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Problemas de salud•
Al reumático le hacen

los alimentos harinosos
más daño

que la carne
. Por el doctor JAS W. BARTON. Canadá

No dudo que a muchas personas reumáti-
cas les gusta la carne, por tanto se alegrarán
al saber que los médicos ahora les permitirán
comerla. Según las demostraciones que por
algunos años han estado haciendo el doctor
Ralph Pemberton, de Filadelfia, y el doctor
A. Q. Fletcher, de Toronto, son más bien las
papas, pan, azúcar y pastelería los alimentos
culpables del dolor que produce la artritis.

El doctor Pemberton no sólo opina que se
haga una gran reducción en los alimentos
harinosos y una pequeña reducción en todos
los demás, sino indica que a consecuencia
de que los órganos de la digestión han per-
dido su elasticidad ocurre la éstasis o deten-
ción de los alimentos en el intestino delgado
así como también de sus resíduos en el in-
testino grueso. Así es que comiendo los ali-
mentos feculosos en menor cantidad, los in-
testinos ensortijados y dilatados por la ésta-
sis vuelven a tener su apariencia y acción
normal. Una alimentación compuesta de más

proteína que fécula produce menos agua y
naturalmente los tejidos del cuerpo absorben
menos. Muchas veces la acumulación de agua
en las coyunturas, que están encerradas en
membranas, causa una presión adicional que
las pone tiesas y adoloridas.

El tratamiento del reumatismo consiste en
curar cualesquier infecciones en el cuerpo,
ya provengan de los dientes, tonsilas o intes-
tinos, por cuanto pueden provocar ataques
repetidos y agudos, entonar el cuerpo en ge-
neral con una alimentación que no sea muy
feculosa y con salicilatos y aplicar calor a las
coyunturas para estimular la circulación de
la sangre en ellas de modo que no se pon-
gan rígidas.

Definida con otras palabras, la artritis es
una enfermedad de las coyunturas en parti-
cular, pero afecta a todo el cuerpo. Dándole
tratamiento desde diferentes puntos de vista
en lugar de dar solamente medicinas, creo
que el 80 % de los reumáticos se aliviarían.

Milton en la intimidad
Cuando Juan Milton autor del maravilloso

poema e El Paraíso Perdido) quedó ciego, po-
bre y olvidado, sintió la necesidad de tener
una persona que le acompañara y 'atendiera
en su casa, y por ello se casó por segunda
vez. Eligió a una mujer a quien nunca había
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visto, que después resultó tener muy mal ge-
nio. El duque de Buckingam en una visita
que hizo al famoso poeta, le dijo que su es-
posa era una rosa. No puedo juzgar colores
por que estoy ciego, -contestó Milton-pero
es posible que usted tenga razón. Todos los
días le siento las espinas.
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El 'Dr. Calderón Muñoz
G.~" .

,

ROFUNDAMENTE mal impresionada está nuestra sociedad con la noticia de la
renuncia de Superintendente de nuestro Hospital de San Juan de Dios el doctor
don Rafael Calderón Muñoz, persona queridísima no sólo en los altos círculos
sociales sino de la gente humilde y pobre que recibe a diario la generosa asistencia

del querido y viejo doctor. No sabemos los motivos que' lo impulsaron a presentar su
renuncia, los suponemos justos, porque conocemos al doctor siempre tan ecuánime y
tan h~milde; queremos aunque sin mérito ninguno, suplicarle al bondadoso doctor Calderón
Muñoz que atienda las numerosas súplicas que sabemos se le han dirigido para que desista
de su determinación en vista de los grandes perjuicios que, ocasionaría su renuncia, no sólo
al hospital, sino al público en general y más que todo a las muy queridas Hermanas de la
Caridad que necesitan del apoyo de quienes como el doctor Calderón están empapados de
la Caridad que inspira la Religión Católica.

Mr. John Keith que las quería tanto y apoyaba Su abnegada labor no existe, lo repone
don Alberto Echandi, ayudando no sólo al hospital sino también a las hermanas, pero es de
gran importancia que todos los que quieren no sólo al hospital sino también a las hermanas
contribuyan con su cooperación a la buena marcha de él.

El puesto de Superintendente es de lo más delicado y molesto, y sólo una persona de
edad y experiencia como el doctor Calderón puede desempeñarlo satisfactoriamente, sacrifi-
cando hasta su salud por el bien público y soportando todos los disgustos consiguientes de
tan delicado puesto.

