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Be l l í s imo  Sog ro r i o  i o ro  u r  Temp lo  de  Esqu ipu

Obra clel artista francés don I,uis l ieron,
:erá tallada err plata y s11 costo pagado por
cor t l ibucién voluntar ia.  Se ha rec ib ic lo mu-
cl:. l imos¡a pero ncs {a1ta todar'ía rnucho ila-
:a reuni r  e l  r 'a lor  to ta l  de obra tan ar t ís t ica.

Lo estatua de 1a par te super ior  representa a
: , r  - { l fonso Nlar ía de L igor io,  la  de la  dere-
¡ : :a  : r  San Clemente María Hodauer,  la  de la
:2, : , , - , : : ¡ ia  a San Gerardo I Iar ía Xfayela ( re-

. : : : :o : is ta:  ) .  E1 Espír i tu  santo qt re i lumina la
i - ,e- : :  es e1 pr iurer  s ímbolo en la  par te supe-
: : ' r r .  \ '  luego lo- .  s í rnbolos de ios cuatrc Evan-
: : l ic ' . .  Las dcce estatnas que embel iec jn  esta

Ios  de  l os  RR.  P .P .  Keóen to r i s i os  de  F l l o i ue lo

obra, representan los doce apóstoles, colunrnas
de la iglesia que consagró el misruo Jesírs, para
su fundación.

"l 'odo 1o bel1o es poco para guadrir a Nues-
t ro Señor Sacramettado,  s i  pudiésemos,  de
oro haríamos el l 'abernáculo para el Aitísimo.
pero como no 1o poclemos, le ofrecemos nues-
tros deseos y le pedimos mtlchas bendiciones
para los que han ct ¡nt r ibu ido y contr ibui rán.

ENVIENOS SIT I.IMOSNII'A._NO tO
OLVIDE- i l {os urgel

S¡n¡ Cns¡L vDa" on Qurnós.
Apartado 13-19" San José' t'eléfono 3707.
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EN LA JOYERI.A IVTULLHR. !.T
AVENIDA CENTRAL, FRENTE, A LA PLAZA DE LA ARTILLERIA H

X
Encontrará usted para sus regalos de N'avidad:

Los mejores relojes de Señora y caballero, (garantizados).

Alhajas del mejor gusto.
Cristalería tallada.
Juegos de cubiertos de plata.

Objetos de porcelana y cristal tallado, los más artísticos.

gac las  grac ias  en  ocas ioues .  L¿rnentab lc

error I-¿r. cr i l t tur¡r qLle sc el lvicja 1r¡ hl, , :e al

conrienzo cr)m() l lnr l  gracia, p,uro l t tce'o 1r,

cour rer " t i rá  en  s is tc rna  por  p l l i cc r ,  por  cngx-

ñ l r r  resprc t r )  l .  s i  n r is i re .  I i l  n iño  l teccs l t ; t

in rp rcsr : in r l ib le rncn tc  sc r , :c lu r - 'ado  en  c l  xc¿- . -

tanriel i to 1'  prirct ica clc l¿r verdacl.  Si descle

l¿r  in fanc ia  t ro  sc  le  to lc r¿rn  cs t r ts  incurs io r "x rs

por  e l  c : l t l rpo  i rna¡ f  i r l r l i vo ,  hc i : l r ¡ t s  o  l tQ c0 l1

csrpcr - 'u lac ión  p í I ra  c r rc r rb r i r :  r lg í rn  ac to  q l l c

ptrcde rncrccr:r rcpr- i t lc lrr la. crt¡tnclo t-n¡rcIuLo,

c1 ¡-r iño cst. lr-h. ctt  crt trr l ic iolt t ' :s clc lLgrlcl t l t : t :r

l ¡ r  rcc t i t t r r l  c l rc : ; r rs  par l rcs  ¿r ' l  inc t t l car lc  só l t r

c l  anro l '  hac ia  a .  r .c rcLrd .

T-o  cscr tc ia l  p¿ t r¿1 t ln¿ t  n rnc l rc  es  a r l i v inar

c t t : i l l r lo  r t l t¿  c l . l¿L1. t t ra .  11or¿r  p t l r  t ' n i l l t ¡  y  c i l l t l l -

r lo l loru porr lrrci  rcahleutc un l t talcrstar l í l

pc r t t t rb l ,  ) ' í l  quc  dc  1o  cont r¿ l r io  < : r t r rc  t l  r i t : s -

go  r le  in1 '1  ig i r l c  ru i  ces t igo  a l  h r t l l : -L t .s ,c  rc r t l -

luc t r te  en fc t ' l ro .  A t lenrhs  b ie r - r  l l t t cc lc  l t t l i l t t l j i

i l  t l t j ) l : r ' l r o r  t  l  t l : : r 1 , . 1 . i l  \  I  l l t u r t ' ' ( ' i  C r r  1 : C r j r r i -
cio r l i lccto cle srr cst:rt lo cl t :  salud,.

