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¡Ancha vida! o unas
preguntas interesantes
(HECHO HISTORIJO)
Uaa QiBtiana da Cuaresma entr6 un obrero, ]] iinailo Juan, en
!• parroqua de Santa Maria, de
Alio;; ae aaat-od «1 oonteBonRrio
del P. M«rlano, franoisoano BX
Olaostrado, y le dijo:
—Padre Mariano, j o DO vengo
• oonfHsarme: es que mi mujer
está empefiads en qn» me oonfia se, oomo loa aüoa aoteriorea, y
para que me d> je «n paz, me he
aoaroado a usted oon el fia do que
•Ha, qna nata atiabándome, ae fl •
gure que me ha oonfefiado.
Y ¿por qué htbiéndote oonf'sa
do todoB los B3O8, oomo buen orlstlano, vienen ehora a hRo r une
oom^dla?
—Padre, haata ahora lo que me
baola andar derecho era aquello
del Infierno y de 1*B Mamas eterBM; gero oomo ya be aver'gaado
qoe DO hay Infierno ni llama°, ee
loabó el miedo y la oonfeelón.
¡Ancha vi la!
—¿Y cómo bis averiguado
no hay infierno?
—Leyendo las razonen que
los papeles que en loa clubs
rsparten gratis a loa obreros
ra lluatrarnoa.
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- ¿Y qué rhzoneH son esas?
- Ahora no las recuerdo; pero
88 las dtti ó y so oi-iiveiioi:i á ustted
de quH lil itifi"ino os ui>a pape
riuoha inventada por un tunan
te.
- Pues mira, h'j^, más qtffl a lí
ma interesa a mí tai desoubs íipien
to; porque ¿qué gano oon eatar
aquí horas y horas gnetando la
eaHvt y ejercitando la paolanola?
¿Q'ié oobro poj' Ir dseptiéa » con fasRr a los mocosos d»l of.l'o y a
l()8 o'in'Bgioaas da! hospital?
¿Qué Síoo, fu«r« dtí alfun» pulmonía, eellendo a dasbira Ja la
noche a oonfrtsir a ona'quler enfeí-mo? Oonqus, Juan de mi alms,
enló ate bien da ] m rezones que
habéis enooDtrado para oonvanceroB de que no hay infierno, y
ven oon eilae el domingo próximo, para echar yo timbiéo mis
on^ntaa, pues al a ti tecina* con
fesarte, más me cansa a mí oon
tesarme y confesar a loe demás?
- ¿í'adre, habla usted de verat?
- ¡Tan de veras! Eso si; que no
me vengas con dudaa, porque en
caso de duda de al hay o n*'- hay
Infierno, l i más SRgurn es
creerlo.
— Asi lo haré y prguntaré, además
a personae del Club más ilustra
das que yo.

Compaftía Trasatlüntcia
SCRVICtOS
DIREICTOS
LINEA A « üB*-MEJtCO
Servicio mensuni saliendo de BÜbao, ci i6; de Santander el 19, de GÍÍÓD e
art, de Coruña el sM, pr» Habaoa y Veracruz. Satlil^s d« Ver«cruz el 16 y dn
Haltana el >o de cada tn't, para Oruíia. G']6ay Saniander.
UNÍA A PUiRtO RICO,« VB\, ViNaZU XA f OLOM3IA Y PACIFICO
St vicio mena <al saliendo de Marcelona ei 10, de Vsrncia el 11, de Málaga
el '3 V de Cádiz el 15, para las Pnlraa*. JSanta Cruz ce Tenerife, hunta Cruz
«if U P«liil«i P^e to Reo, Habana L\ Guayra, Ptierlo Cabello, Cnricao Salí oíla, Col'n, y por «1 "«a«!rtePan^mí par» Gu»y»quSl, Catlao, Moliendo
A ka Iquiqae, Antof gasta y Valparaíso.
UNKA AIULIPINAS.Y PUÍRTOS D CHINA Y JAPÓN
Siete f xpftdfc ones »\ aflo saliendo li s buques de f urufl. pira Vigo, Lisboa
> Adir, Cartagena, Valencia, B ircelon», Port üaid.'Suez, Co'omb'^, Singaporez
Manila, Hoñ Kong, Cha''gíi''i Naga8>ki, Kobe "* Y lioh»m«.
HÜíE*^ A Lft ARGíNTIMA
Servicio meñau^'aaÜJoenJtr Barccelona el 4 de Má;»ga el j y de Cádiz el 7
para Santa Cria de íeaerife, Montevideo y Buenos Airea.
C9lncidi'«ndo con la aallrta de dicho T»por, lleg* a Cád z otro que sale de
Biltiao y SantunHef el ct|i último de c«d» m«a, <'e i oruñ* e< dia i ds VilUgarciael a y d ; V'go e s. e n imaaje v carga p r» Ii Aigeniiní,
UN í A A NEW-VÜBK, CUB\ Y MííJ i-ü
Servicio osetssual saliendo de Bsrce'o a el di» n, de Valrncia el ah, de Máagí el 38 y Ce Cádiz el 30 para New-York, HabJna y Verícruz.
LINKA A FE8NANDO POO
Serv CÍO mensual saliendo de Barc^toni el 15 par» Valeaci), Alicaote, Cáüiz
f aa P;m¡t8, Santi Cruz de Tenert'e, Santa Ctí'Z de la Palma, demás en alas
i terdias y Fertiandg Pdo.
Sate servicio tiene enlace en Cidiz coi otro vapor <'e la cbmpeñta que admiten carga y p»s»je de los puertea dsi Harte y So'<»«ite de 8«paña para todo los deeacaia de «ta linea.