Nosotros insistimos, si la dirección del Hospital estuviera a cargo de las Hermanas,
ellas con ~u prudencia, serían las que estarían siempre vigilantes para que ninguno de los
empleados del Hospital tuviera que sufrir y todos se mantuvieran en sus puestos firmes y
trabajando con la abnegación que trabajan muchos médicos.

Ultimamente dicen que decidió la facultad de medicina que ningún doctor de 60 años
debía seguir trabajando en la Cirugía del Hospital; de modo que la experiencia de tantos
años, la sabiduría acumulada por el estudio y amor a la ciencia tiene que quedar relegada '
al olvido para que los jóvenes sin ninguna experiencia trabajen. En otros países no se le
permite a ningún doctor acabado de graduarse operar antes de siete años de práctica al lado
de un doctor de experiencia .

.Cuántas deficiencias se solventarían si las hermanas organizaran los servicios del
Hospital y si todos los doctores acuerparan la labor de ellas!

Al paso que van las cosas todos van a querer mandar en nuestro hospital y como las
opiniones difieren tanto va a convertirse en un caos.

Hace poco nos vimos obligadas a operar un niño como pensionista, en el Hospital de
San Juan de Dios' y verdaderamente nos sentimos orgullosas del aseo, orden, educación de
los enfermeros, atenciones de ellos y de las hermanas, tanto en las horas de día como de
la noche. Constantemente se limpia en el Hospital, el aseo es admirable, y que nuestro
Hospital es como un mercado por 'la constante entrada y salida de visitas a los enfermos,
muchas de esas visitas son gente desocupada que a lo que va es a ensuciar el Hospital.

~~==~----~~~--------------------.~
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Como fueron pocos días los que estuvimos allí, pensamos que aquellos servicios
esmerados no serían siempre iguales y preguntamos a un señor guatemalteco que hacía muchos
días estaba enfermo, si aquello era siempre así y nos contestó. siempre es igual, desde que
llegué al país caí enfermo y verdaderamente me siento sumamente satisfecho tanto de las
hermanitas, como de los médicos y enfermeros, el aseo es inmejorable y yo puedo hablar
pues vengo de una clínica americana en Honduras y hay una gran diferencia entre las
atenciones del Hospital de aquí y aquella clínica. De todos los hospitales y clínicas que
conozco esto es lo mejor. ¿Sabe lo que admiro?, nos dijo. la unión y compañerismo de los
doctores en este Hospital, dá gusto, son como 'hermanos, todos se ayudan unos a otros ...
no pasa así en mi país, pues hasta a la prensa salen a lucir sus' rivalidades, hay mucha
envidia. Y le contestamos, aquí todo lo contrario, los doctores se sienten orgullosos cuando
un médico realiza una operación 'brillante. De desear es que ese compañerismo continúe
siempre para que todos unidos y por amor a Costa Rica, trabajen por nuestro Hospital.

Algo que debe saber el público es que el puesto de Superintendente se presta para que
el que no fuera tan honorable como el doctor Calderón, tuviera ganancias, sobre lo que se
compra en medicinas para el Hospital, pues es corriente que los agentes ofrezcan un tanto
por ciento a quien les compra; bien, el Doctor todo lo deja para beneficio del Hospital, esto
lo hemos sabido por referencias muy íntimas de personas que lo saben, pues "la humildad
del doctor no deja saber todo el bien que hace.

Sirvan estas líneas para apoyar la súplica de todos los que desean que nuestro querido
doctor' Calderón no deje de prestar sus abnegados servicios al Hospital por ser los deseos
del público.

Al César 10 que es del César
y a Dios 10 que es de Dios

El P. don Francisco de J. Mendoza hace una vigorosa defensa de las congregaciones
religiosas del país

•• •
Ya que en nuestros días se ha tocado muy

a lo vivo la cuestión nacionalismo eclesiástico,
es de advertir, que nosotros los sacerdotes
naturales de Costa Rica, aunque se reconozca
nuestra buena formación y aptitud para desem-
peñar el sagrado ministerio en cualquier lugar
de la república por apartado y difícil que
sea, no por eso dejamos de reconocer la obra
sumamente laudatoria de las órdenes y con-
gregaciones religiosas de nuestro país. Capu-
chinos, dominicos, paulinos, salesianos y re-
den toristas, cada orden, cada congregación
trabaja con verdadero celo por la gloria de
Dios y la salvación de las almas. Dios nuestro
Señor es el punto de mira hacia el cual di-
rigen sus trabajos, es el móvil de todas sus
acciones, como genuinos costarricenses que

