vltransporta montañas, hace surgir

¡ Ccolinas .como redondos y duros se-

—lnos de mujer, y deja al descubier-

¡to el subsuelo pletórico de rique-
'Zas ocultas hasta entonces.

¡ Todo es-en ella perfecto y armó-

'nico, como heehura de Dios. Si

Ácrea un rostro deforme, le pone

una frente radiosa que lo domina

¡como una enumbre; no hay geóme-
'tra en el mundo, que pueda t:ra—¡
!zar con más exactitud el círceulo
' concéntrico que desarrolla una pie
|dra al ser lanzada a la superficie

¡ de las aguas quietas de un lago.
| Por cso, mor la superioridad que

-|cjercc la madre naturaleza en sus

| eriaturas, es por lo cual no puede
|haber .quien micegue a Dios. No
| puede haber un sólo »hgmbrc que

—lf<e atreva en su soberbia a decir

Iquc él no tiene nceesidad de reli-

¡;gíón; que se erca tan fuerte que

- no necesite alguna.
'| Es un faro que no podemos re-

'| chazar en la noche oscura en lucha

| con el abismo; es en medio del to-

|rrente asolador que nos arrastra

|en vertirinosa carrera el tronco de

lun árbol salvador; y, por eso, en-

|tonces/ habla la plegaria, y :cuan-

do habla la oración con su único

*!onguaje, enmudecen las ideas y
caen por ticrra los más sonoros

| conceptos.

,l Por eso, por esas pruebas íque

recibimos de lo alto, para llamar

a nuestras almas dormidas, seamos

'buenos, seames puros, scamos cari-

-Itativos “siempre”, y cuando bajo

||el párpado roto de un alero vea-

'| mos a nuestro alrededor la ruina

|de muestros hermanos; alentémoslo

|con nuestros Consuelos morales y
' materiales, y lleros de unción di-

;lgamos:.“hágasc Tu voluntad, así

en la tierra como en el Cielo”

el Amon.
____/ Lo, Hija del Caribe,

No ahora que- el triunfo aliado

es algo que se palpa muy de cer-

ca, sino en el pasado mes de junio,
cuando más arreciaba el empuje
de los imperios centrales, el ilus-1
tre doctor Luis Simarro, Gran
Maestro de la Masonería española,'
dirigía a la gran asamblea cele-|
brada en Madrid, el siguiente men.
saje en que se conereta y se afir-

ma una admirable visión del triun-t
fo aliado, y se reconoce y se pre-|

gona inapreciable concurso de los!
Estados Unidos.

Para que nuestros lectores pue-

dan juzgar esta afirmación que ha-

“emos, reproducimos, tomándolo |
del ““Boletín Oficial”” del Gran
Oriente Español, el Mensaie del
sabio doctor Simarro, que dice:

| “BOLETIN OFICIAL”

| A la gran Asamblea de 1918. |
| Tlustre Presidente y VVen:. hh:.

| Representantes :
T

|
| Nunca se ha visto en el mundo¡
|una crisis tan grave y profunda
|como la planteada por la guerra
lactual. Los mismos que la prepa—t

¿4 rarcn y provocaren; aquellos otros

| que la temían y creían inminente¡
¿'antcs de 1914;_ quienes en la mis-1
ma época la disputaban imp9sible¡
|y absurda; cuantos anun—cmhani
'|que debía de ser brevísima; mu.-'cims que suponían q. había de limi-
| tarsc a los dos grupos de alianzas|
t.V en nada afectaría a los neutra-
- les; algunos, que pensaban estar cn'
el seereto de los dioses, afirmaron

lal principio nne se trataba sólo de
- una rivalidad meramente .mel_*can-í
:¡tíl o de un conflieto de capltahstas,l
de de una lucha por la hegemonía y
-| predominio político en Europa:

». todos, todos se han equivocado _vl
'¿han visto desmentidas sus previsio
5 nes, contradichos sus pronósticos
.por el desarrollo y evolución de

' los sucesos en estos cuatro años.