Consejos a las nnadres
I 'rotcgcr a't bdlté cotrtra to<la setlsación

fuerte clel r¡ic1o v cle la. vsita consti. lt lve uno
cie los cLricl¿rclos cspe.:iales clue no h¿r de otni-

t i l  ninguua llaclre.
f 'enerlo mllchas horas sentaclo, ler,a.n-

thni lo]o tempral l ( )  c le l¿t  ct t l la ,  1.111 os l -ecol1 l0) i -

dable.
' i 'er.npo,co 

h¡. cle rlcjarr'e c1t,c sllfr lL fritr
,en e1 estómago, 1o (lrter se traclLtce en scguida

en [ir1ir rl i¿rr:rc¿r y itasta cltrtsa e] r,ónritrt t lc

los a l  inrc l r tos ( l t le  ing icre.

Cuanclo s,e i l l imcnt l l  tu l l r -  t r i l tur - rL l r  b i -

lrcl '<in, cs l-r-lc¡cstcr srtt-tritr istrltr lc Itr lcche ti-
bia, ,qLre crs 1a tcnrp,cnttttra a clrtt: cstít lrL trrl-

terna, porclrt,e las tetttp{:rl i turtts ttt l is c¡lertlt-

das sort perj Lrclici ir lcs y c-\clt i ln el r,órnito.

I i l  pr , r  c1uó se pt 'econiz l  c luc l r ts  n-u l r l ics
nrie r-rtr¡.s an)¿uri. l l l lcn 1r(r colrstnritri ccbol l lLs,

cspármgcs,  a jos,  c tc . ,  est1. .  l ras¿rdo cn c luc 1os
pr- inc ip ios dc c l rc l ¡ l  t rnr¡  r . lc  c11r ;s  pesan : t  ie
leche v pro\'o,can rcpulsiirrr clr cl bcbó. coir e1
consigLr iente a le jar l iento c le l  scno nratc¡ l 'no.

I - ,as pr imer:as r lent i ras c lc l  n i i ro  sor  iLr ; r -

Betixla de F{oEst Fflnios
Está irecibiendo novedades del exterior - Formas de sombrero de
fieltro - Portamonedas - Bell ísimas f i .ores para vestidos * Cintas y
Terciopelos en todo color - Gé:reros para abrigos de superior calidad.

Para Primera Comunión encontrará todo Io que desee el gusto más refinado"
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24 de Diciembre

En algunos años pasados virxos con su-
má tristeza que los jóvenes y hasta los niños
de 12 a 15 año's se embriagaron en Noche
Buena ofrecie¡rdo un espectáculo nada hon-
roso para sus padres.

El vicio del licor es el más bochornoso
que existe, el hombre se degrada, desciencle
del nivel soci,al a la condición de los seres
irmcionalcs. Un hombr,e bbrio no sabe lo que
hace, no se dá cuenta de todas las vilezas a
qu€ puede llegar, su lenguaje es bajo, sus
actitudes inconscientes es el asmereír de to-
dos aquellos que rlo tienen corazón y a losi
que semejante desgracia n6 los conmuer/e.

Un et¡rio es rdesareado, su persona des-
cuidada inspira repugnancia, los niños le te-
m€n porque cuando se enfurece no satre lo
que hace,

La familia de un ebrio está constante-
mente en continua zozabra, sufre irorrible-
ment.e porque sabe a tod'o 1o que está expues-
to ese ser de la familia que quieren a p,esar
de sus extravíos.

Dicen algunos que para alegrarse hay
que tornar un traguito, es muy triste ser asi...
1a alegr'ía detre existir en todo co,razón sano,
normal. Si" solamente fuera un traguito, pe-
ro no es asi, tras de un traguito viene otro,,
y después otro y cuando se dan cuenta están
en el peor estado que un hombre puede es-
tar. Si el licor es fe,o en el hombre. es más

horrible en la mujer, drichosamente en Costa
Rica ese vicio es rduy rar6 en la rnrujer.

Generalmente nuestras mujeres son or-
gullcrsas de su calidad de mujeres y se cui-
dan mucho de su dignidad personal. Toman
licores suaves en las grandes festividades,
en una Cena de Navidad, para brindar un
Feliz Año Nuevo pero no se extralimitan.

La sociedad de San José siempre ha si-
do una sociedad qu,e ha sabido colocarse a
la altura que merecen las sociedades que se
estiman y es por el,lo que sentimos gran pla-
cer cuando a,l sa,lir cle los elegantes bailes del
Cltrb Unión a las 2 11 3 de la mañana vemos
salir a todas las señoras y señoritas tan fres-
cas y sonrientes como si acatrasen de llegar
a la fiesta.

Y e,s q¡e para estar al'egres no se nece-
sita 'l i,cor sino ser finos, jocosos, llevar ale-
gria sana en el corazón y estar clispuestos a
gozar de las alegrias que proporcionan las
amistades reunida,s en franca camaradería.