De e La Epoca-

somos, debemos tomar en cuenta que todas
sus obras redundan en el bien social de nues-
tra Costa Rica,

En primer lugar, la formación del clero en
Costa Rica nadie lo ignora, en parte se debe
a los reverendos padres paulinos de naciona-
lidad francesa y en casi su totalidad a los
reverendos padres paulinos de nacionalidad
alemana. Muy pocos sacerdotes se han for-_
mado en Roma y la mayor parte de ellos
llevaban su preparación de nuestro Colegio
Seminario. (No será extraño que también el
día de mañana se quiera nacionalizar el pro-
fesorado del Colegio Seminario).

(Continuará)

MINUTQ DE FILOSOFIA.-La amistad es
una esencia preciosísima; pero por el mundo
corre mucha falsificada.
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Las riquezas no constituyen la felicidad ..
La situación actual en Rusia, por Rafael del

Solar ..........•.•. , .• _
La situación de la Zona Atlántica es de lo
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películas estadounidenses. • .
Los pésames (editorial). Sara Casal v. de

Quirós ... , .•••.......
Los Reyes Magos (poesíe). Antonio Casero
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No hay nadie fracasado. Emerson .....
¿No hay nada qué hacer? ......•.
No le grites a tu hijito. A. Larrad de Vere
No me conoceis? .• . . . .
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Llegada de las Terciarias Franciscanas de

María Inmaculada para el Hospital de
Cartago y para el Asilo de la Vejez.

657
M

180
584

10

Madres!. . •...
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Muchas gracias, doña Sara .
Muere el hombre más viejo del mundo.
Mujeres incomprendidas. M. Chaumont.
Mundo religioso ..•..........
Mundo religioso. . . . . . .
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Páginas dedicadas a la fiesta de la madre.
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Venezuela •••.........

Para soportar mejor el calor. . . . .
Para evitar que el agua estropee la piel del
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Ensalada cruz roja . . . . . . . .
Ensalada de repollo con mayonesa y

queso de cerdo. . .
Ensalada de repollo.
Ensalada de zanahorias.
Espuma de fresas.
Espuma de frutas.

F

Frijoles negros a la tica.

G

Galletitas inglesas
Galletas de Rey .
Galletitas saladas.
Gelatina de chocolate ..
Gelatina de piña. .
Gnocchis de semola
Golosinas .....
Guisado de Corazón.

H

Helados de almendras
Helados de fresas . .
Helados de moca. . .
Huevos a la ranchera.

•

717
588
348
701
300
444
316
252
524
572
236
636
604
572
124
204

140
316
92

685

268
669
685
140

540
476
364
476
492

636

11
300
396
685
701
268
508
444

428
156
300
140

•página

L

Las bebidas de un- buffer .
Lechón (cochinito de leche) .
Lengua de salitre.
Lengua de res a la italiana
Lengua en salsa morena ..
Limonada.
Lomo adornado con nidos de papas.
Lomo con tocineta .
Lomo de carne a la inglesa.
Lomo relleno
Lomo sudado para sandwiches

508
5!lS.
284
27

354"
508
220
171
588
332
332

·Monte blanco .. 124

N

Naranjada
Naranjada a la inglesa

508
669

p
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Platos fríos. Consommé en taza. 11
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Queque sultán. 380
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Responsabilidad moral (editorial). Sara Casal

v. de Quirós .
Respuesta (poesía).. . . . . . '. . . . . .
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Sara Casal Vda. de Quirós .....
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Remigio de Papiol . . . . . . . . . .
Santa Inés. . . . . . . . . . . . . . . .
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Alajuela .
Sara Casal Vda. de Quirós y su <Revista

Costarricense'. Aida Peláez de Villa-
Urrutia . .. . ....

Segundo Congreso Pedagógico .
Sen tencias breves. . . . . . . .
Sentido fallecimiento en San Rafael de

Heredia .
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Vda. de Quirós. . . .....
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Un aplauso a la honorable Directiva del
Club Miramar de Limón. Sara Casal
Vda. de Quirós ...

Una valiosa carta. . . . . . . . . . . .
Una visita de cortesía al Excmo. y t(vmo.