l La guerra dura y perdura y amc
¡ naza prolongarse por años; la di—í
-Lfusión de la cultura de que nos

>rvanagloxriamos, no ha impedido el

-Irctorno a la barbarie, tanto más
llterriblc cuanto más poderosamen-
'Nte armada por la ciencia moder-|

'bna¡ la dulzura ae las costumhres,¿
|Ja solidaridad entre los hunmanos,

la filantropía, honor de nuestra
cultura, las convenciones de la
Cruz Roja. los acuerdos de la Ha-

ya, las influencias masónicas han

leedido como frágiles barreras de

papel. Y perdido cl freno de la

razón, se han removido las capas

inferiores de brutalidad humana.

invadiéndolo todo y amenazando |
|destruir la entera obra de mu-

|chos siglos de trabajo civilizador.

Por primera vez presenciamos una

|guerra mundial; es decir, extendi-

|da a todo el planeta; los ejércitos
|se cuentan por millones de solda-%

dos; los gastos <e la guerra por

|miles de millones, y los neutralos

|sufren casi tanto como los belige-
rantes. La magnitud de todos T

|cada uno de los e'lementos puestos
|en. juego da a los sucesos propor-
|riones nunca vistas, ni siquiera so-

ñadas, y todas las reglas de previ-
|sión y de cáleulo de probabilída-'
|des fundadas en la experiencia de

la pasada historia resultan fallidas
|v de todo punto inavlicables a es-.
|ta situación tremenda, tan nueva

|e inesperada que o es de extra¡"¡arll
ae muchos no se hayan dado cuen

ta todavía de la espantosa reali-

|dad. lEn efecto; los sociólogos y hom-

hres de Estado me ercían conocer
la situación cultural política, so-

sal ecomómica y, en una palahra,¡
* estado presonte de la civiliza-'
ción occidenfal, han errado por

completod en sus previsiones, y cn-|
mo la previsión es la consecue…ncíaf
del conocimiento, es claro que sus

"corías sociales y políticas eran _i
son deficientes, incompletas e ina.¡
decuadas. f

Tua primera y más inmediata en-
señanza que se desprende de esta|
torrible experiencia, es sin duda
alguna mue los principios sobre

que se asienta la organización so-|
A
N

HIPICAS
A las 2.30 P. M. encontrábase

ya el crónista de EL, TMPARCIAL

en los térrenos del Hipódromo,

orejeando acá y acullá datos acer-

ca de las carreras que había anun-

ciado la “San Juan Racing and

Sporting Club””, y que se celebra-

ran el lomingo día 3 de noviembre

-en el prden que sigue:
Prinmera carrera 850 metros, dis-

putándose el primero los caballos

_Dady, Lieja, Go On, Julepe. y Ed-

— MVolo, el rabioso, Estos brutos

». ; ¡9€(t£(luá respectivamente
- “jockeys”” A. Borge, Paco

N Slemente el célebre, Carlos

Juan, y Salvador. Dada la señal

los caballos empezaron a cuadrar

en línea para la salidá. Al levan-

tarse la malla, el Eddic Polo par-
tió delante, pero Lieja pronto lo

alcanzó, y llegó primero a la meta

con un record de 1-2 3|5, pagando
en primera $0.85. Eddic Polo hi-

zo segundo' con un record de 1-2

45 y pagó en segunda, $2.16 por

peso.

.
Seernda esrrara a 1000 metros

entre los caballos Ring Stalwart,
New Then, Rey Moro, y Radiant

ioWer. Los **jockeys”” que co-

rrieron a estos caballos fueron res-

pectivamente Fontanés, P. Mesa,
Carlos Juan, y Juan Antonio.

Cuando el ““Starter”” dió la sali-
da el New Then, Radiante y King
Stalwart partieron en primer tér-

miño y así siguieron hasta que

llegando a la meta el Radiant,
entró primero seguido por Kingí
Stalwart, que le hizo segundo, sien |

“

do sus records respeetivos 1-6 2|s'
y 1-6 3/5. Radiant pagó en pl'i-f

mera -$0.82 y. King Stalwart pagó
en segunda $1.35. |

Podemos decir que la habilidad

de Juan Antonio fué la que hizo

ganar a Radiante.

