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ma del ockano, dora con 10s rayos de su 
ilustracion las frentes de la multitud, 
derrama brillante claridad, aporta iina 
idea al siglo que la rspera, cuniple s u  
mision, trata de engrandecer 10s espiritus, 
de disminuir las miserias i desea el pro- 
greso, i es feliz si consigiie que se pien- 
se algo mas i se sufra a i p  menos. 

iCreeis que le van a coronar? Pues le 
silban. Escribas sabios, ret6ricos, la aris- 
tocracia, el populacho, todos le silban a 
la vez, produciendo siniestra algarabia. 

Si es orador o ministro, le silban; si es 
poeta, todos esclaman a coro. cEs ab- 
surdo, falso, mostriioso. 

El progreso es el fin que persigue; el 
bien le sirve de brtijula i piloto: se aisla 
en el puente del navio; 10s rnarinos para 
domar 10s vientos i la corrientc-, ponrn 
la proa hacia distintos puntos i pa- 
ra llegar mejor a1 puerto dijerase que se 
desvian de el. 

El hace lo mismo, i oye vituperios e 
imprecaciones; la ignorancia que todo lo 
sabe, lo denuncia todo; si se dirije hacia 
el norte, cgmete un  htrror; si se dirije 
hacia el sur, se equivoca, si se en;uentra 
con la ternpestad, icuanths se alegrnn! 

Bajo tan enorme peso, a1 fin dobla 
la cabeza. 

I’asan 10s aaos i rnuere. 
Entonces la envidia, ese demonio viji- 

Zonte, se le acerca, lo reconoce, le cierra 
10s ojos, se cuida de clavarle las maios 
en el ataud, se inclina, escucha para es- 
piar si verdaderamente esta muerto, i en- 
jugandose 10s llorosos ojos, eiclama. I .  

*Era un gran hombre.* 
VICTOR HUGO 

El Diezmo 

-Dios te guarde, hfariquita. 
-1 k nsted tambien, seiior cum. 
-1Pero tu est& criatura, 

. Cada din mas bonital 

Hijx que el Cielo Divino 
te conserve estos colores .. 

-]Padre no me eche uste floresl 
- ;.L tu Aiiton? 
-En el niolino. 
-So quisirte x ningun 

mnchncho tle educacioii 
i te nniste W’I Anto I 
que es un pedazo de iitun. 

qoien se easa por querer? 
-Sriior ciira des que obra mal 

--I Anton t a  quiere muger’? 
-irdo mismo que un animal! 
-Pues entonces que el Setior 

te hagn dichosa con el 
i os de una lima de miel 
dichosa came tu amor. 

-lChwirwl 
-Me voi x marchar ;. . . 

C m  que tu dirls Maria. 
sino quereis hoi, que dia 
puedo venir a cobrar .. .. 

--El diezmo, 
Es el deber que te toca. 
- il erto que es? 
-De d irine uti bego a la boca 

por cadn diez que le des 
a tu esposo. 

Aquella bola awstada 
opo hIarin deJesperada 
i se pus0 colorada 
lo miamo que una amnpola. ’ 

-.\ mi no me ha dicho Anton 
natla de estns tonterias 

-PenenrA que 11, eabias ... 
Isi est0 ea cnsi rle mjon 

‘rodad teneis qite p igrir, 
p w p e  y I 03 lo :idvierto H tocios 
cuando 0 9  bendigo liis bodas 
i os enso eii el altnr. 

--Ser,i \eichrI, pero en fin, 
yo no me lmbia enterado 
que ya tiene usted cnidado: 
de advertir esto en latin. 

-Si pagar te sahe mal. 
no me pagues si no quieres .... 
pero tr rtdvierto que mueres . . . . 

-LEI qnd? 

! 