Sr. Nuncio Apostólico en Costa Rica,
Panamá y Nicaragua. Sara Casal Vda.
de Quirós . . . . _ . . . .

v
Valiosas protestas contra el cine inmoral.
Valiosas obras recibidas .
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Vda. de Quirós .
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Visiones de Noche Buena, por Pablo Bourget.
Visiones de Roma, por Georges Goyau
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que edificaron a sus expensas la primera
Ermita de la Merced por 1817

La alimentación relacionada con el trabajo
físico y mental. Dr. Jas W. Barton ..
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La indigestión y alta temperatura del niño,
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La Naturalidad (envío de don Manuel de la
Torre) .

La Preciosa Sangre (poesía), por Eulalia G.n
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La Promesa (poesía). Vicente Medina .
La rosa niña (poesía) Rubén Darío
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La vida es un' sueño. Calderón de la Barca.
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por el Dr. J as W. Barton .
Lección Divina (poesía) .
Legislación en favor de la mujer
Los males de la embriaguez. Revistas Nos.

165, 166 Y 167.
Los purgantes _
Lux Aeterna (poesía). Juan Menendez Pidal,
Mi madre
Mi madre
Mi padre ..
Napoleón en Santa Elena.
Noches de invierno (poesía). Angel Terrazas.
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Revista No. •Revista No.

Nuevo Mundo . . . .'. . . . . . . .
Obispos católicos reúnense en Cincinnati

para reformar y purificar las películas,
(envío de don Emilio Artavia) .

Origen del café ' .
Otro Agente terapéutico, el trabajo. Dr. Jas

W. Barton ....
Poder del amor.. . . . . . . . .
Primera Comunión (poesía). . . .
Reglas importantes sobre alimentación.
San Luis Gonzaga . . :. .....
Santa Teresa de Jesús (poesía). José Ignacio

Colorado Herrera. . . . . . . . . . .
Se ignora la causa de la apendicitis, por el

Dr. Jas W. Barton .

177 Si el niño está bien nutrido no es preciso
que tenga el peso justo, por el Dr. Jas
W. Barton .

Soliloquios de San Francisco de Asís, por
Lope de Vega .....

Soliloquios del Libro Bueno
Sonetos místicos . . . . . .
Soneto a Jesús Crucificado
Te alzo, Jesús ..•....
Tus manos .
Ud. cree que tiene una enfermedad de estó-

mago pero son nervios .
Una carta notable. Alejandro Manzoni
Una estatua de Cristo Redentor en el Morro

de Arica .
Variedades.
y después? .

158
148

146
175
172
173
172

179

147

¡Estemos Alerta!
ALFONSO ELADlO CORREA, quien el26 de Febrero partió rumbo a la ciudad de Santiago

de Chile en cuya Universidad Católica, terminará su ya brillante carrera de estudios.
Dicha Universidad se fundó para contrarrestar la influencia perniciosa de profesores

ateos que desde la universidad oficial contribuyeron no poco a desmoralizar la juventud.
y buena ¡alta hay entre nosotros de contrarrestar esa influencia y lo esperamos de la

cultura y de la piedad de nuestro estimadísimo joven.
(De .EI Paro>, Panamá)

162

170
188
187
168
188
191

189
177

152
149
159

Curso' de Corte
Comenzaremos de nuevo el Curso de Corte y Costura en nuestra Revista en el mes

de Abril, noticia que sabemos agradará a muchas suscritoras que nos lo han suplicado.
Haciendo un gran sacrificio, pues no sólo nuestro tiempo para hacer los dibujos sino

también el precio de los clisés es bastante caro.
Suplicamos a las suscritoras interesadas nos ayuden a conseguir nuevas suscritoras y

a las retiradas suplicarles vuelvan a tomar la suscrición, pues deseamos publicar figurines y
hacer otras reformas en el quinto año de vida de la Revista que comienza en Abril y sólo
con la cooperación de las mujeres de buena voluntad, podemos hacer de nuestra Revista algo
muy útil y provechoso a la mujer. '

Dona
SARA CASAL VDA. DE QUIROS

Bettina de Holst
Frente a LA TRIBUNA

Ofrece gran variedad de bellísimas flores artificiales.
Preciosos racimos de uvas. Hojas y Begonias. Encajes. Galones.
Flecos. Cordones y Borlas dorados y plateados. Finísimos encajes
para albas. Encajes de lino para' altar. Brocados y piel de seda

para mantos.
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Redimida
Una expresion de alegría distendía los ras-

gos austeros de su rostro, y en su apresura-
miento por abrazar a su hija, dió elgunos
pasos en el interior del parque.