,

Tereera carrera a 1000 metros,

compuesta -por los corceles Lebrel,
(Gloriana y Descalabrado, no co-

rrieron), Liberty yProgreso, mon

tados por M. Hill, Charito y A.

Borges respectivamente. Cuando

el juez de salida levantó la malla
el Lebrel salió gelante, pero pa-

sando. por enfrente del Jurado la

Liberty le pasó y siguió pronto
hasta que por la curva de Jos 850!
metros el lLebrel le pasó para lle-'gar primero al Jurado, con un

“record de 1-12 2/5, pagando enlprimera $1.21. LaLiberty llegó

en segundo lugar con un record

de 1-12 35 y pagó en segunda
152.22.

' Muchos ercen que la Liberty fué

'aguantada por Charito, y otros

cafirman que era mucha distancia

-*,para ella correr en contra de Le-

'brel ¿cuáles ticnen razón? .Chari-

to lo sabe.

| Cuarta carrera, a 1200 metros,

'integrada por Cazador, Norma,
.íl'remic'r y Manzanares. Los *

joc-

Lik(3)'S” que montaban a estos caba-

¡llos cran Hill, Clemente, P. Mesa

|y Castro. Los hípicos tenían a

| Norma para primera y a Cazador

'p¡'lra segunda, pero no contaron

'con Premier para nada, y al le-

|vantarse la malla la Norma par-

r¡tió delante, aunque seguido por

“Premier, entablándose una lucha

| grande entre estos dos corceles,
| ip(!.o siempre Viunfó la Norma con

¡un recórd de 1-23 2|5, pagando en

|primera SO.BO. Premier llegó en

" segundo lugar eon un record de

!1-23 315 y- pagó, en segunda, $2.57.

El Cazador llegó último.

| Quinta carrera a 950 metros, to-

¡mando parte Vigo, Río DBrazos,

—'Little')lcna:-d, Devilty y Frank

»|Patterson, Los “jockeys”” que
|

montaron a estos caballos fueron

ÍC'arlos Juan, Juan Antonio Cle-

mente, Mesa y Hill. Ala salida

todos los caballos salieron iguales,
entablándose una lucha a muerte

entre Vigo, Río Brazos y Little

Menard, saliendo vencedor Vigo,

glo inesperado, señores, pues nadie

|¡contaba con este “tajo””. Este

|caballo pagó en primera $10.59 y

len segunda $3.43. Río Brazos hi-

¡zo segundo. Vigo hizo un reco-

| rrido excelente, venciendo nada

menos que a Río Brazos y Little

Menard. *
Sexta y última carrera a 850

metros, en la que rivalizabarr Ka-

tinka, Guarema, Andalucía y Pe-

setero. Montaban a estos caba-
llos Clemente, Mesa, Carlos Juan

y Castro. |
Guarema y Pesetero eran los

candidatos predilectos del públi-
co, según se podía notar en las

dos- baneas. Pero al levantarse

Ja malla la Guarema partió delan-

lte seguida por Katinka; el Pese-

'tero no salió a fiempo, así que no

pudo darle alegnee a la Guarema

!n¡ a Katinka, tyue fueron los que

llegaron y segundo res-

pectivamente. Guarema pagó en

primera $2.65 y Katinka pagó, en

segunda, $6.53 por peso.

Con esta carrera se dió término

a las que se anunciaban en el pro-

grama para el domingo pasado,
que a la verdad, resultaron muy
buenas y sorprendentes. Con res-

pecto a las jugadas, diremos que

se hicieron muehas y que las ban-

cas pagaron muy buenos dividen-
dos. El Starter estuvo muy ajus-
tado en el desempeño de sus fun-

ciones, así como también el Jura-

do. lLa concurrencia que asistió
al Hipódromo fué numerosa y se-

leeta. Se rumora .que para el do-
mingo próximo la Corporación tie-

ne grandes sorpresas para el pú-
blico hípico, por lo que no duda-

mos que la asistencia será nutridal
esta vez. Claudio Fluminis.

