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CORREO DE DOROTHY x | 
Senbicion satiated Ii medida edida es caus ; mu 

i veces, de la deadicha de los hijos, “Nunca 
A joven debe casarse simplemente 5 : 

RIN A SRTA. DIX: 
pg? un empleo muy bueno ¥ 

relaciones amorosas con un 

bh @acelénte que gana tn ,mag- 

b sueldo y tiene grandes opota 

ades para el futuro, Por. des- 

mia, tengo también.un pre- 

epto, muy “rico y. mi madre se 

Mid en que Jo acepte a pesar: Siempre aconséjo a las séfiori- 

né sabe =o ee entre¢ado miltas que me escriben ¢onsultande- 
me que no se casen de |ningtin mio- 

do con an hombre qu@ esté ‘atra- 

vesando wha situacién) econédmiea 

muy dificil, pues. ‘en un] hogar don- 

de desde el pritner momento imp2- 

tala miseria no hay felicidad po- 
sible. Pero al élegir’ matido nin- 
guha mujer digna deb@ fijarse cn 

In |riqueza monctaria del hombre, 

<ino en Io que essy el, cArifio 
que-siente -por él. 

Conozco muchas madfes ambicio- 

St4¢ que aconsejan.a sus hijas que 

s2|casen.con hombres] ricos auh- 

ub'no les tengan el menor carifio 

’ pata que puedan vivir fodeadas de 
aeonse i que me deje guiar omnodidades y fujos. Rero he no- 

bu exprriencia v me dice que tado que fotos estos matrimontns 
Nor po jos pri- |! ‘evan consigo una malficién, pues 

s 19 $a) tranzenrrir alganos fins of ma- 
dinero ¥ la jridp rieo)~=—s acaba por arrtiinarse 

indectaa ,Wientras gue el pretendiente dos- 
denado conquista un. jpuesto 

‘pottante en el mundo|de ‘los ne- 
more mediante sus prapios esfuer 

ras ilusjones, - taré eual- 
quier gésto de sufi 

rakia v: despotismo. y eaBard por 

cansarsé de él*y gar quiz4s a 

odiarle con toda su alt a. Recuer- 

lta, amiga mia, q@e és problema 
no puede resolverse todo 

el ore del mundo. 

ridh 

i on 

x después 
ap 

de 

anos matrimonio 

Gte queda és e] 

i¢n social. Es! 

n> puedo creer 

] de Jas 

a 

tal cosa. 

des tiene razin? 

MAGDA 
7 OS M-- 

SPUESTA:— Te concedo to- 

razon, querida Magda, pues 

dee cegasa pornura ambicion 

edida qtite te 

entaminando por Ja senda ‘le 

editha. oe 

amor, cl malrimonio no 4s 
que una c 

gue compensa Ios sacrificios 
vida matrimcnial exige de 

bn Mites cy un carino ilimitado] 

hesta ol dia de 

ti muchacha que s@ vende: por 
un punado de oro -o.que permite 

ou¢ su mare explote su belleza y 
«et juventud para vistar un 

marido rico es un sér despreciable 
digno te la compaston gencral. Por 
est@ razdn te aconsejo, querida 

| Magda, que desotgas ef cate caxo 

Ins) consejos de la autbra de tts 
dias. Las.nuevaz libettades qn2 

disfrntan las mujeres ks han éo- 
ee. lIneado en una situacién) en la ‘cnal 

no lestan obligadns a chsarse mas 
ta el home | 12s POT. Mor Toda ijer puede 

82% 4 1on- | * 
Lannarse lea Vida con [sti trahajo 

Z {mi idntras ¢s seltera. ylal easarse amotdart: 
dehe ohedecer m4s| que aloe 

dielados de sn cora7én ly 
; ‘ imientos. Recuerda, migna min 

muchas do tus 
c : ave el matrimonio es un 

Ambros iolerar as rarezz 
ad, Sit mi ino Inna profesidn. 
Renin ¥ su conyersacion y . 

iia consctantes. | DOROTHY DIX, 

phdo se ama, todos estos sa- (Eapecial para “El Mundo”. Cop: 

ids se haccn voluntariamente, “ght hy Public ledger Byndicate 

parte de Ia felicidad de una ot 
a éonsiste en amoldar sw ca-]-A 

al de su marido.’ Es una 

dera dicha servir al hombre 

¢ y hacer todo lo posible por 

éstar y su tranquilidad. 