Después de las primeras manifestaciones
de cariño arrastró a su hija hada el parapeto
del puentecillo y la obligó a sentarse a su
lado.

-¿No te sientes muy fatigada?-Ie preguntó.
-No, papá. Yo descanso durante la noche.

Quien se queda de vela es la pobre enfermera.
-¿Oras siempre al lado de elIa?
-Sí, papá.
-¿Y no te rechaza?
-No.
Hubo un momento de silencio.
-¿Te ha hecho alguna confidencia?-inte-

rrogó el pintor en voz baja.
-Ninguna. Me mira mucho, pero habla

muy poco. Sin embargo, cuando me alejo de
elIa oigo su voz que me llama: ¡Marga, Marga!
La monja me decía esta mañana: «La prin-
cesa no podría vivir sin usted, señorita. Por
las noches, cuando se despierta, lo primero
que hace es preguntarme si usted se encuentra
todavía en el castillo.'

-Lo que me dices, hija mía, me hace muy
feliz y me da valor para privarme de tu pre-
sencia. Tu tarea no ha terminado todavía,
Marga; no ha hecho más que comenzar. A ti,
que eres la alegría de mi vida, te corresponde
salvar la que ha sido la tristeza de ella. Pero
como esta misión es muy austera para tus
veinte años, he venido hoya traerte un poco
de felicidad. ¿Te acuerdas que el otro día al
contestar a alguien que vino a hablarme de
matrimonio con respecto a ti, le dije: «Marga
no se casará jamás con un hombre que no
comparta enteramente sus creencias'P> Pues
bien: el cristiano, el hombre desinteresado
que debía amarte por tu gracia y por tu
bondad y no por millones imaginarios o por
una vana belleza que el tiempo marchita, lo
he encontrado por fin.

El corazón de Marga. se detuvo en sus
latidos; se puso tan blanca como las marga-
ritas que manchan de blanco las nieves de
las praderas.

(Continuoción)

Parecíale que si su padre pronunciaba un
nombre distinto del que ella esperaba el suelo
se hundiría bajo sus pies y que rodaría en el
fondo del foso.

+Pero antes de que te diga su nombre-
prosiguió Stanislas,- debo darte cuenta de
otra petición que he recibido. El otro día,
como tú sabes, había juzgado interesada la
gestión de que se encargó la señorita de
Longpré; hoy me veo obligado a reconocer
que me había equivocado. Esta ' gestión ha
sido renovada esta misma mañana. El joven
en cuestión es mucho más rico que el otro.
Tiene-además una tía rica de la que es el
único heredero. Su nombre figura desde el
siglo xiv en el libro de ·Ia nobleza de Blois.
Pues bien: te ama por ti misma y consiente
en casarse contigo sin dote. ¿Qué debo con-
testarIe?

Marga hizo un signo negativo con la.cabeza,
cuya vivacidad puso una sonr1sa en los labios
de su padre.

-Descartemos, entonces, al hermoso Nor-
berto-dijo alegremente-y volvamos al otro
candidato. Habrás adivinado de quién se trata.
El padre Solón vino ayer a sondear mis in-
tenciones, y esta mañana recibí la visita de
la señora de ·Ronciers. No le oculté que care-
cías de fortuna: y que acaso el porvenir te
reservaba una carga muy pesada. Ella me
contestó que no deseaba otra cosa que la
felicidad de su hijo. Figúrate que ese pobre
Juan te creía fabulosamente rica, y que antes
de casarse contigo había decidido volver a
Madagascar.

Un vivísimo tinte rosado acudió a las me-
jillas de Marga.

-¡Qué mal había juzgado a Juan al creerle
semejante a los otros!

- Y bien-preguntó Stanislas,-¿qué res-
puesta debo darle?

La joven ocultó el rostro sobre el hombro
del anciano.

-¿Por qué preguntas eso, papá?-murmu-
ró.-Tú lo sabes bien.

Pero de pronto, irguiéndose, exclamó:
-Con una cendición, sin embargo, y es

que tú no te separarás de nosotros.
I
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-Ya se lo he prometido a _J uan, quien
vino hace un instante en el momento en que
yo subía al coche para suplicarme que abo-
gase ante ti por su causa. El pobre muchacho
tenía un miedo terrible de que lo rechazaras ...
Decididamente, en estos asuntos no hay na-
die tan cobarde como los héroes.