EL IMPARCIAL.

Los Estados Unidos en la guerra
| Su actugcíón idealista

cial y política de las sociedades hu

manas implican errores de mayor
gravedad que las más descabella-

Cas utopías de los más atrevidos
Ireformadores. ¡Es difícil conce-

!bir consecuencias más anárquicas
ly tremendas que las producidas
'actualmente por la moral tradicio-

.na_l y el vigente sistema del llama-

¡do orden social!

; Por otra parte, las grandes ma-

Isas de la humanidad, que no se

| guían por doctrinas científicas, se

han encontrado (y en parte aún

se encuentran todavía) incapaces
de comprender los .sucesos que an-

'te su vista se desenvuelven. En

=osta gmeral desorientación se ha

engentirado una perturbadora
confusión que en ciertos países, y|en particular en el nuestro (no
tanto por su atraso como por su

lalejamiento del vórtice del ciclón),
“domina la opinión pública, impi-
| de el acuerdo de los ciudadanos y

'¡anula los esfuerzos y tentativas de

¡acción que se producen en opues-

tas direcciones. '

l Todos preguntan con ansiedad,
¡y _

pocos pueden responder con¡
(ao:orto. , |
| ¿Cuáles son las causas de los
¡t'erribles acontecimientos que agi-

¡tan el mundo entero? ¿Qué vaa

¡sucede-r en el futuro próximo y rc-*
—¡moto? ¿Qué cebemos hacer los
| masones en este trance supremo y
| angustioso? |
' Las causas, históricamente con-

sideradas, exigirían un estudio de

masiado largo “1 esta ocasión;

| mas desde el punto de vista de la

|moral, del derecho y la justicia
' pueden reasumirse cn breves y cla-

|ras palabras. Cuando el hombre,

'=sea un individuo, sea un grupo hu

|mano, recurre a la fuerza y a la

violencia, es patente—como dijo
|Kaut—que abdica de su razón,
|bien porque está decidido a que-
|brantar el derecho, bien porque

.Ídewconfía de que los demás quie-

| ran otorgarle justicia.

| En wno. y otro caso, perdida

=¡]a fe en la justicia inmanente, re-

| nuncia a las prerrogativas ide la

-4raz(m humana, y su conducta no

| puede regirse más que por la bru-

,'talidad que le es común con los

|otros animales. El asesinato co-

|ectivo en la guerra, como la agre-

|<ión individual, son igualmente y

| fundamentaimente inhumanos, en

|el amplio sentide de la palabra.
No hay excusa, no hay explicación,

|no hay teoría ni sofisma que pue-

|da quebrantar este principio evi-

| dente: la violencia, la guerga en

-|todas sus formas tiene su raíz en la

|brutalidad, no sojuzgada por la

_ razón ni sometida todavía en todo

0 en parte al imperio de la justi-
cia. ;

| Cuanto se diga para cohonestar

la violencia y más aún lo que se

alegue para justificar la guerra

| (que es por naturaleza lo contra-

| rio de la justicia) sólo prueba que

el hombre es todavía demasiado

r(anímal y poco hombre, y que el

| estado de nuestra civilización me-

' rece el califieativo. si no de elva-

-'jo. al menos de hárbaro.

|
Ta causa social, profunda de la

- gherra se asienta en un estado mo-

v'|l'al abyecto, en una mentalidad
servil de los hombres.. ““Cuando

'Ímí= soldados comiencen a pensar,

¡decía Tederico II de Prusia, los

enadros de mi., regimientos queda-

!ráu desiertos.””
| Mas no es tan sólo la ignoran-
ia de los soldados, la escasa edu-

eación del pueblo, la inconscien-

:(=in. de la gran masa social lo que

vuede dar explicación de la bar-

' baric y atraso que se manifiestan
len la gnerra. No; la mayor res-

fnonsa—bilídad corresponde, paten-

¡ temente, a las elases sociales direc-

ltoras._»nuo no son menos ignoran-

¡tes. ni más _edweadas_. nigozan
de

juna superior consciencia moral

¡cuando van a la guerra como los

¡otros y además revelan una mayor

degradación cnando la impulsan,
¡provocan y dirigen con el propósi-
'to de fundar en la violencia su

dominación sobrelos demás miem-1bros del Estado, y buscan, en la

'victoria sobre los otros pueblos, el

pedestal para alzar la tiranía so-

bre sus propios conciudadanos.