h sus rfsmos sefectos y | 

des serdn mateo de que 

no comprende me 

sclavitud odiosa. Lao 

perdure 

4 

ipuy | 

uelelijas 

mis 

éyfdcter y a 

ras: necesariamente 

rico qe 

como matido no ten 

ronmicdid que 
+ TO 

fus capricho 2 

iscit F 

| 

sus sén 
qu; 

aficiones v 
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UNA PRINCESIT DE 

CUENTO AZUL 
ee Water 

He podido observar atinque muy 
sutilmente que en tu semblante ¢- 
trasluce cierta extranal|y profuc- 
da elancolia, 

uSera acaso que piehsas en ?] 
feliz .caballero que te|adota sin 
verte, 0 e@ algtin. principe de tie 
rras. lejanas de alguna leyenda’ 
azul que -se ha apodenado de tu 
jeven y amante coraz6n? 

Gracil princesita de la tierra de! 
ensuefio no sigas por 
que en sus selvas y abruptas mon- 
tanas en vez de las floras suele ha- 
Narse las ottigas y las|zarzas. 

Eres joven, cultiva tus estudios, 

pb que siente su esposa por el} 

ta y jamas se sentird has- 

en su compania. Pero cuando 

ajer tiene Ila inmensa desdi- 

le estar casada con un hom- 

quien no ama, todos estos 

icids resultan dolorosos y Ja 

, defraudada en stg mas ca- 
ee ee 

JES. DE CALLE DE SEDA 

“Up” recibidos por el tltimo 
. Medias “Lehigh” y ropa in- 
dé buenas marcas. Todo fres- 

uede verlos en su propia ca- 
diéndolos al Tel, 78 N. Persh- 
ve. Stop 43-1/2, 

1 Padial de Gorbea. 

egues triunfante a la meta y en 
contraras entonces e! jardin flori- 
do’ de tus anhelos de color de ro- 
sa, Eugénio DIAZ 
Ee Juan, BR. 
Marzo de 1928, 

—--——- 
Se 
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6 Es | T Mi ry 

TOME CARDUI 
ant z Tonico dela Mui 

lle rr dpe me 

Toa See ee ance gat 7 ate 

omo ti- |. 

ims f 

= 
estado + | 

se camino | 

y no tardar4 mueho tiempo en que | 

* 1Cémo podria. “ha 
nfo la costumbte: de/ me! 
Jes © imposiblo distingdir 
vetdad y la mentira Me i 
cuenta de - lo 
mentir. Por ejemplos hi 
nos dias dijo que ‘ ¢euando 
do, ta eecugla un atitomésyit’ 
bia stbido @ la actra-y. habla des- 
trusado’ todas 14s vittinas| dé) ana 
tienda. Después mé ente por la 
sirvienta de que todo lo ade habia 
sucedido fué que un ‘Automévil se 
subié. sobre fa acera algunas put 
gadas al coger una curva. Este 

jes un ejemplo tipico de lag inveh+ 
clones cel muchathd. A’ pesar de 
set asi.no niega las cosas que ha- 
ce, pero mé parece que éstoi le ple- 

de ser perjudicial si no tomo al- 
jv ina medida para quitarle \esa cos 
[tumbre de exagerar las ¢osas y 
,de alterar la verdad de los| hechos. 
bh hijo tiene scig afios dé edad. 

UNA MADRE JOVEN. 

1 ta, 

te, 

 algu- 

‘venta 

| —M— 
p Re ESPUESTA:—~ = 

i Me’ parece que ‘usted no debe 
vreocuparse por su hijo ya que 

usted misma reconoce qué €¢1 no 
imiente intencionadamente. Su cos- 
1 umbre de alterar la verdad pue- 
de ‘ser una prueba de que /su hijo 
tiene una imaginacién 
nal y que esté en un estado que 
cs muy comin en los muchachos 
dc una imaginactén preciaga. 

fi trita de engafiar no) por vl 

mero hecho de engafiar sind para 
viana y vapatos de dos tonos com. ‘itipresionar. También exajt ra por 

pletan ef ajuar, Im confusién romantica entre los |’ 
. 

  thistesante traje de dos piezas cor: 
feccionado en crepé “flat” rojo. E! 
chaleco blanco. cs una nota de jo- 
vialidad en esta creacién. Un an- 
cho hordado del misino eslor cons- 
tituye todo ¢l edorno. La falda va 
panes en la parte delantera so- 
amente. pata hacer el pligado mas 
duradero. Un sombrero de paja Ji- 