-Entonces papá, mi felicidad será completa.
-La mía no podrá serio más que cuando

hayamos dicipado las tinieblas en que se
encuentra la que tú sabes. Yo he venido para
darte la gran noticia que debe infundirte valor,
iluminar tu camino ... Al presente, hija mía,
vuelve al deber imperioso que te espera ...
No quiero retenerte más.

Se abrazaron una vez más y Marga echó a
correr alegre como una alondra.

Al penetrar en el gran salón, un olor vio-
lento a antiséptico la volvió a la realidad.

La puerta del boudoir estaba abierta ... Ella
apresuró el paso, pero al llegar al umbral se
detuvo inmóvil, helada por el espanto.

CAPITULO XIX

Eleonora no estaba al lado de su ama,
quien la había hecho alejarse con un pretexto
fútil, y Marisia, semejante a un fantasma
envuelta en su largo vestido de lana blanca,
estaba de pie, en medio de la habitación con
un espejo en la mano.

¿De dónde lo había tomado?
A Marga no le costó trabajo saber lo: Bajo

el retrato del emperador había un cofrecillo
que encerraba bibelots preciosos.

Muchas veces la princesa había pedido la
llave de este mueble, pero siempre se le ha-
bía contestado que no podían encontrarla.

Ahora la enferma contemplaba con gesto
de feroz desesperación su rostro lleno de
costurones, su ojo único rodeado de un re-
borde sangriento.

¡Haber sido tan bella, tan admirada para
verse ahora desfigurada, casi ciega, objeto de
horror para st misma y para los dernásl

De aquel pobre cerebro dolorido, donde el
equilibrio no se había restablecido todavía, la
locura empezaba a hacerse dueña.

La crisis cerebral, temida por los médicos
y conjurada hasta entonces, se preparaba te-
rrible como la lava que hierve en el seno de
un volcán.

Marga hizo un paso adelante.

Marisia la oyó y se volvió vi\amente.
El espejo se escapó de sus manos y fué a

romperse sobre la alfombra.
El ojo único de la. enferma estaba fijo sobre

el rostro de Marga.
Aunque ésta experimentaba entonces' una

violenta emoción, había en sus ojos una llama
muy dulce.

Marga estaba más hermosa: era la imagen
viviente de la inocencia y la felicidad.

Una cólera impetuosa se apoderó de la prin-
cesa ... Parecióle que aquella belleza radiante
insultaba su miseria, y gritó sin saber ya lo
que decía:

--¿Por qué vienes a burlarte de mí? IVete!
-Señora-balbuceó Marga esustada.e-cál-

mese, se lo ruego.
- Déjame ... Tú eres joven, tú eres bella ...

tú eres amada ... Has vuelto a ver a ese Juan
a quien yo quería apartar de tu camino; ahora
es tu novio. Lo adivino ... , estoy segura de
ello.

-¿N o es digno de serlo, señora?
-¡Ah! Yo sQbía bien que él era mi peor

enemigo, que el día que el triunfase tú esta-
rías perdida para mí ... ; pero, ¿es que todos
tenéis el corazón de granito? Yo tengo tanta
necesidad de afecto y me encuentro sola,
siempre sola ... Los amigos de hoy no buscan
más que mi oro ... Los amigos de otro tiempo
se han apartado de mí con horror. Han dicho:
<Esta mujer ha aceptado como Judas el pre-
cio de la sangre>. iLa sangre!... La tengo
siempre sobre mis manos... Míralas: están
rojas.

La boca de la princesa se agitaba convulsa ...
[Su ojo único estaba inyectado de sangre L ..

Era espantoso vería con la mirada extra-
viada, frotando una contra otra sus manos
adornadas con anillos centelleantes, cuyas pie-
dras desgarraban la piel satinada.

-iLa sangre!- repetía sordamente.- Nada
la borra ... Reaparece siempre ...

Margá se acercó a la chimenea con inten-
ción de tirar del cordón de la campanilla.

Marisia se lo impidió cortándole el paso.
Continuaba mirando sus manos llenas de

arañazos.
- Es la sangre de Polonia-murinuró;-una

hermosa sangre pura y roja, la sangre de sus
mártires ... Con ella se mezcla también la
sangre de Cristo, puesto que el alma de Judas
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,
Dejó a Marga y corrio hacia el cofrecillo.

Allí había un puñal de mango damasquinado.
Lo tomó y volvió con él hacia la chimenea.

La joven retrocedió y juntó las manos ...
Su alma subió hacia Dios ... Creyó que su
úIti ma hora había llegado.