¡Vil es sin duda el esclavo, pero

más vil es todavía el señor de los

esclavos! '
Que ésta, y no otra, es la raíz

de la guerra, del espíritu de bru-

talidad, de la ambición de domi-

nio y del afán de imponer la tira-

nía, se muestra eu la ocasión pre-

sente con toda claridad. El cur-
|so de los sucesos ha puesto al des-t
cubierto cómo la regresión morali
que la guerra implica ha hecho re-

nacer Ja eselavitud, en todo su —vi-l
| gor impuesta al vencido, y la ti-
|ranía, que avasalla a las masas

| mismas de los pueblos vencedores,i
sometiéndola al arbitrio y domi-

|nación de sus indignas clases di-'

|rectoras. 1
| ¿Qué va a suceder después de

esta guerra? “Na hay duda algu-
| nas que el mundo sufrirá una pro-

funda y fundamental transforma-

ición. Si venciera el espíritu de

|violencia y dominación, la civi-
lización se detendría sin duda al-

-5 guna y se produciría una regre-

-|sión medioeval más profunda que
|todas las causadas en las edades

| medias anteriores que han separa-

| do en la Historia dos ciclos de cul-

| tura, pues en las guerras antiguas,
limitadas a una parte del mundo,

-| quedaba siempre fuera de su in-

'| fuencia gran número de pueblos y

;| naciones que podían continuar la

|| obra de civilización, pero en esta

| guerra mundial peligra la cultu-

-| ra hamana en todo el planeta.
| 'Por el contrario, si se afirmara

'|e impusicra el ideal de la paz, li-

|bertad, democracia e independen-
)| cia de los pueblos, la lógica histó-

| Tica exigiría un nuevo e inconmen

-¡surable desarrollo de estos princi-
*| pios, no sólo en las relaciones in-

-| ternacionales, sino en el gobierno
interior de cada Estado. FPorque

(el hombre, siendo un animal ra-

-¡cíonal, aunque a veces se conduce

'|como mero animal, no puede mc-

| Nos de sentir la imperiosa necesi-

| dad de justificar sus acciones por

>|razonamientos lógicos; y la paz

|entre los pueblos habría de impo-
-| ner la paz en los pueblos, y como

|se ha visto tantas veces la lucha

l¡por independencia nacional susci-

|taría el sentimiento de la libertad
,|individual y política.

-| Mas los pueblos y las naciones

-|no pueden ser gebernados y diri-

'| gidos sin el asentimiento explícito
'|o siquiera implícito de los ciuda-

'| danos, y como aun los Gobiernos

'| más tiránicos necesitan apoyarse
|al menos en el consentimiento pasi

vo de la masa social, es claro que
'|la guerra misma, por irracional

'|que sea,-no puede menos de sus-

'|tentarse de la opinión de los que

-| combaten, y sólo se puede expli-
'|car por su mentalidad. Así ve-

» mos en esta guerra, que ha sor-

|| prendido al mundo en una época
-| de ilustración relativamente difun

-| dida, a las oligarquías propulso-
ras de conflicto obligadas a recu-

| rrir, no sólo a las enormes masas

|de soldados antes nunca vistas,
|| no sólo a los cañones más grandes
| que jamás se imaginaron, causan-

| do así estragos y mortandades has

s|t-a el presente inconcebibles, sino

-| (lo que es más grave) que las ela-

ses directoras han apelado a men-

|tiras gubernamentales, más formi-

|dables que las masas de asalto,
-| mMás grandes que los cañones mons-

'|truos. más insidiosas y pérfidas

-t'quc las razones de Estado hasta

|ahora usadas, para desde el Poder

-,captar la opinión 'con predicacio-
| nes subversivas de todos los prin-
|cipios de moralidad penosamente
|asentados por la obra de muchos

|siglos. De tal modo, que los mi-

l¡llones de muertos y las fabulosas

riquezas destruídas parecen poca
| cosa en comparación de la confu-

_!sión intelectual y el retroceso mo-

|ral que amenaza al mundo.
| [ (Continuará.)
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| LUINA é MURIAS