Lea esto que a de buchi Wee 
tancia para usted. 

a mi  erdaderon 
Le | qua: él 

‘da rriefort. “Hay; 

Imptepio | que es 

TT 

|| Hido smfo, en. ; 

«\ }] De la casa- ‘a 

re: de. mentir 
iaibehie’ y le 

dido eb, toh mi 
Hi nifios qu 

euentan ld: (ae ct si le hu- 
biesen sucédido .tn a alidad. | 

A'medida que ‘ vah “wdquit! 
pleas tacujtades cote tanta 
exagefar sé ya destarittiendo, Bs- 
ta e8 und téAdencia 
tratar con una ‘tole ¢ia simp&- 
tica y no con mitlon: thodales y mu 
cho ménog ¢on cantigos. | 

Una madre. se ‘debe ‘preocupar 
colamenfe cuando la alteracién es 
eumamente fantAstics. +, 

En este caso hay el peligro de 
que el muchacho, con o sin su ¢o- 
nocimiento, sufra emociones vio- 
lentas, y se convierta en una vic+ 
tima. de los nervios. Esto se puede 
corregir haciendo . una. investiga 
cion de las. causas de au nerviosi- 
,dad. 

ADDINGTON BRUCE. 
iaeetinias Mf mor cn 

COMO PUEDE UN > HOMBRE 
JOVEN VENCER LA TIMIDEZ. 

Como hombre de negocios que 
soy he podido darme cuenta del 
inestimable valor de dirijirse a 
ctras personas con calma y cohfi- 

ekeepcio:dencialmente, pero . soy completa- 
menté hurafio y asthe aido desde 

la nifiez. Comprendo que mi inca- 

pacidad para hablar y mirar tran- 
quilamente, se han interpbesto en 

yni camino y . han reterdado mi 
progreso, y ¢reo que mientras . no 

Cont. en Ya pag. 18 ¢ol. 4 
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H BP ta oF 

ee 

, trigaron:a los cieéntificos fué por 

GULFATO DE’ “TRI-CALGIGO”,. * 
una substanola que usan to 
dentistas para hacer la limpjeza de 

s tos 

sus dierites. Ge Tama “Sulfate GOTH: 
Calcicn 4 

LA Ct NCIA’! 

SUS DIENTES son blancos por natu- : 
raleza. La mascara que Jos cubre es 
cosa artificial. 

/ 
HAY EN LA SALIVA un “comento 
liquido"’ condcido con el nombre de 
“calculus, Este sé pega a los dien- 

tes, idctose, ara én uha masca- 
ra vidriosa, dura y resbaladiza. Al 
Igual que una hoja de papel secante, . 
chupa tos alimentos, el café y man- :. 
thas del tabaco, tomando eiitonces - ta : WA tinte amarifiento y de feo’ aspecto,. 
EL’ “CALCULUS” és ademaés* tna’ amenaza contra In-salud..Poco a. poco. $6 extiende por fog-dientes hasta se- 

“parar estos de-tas éticlas, resultando 
entonces’ graves ‘infecciones en todo ef stern. ‘i 

corpor 

agtade 
‘SU 

 prendente. 

DE VEN 
te SIAR. 

* hen 

" tects On 

eee ah! Bits os 

al 

gran d gout al 

BRE ‘es. “ORPHOS. ra! 
| iV Gane eh ‘al. espeja. antes 
3 la, y notath sus m 

ee, 

, 

DENTAL ha heohd 

SEE Sutfatd, de 
en uh pape. a dentrica ea 

ths ‘ ii 

* 
‘ey 4 

ert 
- ]PRUER ELA Faecuie 
por. los): mejores 

resin, ‘et 

ts Bases IRS 

ots bs 

a t tokoby 

eh 

a va " : 

‘ Lo-que a We el ratén, , 
‘ Una Yas 

tos en que ocu- fi 

@ se debe] No 

“Hindicactones. sobre| 

‘vatias partes del cuerpo 

EL, a ff 
Aj. montalmo Vice 

‘Se le Wa: cafdo, un Vier 
El pobrecito ba. Norado_ 

Deetbates 
rincén.., $ 

fente. we 
con £6 \y \ya~verée 
en él ‘encodtratis 

MI: : 