Pero no era a elIa a quien se dirigía en
aquel momento el odio de la demente. Esta
corrió hacia el retrato del príncipe y lo acri-
billó a puñaladas.

Luego se dirigió hacia el de la condesa
Oronzoff y le hizo sufrir la misma suerte
con feroz encarnizamiento.

En, un instante las dos telas estuvieron
agujereadas, laceradas. Los magníficos cuadros
de oro no encerraban más que tiras informes
de lienzo.

Marisia se detuvo entonces jadeante.
-Han muerto-murmuró.-Ahora no sal-

drán ya de sus tumbas para lanzarnos al
rostro mi vergüenza ... Esto y vengada.

Su voz era más baja, como si el esfuerzo
la hubiese agotado ... Se pasó una mano por
la frente, bañada de un sudor frío.

-¡Oh! Si pudiera dormir-balbuceó-Dor-
mir para olvidar Olvidar sobre todo aquella
hJ,Ilda en la noche La niña en su cuna.

Marga no trataba ya de hacer sonar la ea m-
panilIa. Apoyada en el mármol de la chimenea,
escuchaba tratando de comprender.

Marisia continuaba como en un sueño:
-Dormir y olvidar sus cartas tan tiernas ...

tan expresivas ... Ese dinero con el que quiso
pagar las deudas del príncipe ... el dinero de
su trabajo •.. el dinero que ya no era libre
para devolverlo,' porque él lo habría recha-
zado ... Dermir y olvidar todas estas vergüen-
zas acumuladas ... Dormir siempre.

La voz se había vuelto tan dulce que Marga,
en su inexperiencia, creyó que el acceso de
delirio había pasado y recobrando valor mur-
muró:

-N o, señora; no es preciso dormir, por el
contrario, es preciso velar, velar para reparar
el pasado, velar para amar y ser amada ...

Las palabras de la joven encendieron de
nuevo el volcán dormido.

La princesa se irguió bruscamente. El puñal
brilló en su mano crispada.
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está en mí. .. La sangre de Polonia... ¡Ohl
Estas manchas ... , jamás conseguiré borrarlas.

De pronto, estalló en una carcajada y le-
vantó la cabeza.

-¿Has oído?- dijo, asiendo un brazo de
Marga.-se ha reído.

- Yo no oigo nada, señora; y le aseguro
que se equivoca-balbuceó la joven, que tem-
blaba como una hoja agitada por el viento de
otoño.

"':""'No,no me equivoco. Se ríe ... ¡Ah! Es-
cucha ... , habla también ... ¿No entiendes lo
que dice? e De la descendiente de mártires,
he hecho la heredera de verdugos)... La
cruz griega ha vencido a la cruz latina ... He
aaerrojado el al ma de Polonia ... Estoy satis-
fecha ... [Ah! ¡Ah! ... )

Al presente, el ojo dilatado de la desven-
turada no se apartaba del gran retrato de la
condesa Oronzoff, al que su locura prestaba
'una vida imaginaria, y éste desdoblamiento
de personalidad tenía algo de diabólico.

-Sí, sí ... -prosiguió la princesa eon voz
sibilante.-Yo había propuesto el negocio al
padre, pero él prefirió la pobreza a mis ri-
quezas ... Entonces me dirigí a la hija y lo
conseguí. [Ah! [Ah! ... Me he apoderado del
alma de la hermosa Marisia.

Marga, pálida como la cera, trató de desa-
sirse, pero en laIocura hay una fuerza sobre-
humana y no lo consiguió.

La princesa proseguía siempre 5U extraño
soliloquio:

-Marisia ha caído ... ¡Ah ... ah¡ ... Eila tiene
tanto orgullo como el ángel de la soberbia ...
Quería ser reina ... ; yo la he ofrecido el pri-
mer puesto, [ah, ahl; yo he vencido a Polonia,
la he pisoteado con mis pies ...

-Señora, por favor-imploró Marga.-Dé-
jeme ... , me hace mal. ..