Comisiones y Representacfones
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COMPRAMOS MIEL DE ABEJA d
f Exportadores de tabaco y mieles

! P. O. Box 307 ¡San Juan, P. R. Teléfono 966

AATAS l NT IAETO NERR
SIN CARTERO

De Guayama se quejan de la fal-

ta de cartero en las oficinas del

Qcorreo. Los interesados' tienen

que ir personalmente a recoger su

|cormpon;iench ~ =

SE VENDE de 40 a 50 vacas

lecheras, mitad “orras”” y mitad

páridas.
Diríjase al apartado 1329, San

Juan, P. R. o en esta Redacción.

.. ..
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“. * *..
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Sensaciones del momento:-
| Los atultosbon endarezados
El resultado rápido e inmejora- 1

ble que están dando en Francia las

tropas norteamericanas—admira-|

¡bles, en concepto, de Foch—se de-|:

be a la educación que, desde los|

primeros albores, recibe el niño|
en Norte América. A los niños|

yanquis se les educa en estos tres

¡principios: amor a la verdad, fa-

miliaridad con el peligro y nece-

sidad del ejercicio.
xX *

¡
La infancia americana no da los|

¡primeros pasos en la vida entre¡-Micciones. Desde bien temprano,

»se le acostumbra a amar la verdad, b;
aunque sea amarga. La madre.

…!mnericana, en ningún momento, |
:engaña a su hijo, bien para hacer-.…
|le obedecer, bien para apartarle
"la imaginación de los sinsabores|
lique ofrece la vida. |
|

El niño quiere un objeto que ha|
'lamado su atención y no se le d¡-!
(('e, para evitar que lo coja: ¿Niño,|
|deja eso, no lo toques, que es de
un señor que lo ha dejado ahí y s¿*
|viene y te ve con él te pegará!, sino:

|que se le prohibe que lo coja sin !
urdir mentiras de ninguna espe-l
¡ cie. Así, el niño, que tarde o tem-|
|prano había de enterarse de que el

_iobjeto no era de un señor que ibda

1a pegarle, no aprende y se acos-

¡tumbra a mentir, y el arbolito—-

— ningún niño tiende por naturaleza

al embuste—creee y se desarrolla
¡en un ambiente de sineeridad que

luego le acompañará en todos los
| momentos de su vida... |
i XXO |
1| Desde niño, el hombre america—!
'no se familiariza con el pcligro.'*
- “Ilmiedo, como tantos otros dv—!
Mectos—dice el doctor Suimbl'aumí
—lo hacemos- nacer nosotros en

- nuestros hijos, y añade: ¿Por qué
- hablar del miedo? Este es un fan-

-%tasma al cual le damos vida nos—l
1 otros. Después, - atenaceará a

- nuestro hijo con férreas tenazas,
- convirtiéndolo, tal vez, en un fra-

» casado. Nada de cocos, demonios,
>'brujas y “hombres del saco”, que
. pueden, ¡incluso, provocar una

»'meningitis, una mortal sacudida

.|nerviosa, cuando para el niño to-

- men realidad durante el sueño.”