EL BANQUETE EN HONOR: AL 
HON, TACINTD. TEXINOR, ae 

Mafiana; “abbito tres de 
o,, al mediodia, tétidré efec 

ent 6i. “Hotel! Palace” e1. stntuo 
sa del-cudl Ih 

SWelncha de Abogadoc de Puertp 
‘gRico” celebra la exaliacisn ‘de * 

lustre Pfesidente, el Hon. Jacin 
ne Sdah nunca mai” rs Texidor, al, ‘alto puesto. de. Juez 

an WAGEHE¢hO que ea ‘eh 0 SOciado del Tribunal Sup mo de 
ig emis, a [hueatto paiay ie 7, . 
pI ae} e ee cortés | tnvishelea para el) 

a la mafiadn Biguiente , simpatikd.y therecidisime /homena. moniaimd: Vicente je hethos Weetbido, esté firmada por as y, biised- el'tinesn 168 dittingiidos ‘letrador. dot Ma. pe ¢ Sg an ie diente nue] Behites Flores sy dori José 0 @l Picard rat artines Davila, eéeretario ¥ pte- 
sidéntes pro-témpore: reéspéctiva- 

4 merité déla Asoctacian. 
' 

Dime, eke thor qué es s ~ i 
Que el ratén nada dejé? 2 _ El banquete que ha venide sient 

—Eso-sf no 16 8 yo; do organizado desde hace algunas 
Se lo pregunto después, semanas, y al cual hah éxpresado 

‘}su deseo de cencurrir innumerables 
Juan-B, HUYKE personalidades tel pats, ha de ser 

: un bellisimo acto en e) cual ha de 
testimoniarse . _elocuentemente el 
honde afecto y admiracién © que 
siente Puerto. Rico. per Soaks cé- 
mo el honorable Jacintc Texidor. 

La invitacién que hemor reetbi- 
do ncs honra doblemente. 

éndole, lo , 

ont 

se pese 
formas con: eso? 

“A 

 } 
4 

® me Reminds, esta ver, 

 SECCION MEDIC! 
RECEPCION EN CASA BLANCA 

el calor del cuerpo | | as 
Sou des: | El Coronel y la sefiota George 

Por e) Dr. J, W. Barton. | -|H. Estes hah enviado invitaciotes 
ee para uha recepcién que se celebra- 

ra el lune’ B de marro, a las 9 de 
la noche, en Casa Blanca. Habré 
brile en los jardines. 

La ‘cuestién del calor en partes 
diferentes del cuerpo humano |es 
objeto de un delicado estudio len 
importantes centros cientificos de 
Europa. Se ha tenido la seguridad 
més completa por muchos afios 
de que el calor es mayer en unas 
partes que en otras; no obstarte 
informes reales y bien definidos |se 

obtienen ‘actualmente mediante |la 
insercién de termémetros_en los te- 

) 4jidos interiores del cuerpo durant 
te une operacién. 

La diferencia de calor eh |p 5 
distintas partes varia en muchps 
gtados, dependiendo de In actividad 
del tejidé y su colocation, 

| Esta recepcion ser en lugar de 
bu acostumbrado~“Dia. de Visita” 
y tendré carécter de wna. despedi- 
da, toda vez que lox distihguidos 
esposos Estes embarcarin ¢] 25 de 
tmarzo para Santo Domingo y, Hal- 
t{, Regresarén a San Juan.el dia 

5 de abril. con el fin de tomar:el 
sparte, de] dia 21. de abril, que. 

los ‘condicira- 2 -Ntieva York; de 
donde ¢! Corone! Estes y Sra. sal- 
rén para su nueva estacién en San 

Francisco de California. 

\ ——_—______.___ 

La diferencia en in cantidad de |eudre. la fretite cuando en realidad 
calor producido por tos distintosino hab{a aparécido er. riguna otra 
tejidos es muy parecida w la dis~| parte del cuerpo. 
crepancia en la intensidad de ch-| Lo referente ‘al calor 
lor que se despide por Ja piel, ¢n por Aupuésto, porque el! calor. sig. 

Hifiea vida. Cuando usted se en- 
cuentra enférmo los tejidos produ- 

, {cen més ealor con lo que se comba. 
te la enfermedad. Una temperatu- 
ra elevada demuestra que sus‘ te. 
tnids reacttonan _ perfectamente. 
Una temperatura baja revela que 
sus tejidos no producen ealor su- 
iciente para sus necesidades ac- 

-tunles, y no se encuentra usted me. 
ramente bajo sa estado normal, si- 
nO que siente’ las conkecuencias de 
aguel estado carenté de eaten 

lor... 