—Prcfúntale, pues, lo siguiente:
1.° SI puadan damoBt ar claramema que Jasu'srlsU) (que tantas
v oes noa h'sbl» d-I lufiarno) fué
un engañado o uvi engañador.
2.° tíi también fuaron farsantes
y emba^^t^ros los dooe Apóstoles
y todos i s santos y sabiOi que
durante dos mil afl' s htio venido
enseflaiido y orejiíU so el dogma
del Infierno.
3." íi I >s milagros que prueban
la exlstenola del inflamo no han
sido más que embustes y mentiras.
4.° 81 «s o no justa que I )8 pillos
de siete euvlis que aqui no han
llevado BU merecido, lo lleven en
\i otra vida.
5.0 31 esos escritores de malos
perlóJioos merecen mal crélltoa
en este asunto que Jesucristo, y
los Apóstoles, y que todos tos sabios y saltos dal oatcHcIsmo,
—No sé, Padre, 8l podré oon to
das esas preguntas.
*
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A 1 )S ocho dixn volvió Juan y
dijo KI P, Mariano:
He preguntado a mis amigos
del (ilub, y tía lugar de respon
darme con razonas a las cinco
preguntas, me han respondido
oon insultos, riéadose de mi, del
infierno y de ios deíaonioa, Y co
mo entiendo qu^ no basta ' reirán
del infierno para librarse de él
squi vs'ga a confesarme oomo
bu^n ortsUano.
Se confesó y salió de dudas y

temores y se qnsdó al gre eomo
anas Pa^ouaH.
Nota
importantísima-Muchos
son en nuestros dias los que, co
mo Juan, no se confiesan porque
no creen en el infierno
Vean U
pueden contestar a las cinco an
teríores razones del P. Mariar^o.
Si no pueden, imiten a Juan: con fiéstnse bien y ae librarán dtl in
fiemo.
•"•••^•••••^••^•••••••••••••^••••1

Estudios Sociales
Bl es cierto, según se asegura,
qiid en el siglo qu« vivimos sólo
hay dos fuerzts poderosas deevoluoión y de tiau^formaotón: el
mundo de ios grandes negocios
y '1 proletarludo organizado,
preoiso ea reconocer qus ninguna
de laií dú8 preasuta musstraa de
oondeaoendenola ni de tolerancia.
Por eso habrá que confiar en una
tercera fuerza que • las dos se
imponga por el paulatino reconocimiento de ios dareobua recíprocos, o sao la fuarsa de la roo
ral, que poooa mientan, pero que
es la que oonstltuirá permanentemente el gran resortí da la direo
clon pi litlea, tlatuada a atalayar
a todos «sos Intereses prnfaalonalea o económicos que . por el
muudo pululan.
VÍKonde de Eza
Imp. E Garrido

A v I a i o * l m p a r t a n t * « : Rebajas a familias y en pasajei de ida ya
uelta.—Pr«ctoi convención alea por camarotes especiales.—Los vapores tie
nen Instalada k lelegralfa sin hilo y aparatos para seniles submarinas, estando dotados de los mis molernos adelantos, Xiaia para la seguridad de los viajen s comí pir* au conf :)rt y agrado.—Todos los vaporea tienen médico y capellán.
Las comodidades y trato de que disfruta el pasaje de tercera, se mantienen
8 la altura tradi iona! de la compañit.
Rebajia en les flsies de rxportacidn.—La compiñía tiace rebajas de jo'igen
08 iletes de detenniaados artículos, ie acuerdo con las vigentes dispoiicio
el Servicio de Comunicaciones Marítimas.
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Esta compafiia tiene establecida una re i deservicios coml)ia<dos para los
principales puertos, servidos por lineas regulares que le prrmlíe admitir pasajeros y carga para:
Liverpool y puertos del Mar Báltico y Mar del Norte.—Zsniibar, Moz^oibi
que y Capetcvirn. Puertos del Asia íüenor, GolioPérsico, India, Suma'ra
fav* y Cochínchina —Autraüa y NuevaZ'^iándit.—lio lio, Cebú, Port Artlmr
y Vladivostock.-New Orleaní, Savannali, Ctiarieston Georgetown Baltimore,
F=l«delfla, Boatoo, Quebec, y Montreai.-Puertoa de América '"entra y
Norte América en el Pacifico, de Panamá a San Francisco de California.-Puní
t« Arenas, Coronel y Valparaíso por el Cstreciio de Mtgallanei.
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SJI Sección que p»r« estos servidos tiene establecida la compañía ae escargará detranaporte y exhtbidóa en ^Ultram>r de loa Maatrario8 que le seao
entregados a dicho objeto y de la colocación de loa artículos, cuya venta, como eaaayo deaean hacer los exportadores.