») Nadie ignora que los norteame-

, ricanos se familiarizan con el pe-

.¡ligro desde muy niños. Nosotros,

, que convivimos con ellos en Puerto

¡ Rico, nos quedamos con frecuencia

_¡¡lsolubrados al ver cruzar la carre-

tera, en lo alto de un caballo enor-

me, a un hiño o a una niña que
no ha llegado todavía a los siete

años. - ¡Qué barbaridad!, solemos

exclamar, y ¿si el caballo se cae?,
y añadimos: la verdad es que estos
americanos tiene unas cosas...

xX *
T

La raza americana, no hay qué
insistir sobre ello, es una de las

razas que han llegado a conver-

'tir la costumbre de hacer ejerci-
cio, en una necesidad. LEsta cos-

ltmubrc, que se adquiere durante

la infancia y Ja primera juventud,

!se convierte en necesidad cuando

'el joven ha cristalizado definitiva-

'mente en un hombre hecho y dere-

.cho. Dice el mismo doctor citado

Imás arriba, que “la costumbre ecn-

gendra la necesidad de hacer ejer-
lcicio hasta el punto de que hay
lquien no se encuentra bien el día

lque prescinde de él. Entonces, el

lejercicio forma parte de la faena

¡diaria, y una salud normal y una

*fuerza no soñada son los compa-

¡Ñeros inseparables de quien llega
¡a tal resultado.” ,

l Hay razas que sienten casi tan-

ita necesidad de hacer ejercicios
como de comer y de dormir, y la

raza americana es una de ellas...

K X *

Estos son los tres factores im-

¡portantes que, sin duda, han con-

¡ll'ibui(loa hacer, de los niños hor-

teamericanos de antaño, los “ad-

'mil':lbles” soldados de hogaño: el

[amor a la verdad, la familiaridad

|con el peligro y la necesidad del

| ejercicio.
| -El amor ala verdad lleva ala

¡disciplina. Un hombre, un solda-

ido que confíe en evadir un castigo
'por medio de Ja mentira, no será

munca disciplinado.

' La familiaridad con el peligro
|¡conduce derechamente al arroyo,

(al atrevimiento, y a veces, a la

. ¡ valentía. -| La necesidad del ejercicio, pro-

duce hombres ágiles, resistentes y

fuertes. -

' Y como el árbol se endereza des-

-ide pequeño, no es sorprendente

¡que aquellos arbolitos que fueron

'bien dirigidos hayan podido for-

"mar ese bosque formidable en que

la furia del hacha alemana ha em-

" botado su filo varias veces. ..

l
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Luis Díaz Ca_u_M
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American Rairoad Co. os Porto -Rico.

)

5: SAN JUAN-PONCE.
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N
Read Down

l

| .
Read Up

l! Lea hacia abajo
;

ITINERARIO Lea hacia arriba

3! Daily| Daily
Distanacis De los Trenes en vigor dende UW

_1 Diario| Diario el 10. de Agosto de 1917. Diario Diario

! 3 1 11-m—¡_ ESTACIONES 2 4

l| M A.¡ M.P. | KILOMETROS * |M. A.| M.P.

| 845 | 7.20 | 0| 0 |Sal San Juan Lleg.| 5.08 | 7.03

1¡ 50 25 29| 29

|
Miramar (F) 5.03 | 6.59

"| 859 | 7.31 I 49 13 Talleres 4.58 | 6.53

-l 9.02 34 BLI D Santurce (F) 4.54 | 649

¡| 9.10 | 7.41 | 79 | 2.8 Martín Peña | 4.48 | 643

RD 46 | 115 1. 36 San Patricio (F) 40 |35
'| 931| sol | 191| 76 Bayamón l 4.27 | 6.21

B 40 | 09 | 239 | 481 Palo Seco (F) 1D
=l. ] ..17| 851 46 Ingenio: (F) .08| 6.02

¿| 955 | 8.24 | 315 | 3.0 Ton Baja 4.03 I -5.56

,| 10.00 | 8.28 | 329 | 1.4 Dorado 3.59 | 551

| 10.18F|- 8.46 | 43.4 | 105 San Vicente 3.41 | 5.33F

"1 10.26 | 8.52 | 462 |2B Vega Baja 3.35 | -5.27

-¡ .82. | 58 I 50.0 | 3.8 Algarrobo (F) 3.26 | .18

.¡
10.42 | 9.07

l
54.6 | 4.6 Campo Alegre 3.18 | 5.09

| 1050 | 915 | 577 3.1 Manatí 3.12 | 5.03
'| 11.04 | 9.27 | 644 | 6.7 Barceloneta 2.59 | 4.48