-No, no te dejaré ... Tus manos se ensan-
grentarán con el contacto de las mías ... , tú
me seguirás en mi noche ... ; allí a do-nde me
ha arrastrado el demonio, aquel que tenía un
hermoso rostro engañador ... , aquel que me
ha dicho que el cielo estaba vacío y que yo
era hermosa ... Aquel, en fin, que ha destro-
zado 'mi corazón con sus manos crueles ;
él está al lado de ella ... y se ríe también .
¡Oh, esa risa! Yo no quiero verla en sus
labios. (Continuará)



Dios, en su infinita sabiduría dió la me-
moria al al ma, para que recuerde entre otras
cosas, los beneficios que reporta el haberse
consagrado el individuo a la ciencia y haber
retenido unos postulados que el entendi-
miento le hizo ver y que la voluntad le animó a
que los adquiriera. Por consiguiente hay que
cultivar en los educandos la memoria, pues
lo único que se sabe es lo que ella retiene
y esto se consigue haciendo el esfuerzo su-
ficiente para ejercitarla hasta hacerla adquirir
este hábito. De lo contrario, resultará una
educación como la tienen muchos hoy día,
enteramente superficial, que no servirá sino
para crear y sostener ese proletariado inte-
lectual, parásito de una sociedad que se for-
mó por los «modernos sistemas educacio-
nistas».

Cultívese el entendimiento, haciendo que
el individuo vea claramente la verdad; edú-
quese la voluntad, para enseñarle a obrar
rectamente según la verdad adquirida, pero
cultívese también la memoria para que en un
caso determinado, se acuerde de esa verdad
y la aplique justamente. Lo contrario es ir
con tra la natu raleza.

GRADOS
Los padres de familia que tienen sus hijos

estudiando se hallan muy apurados en estos
días. Que las invitaciones para el grado, que
el vestido muy elegante para el examen, que
la orquesta, que el regalo, que el té para los
invitados, etc., cuestan más que un ojo de la
cara; pero no hay remedio: hay que hacer
ambiente al «graduado> o «graduada. para
que adquiera una posición en la sociedad y
por consiguiente <un buen puesto», recorn-
pensador de los muchos sudores y sacrificios
que los padres hicieron para educarle.

Pero el caso es éste: estará bien educado?
Tendrá la suficiente instrucción para luchar
con éxito por la existencia? Porque la « edu-
cación moderna' da ocasión para dudar mu-
cho de sus frutos. Con ese destierro siste-
mático que se le hace hoya la memoria, con
el pretexto de no caer en el <mernorism os,

se quiere echar por tierra una de las bases
de la sólida educación.

La memoria es potencia del alma, que junto
con el entendimiento y la voluntad, constitu-
yen la fuerza espiritual del individuo, fuerza
que bien encaminada, da el éxito deseado.
Pero ciérresele el paso a los rayos que des-
piden cualquiera de esos tres faros portento-
sos del alma y veremos al hombre sumergido
en las tinieblas de la ignorancia.

RAFAEL MENA GÓMEZ

Poder de las Buenas Madres
'La madre forma el alma del nmo, que es

el germen del alma del hombre. De aquí la
exactitud de aquel conocido aforismo: «Dad-
me buenas madres, y yo os daré buenos ciu-
dadanos.'

¡Qué prodigios no han obrado las madres!
Las enseñanzas de una madre perduran en el
alma del hijo, y tarde o temprano dan su fru-
to. El milagro de Santa Mónica no es un he-
cho aislado en la historia de los hogares
cristianos.

Chateaubriand empezó siendo impío: su
pr irnera obra, el ensayo sobre las revolucio-
nes, fué volteriana. Después escribió e El ge-
nio del Cr istianisrno.> El poeta debió a su rna-
dre su vuelta a la verdad. Oigámoslo:

e La ternura filial que yo conservaba aMad.
Chateaubriand era profunda. Mi infancia y
mi juventud se ligaban íntimamente con el
recuerdo de mi madre: todo lo que sabía pro-

(De .EI Debate», Panamú)

cedía de ella. La idea de haber emponzoñado
(con el ensayo sobre las revoluciones) los úl-
timos años de la mujer que me llevó en su
seno, me despertó; arrojé al fuego con horror
los ejemplares del Ensayo, como el instru-
mento de mi crimen; si me hubiera sido po-
sible destruir la obra, lo hubiera hecho sin
vacilar. No volví de esta turbación hasta que
me ocurrió expiar mi primera obra con otra
obra religiosa: tal fué el origen del Genio del
Cristianismo .... La memoria de mis extravíos
derramó sobre sus últimos días un gran pe-
sar; ella encargó al morir, a una de mis her-
manas, que me atrajera a esta religión en la
cual había sido educado. Cuando después de
la muerte de Mad. Chateaubriand me resolví
a cambiar súbitamente de camino, ese título
de Genio del Cristianismo que hallé al
instante me inspiró: me puse a trabajar con
el ardor de un hijo que levanta un mausoleo
a su madre.>
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