"Ia temperatura, ya sea excesi. 
ve " ‘bafa, ha debe alarmarnos eomo 
sucedia anterlormente, por ef édn- 
trario, proporciona un conocimien- 

et perfecto al médico det verdaderd 
* | éstado del pactente, lo que facilita 

le actuacién de aquel al saber exac. 
tamente qué medidas han: de to- 

es vital 

Se descubrié que donde jas ar 
rias se aproximan & In superficie 
del cuerpo, es por donde mayor 
cantidad de, calor se dcspide, pers 

donde existe:una capa de gordura 

inmediatamenté bajo ta piel, en 

ese caso Aquella poreién’ particp- 
larmente despedfa muy poco calar, 
y podia aparecer ‘casi frfa al tat- 
to. . 

Uno de los puntos Qne nds fn. 

quéAl calor era tan intepso en cier- 

s partes donde la piel esté casi 
en contacto con los huesgs, por 
ejemplo, en la espina’ dorsal, | 
pecho, las rodillas.y la frentes) 

Usted habré notado el maar 

Wy unt 

Wy, OR Ph 
Ch 

Sy 

» De una agnadabilisinia excursign 
S recreo a Santo Domingo. x 

pes espo- 
Frazer, quienes. gdzan de 

tantan mie en. el. seno., de. 
huestra alta sociedad): o>.) 

EL MUNDO fehe pata los: aeho: 
rés de Frazer un. saludo — 

CONFERENCL Betas 

“Al Rvdo.. Padre. ‘Rec pba 
de 1a Igiesta San Jorge, de San- 
turee, cofrespe In inictativa de 
Tas interesantists mas confetencias 
religiosas qué -pllf se. estén. cele- 
brafdd y que ‘cbhtindarén ‘durante 
todos Tos martes de la Cuatesma, 
‘Importantes temas vicnen siendo 

desarroliaiios ppr elocuentes ora- 
dotes ° -dagraod invitedor expresa- 
mente para tal|fin. — 

Las. conferentias resultan muy 
concurridas.: ; a 

DON JOAQUIN 
BORRERO COR NERO. 

Rufnbo a Nuh ra" York, donde te- 
side temporalmen e, embarcé la se- 
mana ultima nuestro excelente 
amigo don Joaqnin Botrero Corde. 
ro, perteneciente al aito comercio 
de Bayamoég, je ee? 

Llegue hasta 1 nuestra afectto- 
sa despedida, ; 

M—— 
En general,| tienen rst fos 

que afirman que la muerte “ 
ta hora de. la alabanzas”, ane 
la tiene taribién quienes sostle- 
nen que “es' la hora de las census 
ras”, por aquello de que “a moro 
muerto, gtan lanzadaY. * 

Notorio es que Ins reactionen 
-sentimentales de los apologistas 
son desacordes,|como variadog. son 
sus pasiones c ihtereses, Ast Cuan; 
‘do dexaparete § iW" literdto “thustie,! 
Surgen, por lo menos, contr Shes: 
pos de panegiristas:. 

lo. Lés que jelogian ‘al sanerth’, 
sin ninguna Wins téndenciosa, Por. 

luertos 

Ce 

fortuna, y en honra de Ja especie, 
costituyen la: inmenga mayoria. 

‘2c. Los que, después de poner- 
lo en las fhubes; procuran moles-: 
tar o rebajar, |por carambola, a’ 
sus competidores actuales, 

berle consagradb en vida. ej més. 
prudente e higitnico de los siten- 
cios, lo cen8uran cobarde y acer- 

a 

Los que, después de has : 

bamente, sacando a plaza sus trae; 
bos limpios o supios, a fin de auto-«: 
bombearse y ve 
del desvio del 
imponderables 
co. Estos tales 
gio de hacer 
atatid, 

40. Los que frealzan, con entu- 

ptiblico: hacia los 

SoCo 

@atse, de pasada, . 

alentos del eriti- . 
ometen’ el sactile- - 

. un: 

siasmo fingido, virtudes muy es- - 
timables del ge 
totalmente extrafias a la. literatu- 
Ta y a) arte. 
Ja anécdota atribuida a cierto li- 
terato: quien, preguntado por el 
valer dientifico Hel quimico Luna, 
contesté: “Es un excelente padre 
de familia”, ; 

Ramén y Cajat 
ome 

JAE ON 
ae Jair: 

Et jab én ste ‘topader: 
» hecho oj mation: 
8 bate ‘d eee y 

lina: osté tae 
" por Te: jenicia® ‘come. 
* una de ed 

ia! difanto, pero. 

Plagian sin sabério— 

 