B | 41| 728 |B4 Cummings (F) | | »

M47 | 767 |39 Santana (F) l3B| 25

1| 11.35F| 956 | 815 | 48| Cambalache 2.29 | 4.1

. 1155 | 10.11 | 86.0 ¡ 4.5 |Lig. * Arecibo City Sal.| 2.20 | -4:

| 12.01 | 10.17 ¡ |Sal. Arecibo City Lig.| 2.14 | 4.0

| 12.26F| 10.40 | 97.6 l
13.6 Hatillo 1.44| :3.27

-1 1231 | 10.44 | 991 | 1.5 Camuy 1.40 | 3.22

»| 1251 | 12.04 | 1108 | 11.7 |. Quebradillas 1.19 | 8.0%.

¡| “1187| 1129 | 1921 | 113 Isahela ] 12.53 | 25

| 152 | 12.05 | 1425 | 20.4 |Lg. Aguadilla ; City* Sal.| 12.18

l
2.0

| 2.06 | 12.30 | | |Sal. Aguadilla Citsy Llg.| 11.53 |l4
S| 2.17F| 12.41 | 1474 |49 Coloso 11.42 |
| 2.24F| 1948 | 1509 |35 Aguada 11.34 | 1,

¡ 2.35F| !156.5 5.6 Santoni 1a

| 2.45F| 1.09 | 163.2 | 6.7 Fincón (1113 | 4

| 2.50F| 1.14 | 1655 |23 Córcega '
11.07 |-12

3.02 | .26 | 1731 | 7.6 Tres Hermanos (F) .54 I
|. AM 196| 1T

¡
4.6| Añasco l

10.45 | 1

|
3.28 | 1.51 | 1869 | 9.2 |Llg. Mayaguez Playa Sal.| 10.28 | 1

3.44 | 2.00 | 186.9 | 9.2 |Sal. Mayaguez Playa Lig.| 10.19 | 1

| ! 53| 2.06 | 1882| 13| Mayaguez City * 10.15| 114

| | 4.10 | 2.23 l 198.2 | 10.1 Mormigueros 9.54 | 11.

| .17 .30 | 202.2 | 4.0 Río Rosario (F) 9.46 |ll

| 422| 235 | 2035| 13 Filial Amor -1 94311

| 433 | 245 | 2085 | 53 “ San Germán - | 93011É

| 448| 3.00 | 2165 | 7.7 Lajas City 9.13 |lO

| 455| 307 | 2181| 1.6 Lajas Estación 9.08 | 10.5

5.04 | 3.15 | 2232 | 5.1 Lajas Arriba ()F)
8.57 | 10.39

5.11 | 3.22 | 226.7 | 35| La Plata (F 8.50 | 1032

5.20 | 3.31 | 2312| 45| Limón (F) _8.43 | 10.23

5.33 | 3.44 | 237.7 | 65 Santa Rita 8.31 | 10.12 Y

5.43 | 3.54 | 422 | 45 Yauco 8.21 | 10.02

| 4.06 | 250.5 | 83 Lluveras (F) 8.07 1
6.04 | 4.15 | 2546 | 4.1 Guayanilla 7.523 | 9.38

6.18 | 4.29 | 262.4

,
7.8 | Tallaboa 7.44 | 9.24

6.41 | 4.50 | 276.7 | 14.3 |Llg. Ponee Bal.| 7.20 | 9.00

.A.M.| P.M. | ! I |A. M.| P.M.

1 En las paradas de señal los trenes pararán ala señal de tomar o dejar pasajeros.
| Atflagúopo…utopondp&ltoheeiuad¡uhup… l

() lEnl_neolumudohnlwmindiu…úd&lmm… ..

| In eolumn showing time indicates flag stop sor that train. A

(F) |Allado del nombre de la Estación indica.paradade señal para todos
e

l |After name os Station indicates flagstop sor all trains, h:_
| * Estación para comer, (Restaurant.) ' -s A E

.
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