--jComo” 
-En peado mortal. 
-Ken, pagar6 .. .. si e% mzon .. 
-Ya lo esperaba de ti 

I .. $que debes tnuchos? 
- Si 

lpor lo menos un millonl 
(Dobl6 la linda cabezr; 

relumbrante de herrnosura 
i ofrecio, temblando a1 cum 
811s dos labios de Cereia 

I aqurlla bocx divina 
hallo lo* besos tan hurnos 
que auii le diti el curJ a lo menoq 
treinta bcsos de prupinn 
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I1 
--hilton te  quiero contar 

~II ' ,  a poco de irte de aqiii 
yino el eeiior cura. \ 

-1 bn qu6 ha veiiido'? 
-LA cobmr! 
-Si 110 le debemos n n d i  
- J,n inisino creia yo, 

porque 1i:tsta hare poco YO 
110 sabin nnn pelotnda. 

h1ir:t lo que el me ha cobrado 
es el diezino. 

iI eeto que es! 
--El deber de darle un beao 

-11  te llns dejado besnr! 
-Coino el ciirti lo manda ... 

- 0 s  habeis d d o  10s d6s 

'reng:ise en cuenta. iYa ves! 

I'or cndn diez que R t i  te he dntlo . . 

i el que no se deja besar 
Fe tiene qiie condenar ...... 

]:I mnr de besosl 

que el es 
cnsi tin ben?ito de Dios. 

> - ;.Que piensas? 
-Qoe he de peiisar! 

cine n iiii se nit: tiglira 
qiie no es in111 oficio e1 de C U E ~  
cu:incl., to*:i o adiezmnrr 

En tin 
(4 s:ilm p q u e  lo hagar. 
Oye i el iiinrido fpga:' 
- de pag.irle? itnml+l1! 
--hies c:iaiito antes inejor, 

si :i1 lin tengo qiie hncer 
-Don le vas shora? 

Si le pngo n ese seiior: 

' 

no me s:ibe bien: .. ' 

..A \e r  

111 - -PUPS Miirin me hs contado 
que estuvn uste antes alli 
:I cobrnf el diermo. 

i fu6 en besos numerosn. 
de verdd  In parte min. 

-71 
Ella ya me lo hn pngdo 

-['or lo sirto no os ompais dR 

- h e n o  tu que es lo que quirrzsl 
-hies p g a r  lo que me tflqtle 
. - Hombre! 110 sexs alcornoqiict! 

(otn. COSil. 

. 

Yo !e c o h o  a las mujeres 
I;os niariqlos no me dau. 
el diezmo a mi 

-1 tporqoe no? 
-Porque no les cohro yo 

que les cobra el sncriitan 
J, &I. ar,xroh )VAR 

AREJECES E INCONVENIENTES 
EN LA ORGANIZlCION ORRERA. 

Ya en el articulo anterior, estudiamos 
el iciconveniente i perjuicio que acarrea 
a la Socirdad, el hecho de que el pago 
de la cuota mensual, no esta sometido a 
tin plazo determinado i corto, como ser 
deiitro del mes correspondiente, i ahora 
nos toca seiialar un nuevo mal, un nuevo 
defccto a esa inconcebible tolerancia de 
10s Est itutos, al permitir que el asociado 
se atrase tres, cuatro o mas meses en el 
pago de sus cuotas mensuales. 

Sucede qne un socio atenido a1 largo 
p1;izo que 10s Estatutos le conceden para 
pagar su  cuota mensual, se ha atrasado 
cinco meses, a1 fin de cuyo tiempo ha cai- 
do enfermo graveinente. 

Es indudable que muchos pensaran, 
que este socio eiiferino se desesperara i 
arrepentira no haber pagado mas opor- 
tcinamente sus cuotas, para poder ser 
atendido por SII sociedad. 

Sin embargo, n o  sucede esto. $e ha en- 
fermxdo el socio i quiere que su sociedad 
le socorra? Purs es mui sencillo; manda 
a casa del tesorero o del recaudador, o del 
subtesorero, su libreta con sus cinco 
meiisualidades mxosas, el tesorero, sub 
o recaudador, timbran las cinco mensuali- 
dades, i en seguida el socio enfermo 
manda a casa de alguii comisionado del 
Servicio Sanitario, a pedir la &den me-  
dica, el comisionado ve la libreta timbra- 
da al dia, i no tiene inconveniente endes- 
pachar la &den mCdica. 

Es hocirado i es fiscalizado este acto? 
Este hecho se repite casi todo 10s dias 

en muchas de nuestras sociedades obreras. 
Entre 10s muchos Estatutos que tengo 

a la vista para escribir este articulo, en 
miichos de ellos se rejistran 10s siguientes 
articulos. 

ART. E/ socio p e  se enferninre i 