En los últimos baile,s de jovencitas ob'
servamos que vestían muy decentemente,
,escotes pequeños v vestidos con mangas, y
las señQras jóvenes tan elegantenrente vesti-
rias que no se les podía señalar un pero en
su distinguida, pres'entación, slls mari'clos
podían estar orgullosos cle la e'legancia de
eilas.

Los nadres d,e famiiia cleben cuidar
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mucho no sólo de sus hijas sino tam,bién de
sus hijo,s varones, que €sta Noche Buena
los alcccion'en bien para que no se extralirni-
ten en el l icor para no dar triste espectáculo
esa Noche.

Pero como hav padres olvidadizos tle
,sus deberes, toca a'I Gobierno irrpartir órde-

nes rnuy estrictas Para que esa I'[ocire los
cantinero,s r1o v€ndan licor a 1os menores de

edacl. El año pasado hubo estricta vigilan-

cia, hasta había policia. vestida de paisano
para hacer cumplir las órdenes impartidas
por las autoridadies. 

i

-".",*d

[Desaparece Ia iglesia?
Así lo han venido predicienrdro-desclc

que la Iglesia existe'-multitud de agor€ros
y enterradores del catolicismo. Lo han anun-
ciado, seguros y confiados de todas las for-
mas posibles.

"La lglesia noor'i.rá proroto".
"La Igle'sia se l,t¿.were",

. 
" ¡ Lo I glesaa está ntuerta !"

¿ S'erá verdad ?
Recordemos algunas fechas:
Año 33:  Mnere Jesírs  Nazareno.  Se

ponen guardias en su sepulcro. Res,ucita al
dia tercero.

8!il1il1ilIilililililililililil11ililil1il1ilil¡ilililililililmHilt1
=

-El año 34 "el número de I'os cristia-
nos au,menta sin cesar".

Año 303: Se levanta, una columna al

"Máximo Emp,erador Diocleciano" por ha-
ber 'destruído'la religi,ón de los cristianos ; se

acuña una moneda con esta inscripción- "En
recuerdo d'el cristianismo desaparecido".

Diocl,eciano murió hace 1600 años.

- ¡  Y e l  cr is t ian ism,o s igue en p ie! '

Año 361:  JULIAITiO EL APOSTA-
TA se burl'a del Hi.jo del Carp'intero, y se
jacta de haber aplastado a a Iglesia.

E1 apóstata m'uere en 371 confesanclc
rnal  c le su grado:  " ¡Veucist ,e,  Gal i leo!"

Mty Alegres Pascuas y Feliz Año Ngevo

La Dfuectoru de REVIETA COET.ARR¡CEN EE desea mu¡ cúegt'e

Natsidad g Felíz Año Nueoo a tod,os s¿¿s sr¡scritotes V anuncíantes g a

quíenes sienpte le han enuíado frclses de aliento en Eu üdua tarca de

la Buena Prensa, Que el N¿ñO D/OS tes recompetnse el cíento pot uno

tanta bondhd, pues debido a su apoVo esta teoista ercclusA)amente paul

los hogates ha podido sostenetse g continuat hcriendo todo el bien que

le es posible g les tue{¡e pedb a Díos que síenpte la ilumine pata hacet

tado eI bien en las qlmas que Díos le pide.

SARA C. VDA. DE QUIROS.

1L=-
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-¡Eü Hejo d,el Carpi.ntero s\gne en
pie !

Año 622: MAFIOMA to,ma como em-
blema una luna en cuarto creciente, la cual,
al crecer, debía a'bsorber y ocultar la Cruz.
Mahoma murió en 632.

-¡La Cruz sigue en pie !
Año 1546:  LUTERO se d i r i ,ge a l  pa-

pa y le dice: "I)urante mi vida he sido vuei-
lro azate; después de mi muerte seré v,ues-
tra ruina".

Lutero l ¡ , r r ió  hace cu¿rt ro s ig los.
-¡ Ii1 Papa sigu,e en pie !
Año 1758:  VOLTAIRE, en Abr i l ,  es-

cribe: "Dentro de veinte años ha;brá ternri-
nado el Gali leo".

\reinte años justos, en Abril 1778. \¡c't-
ta i re h izo su i r l t ima mueca,  abandonado dc
Dios r- de lo-. hombres.

-i El Gali leo sigue en pie I
Por  e l  año 1800:  \APOLEON tsO-

NAPARTE encarcela al Papa en Savon¿ y
Fontainebleau.

En Font,ain,ebleau firma Napo,león la
atrdicación de su Imperio en 1814.

-¡El Reino del Papa sigue en pie !
CALLES, en nuestro's días, se' gloria-

ba cle aboleteirr a Jesucristo, como un irn-
postor'.

-¿ Dónde está Call 'es ? Y el catolicis,-
r¡ler €rr México renace podero,so.

-En Mérico s,e erige de nnev6 el mo-
numento a C,risto Rey.

AZAñA en 1931:  "España ha dejado
cle ser católica".

*Azaña huyó de España.

¡El cato'l icismo de España sigue en pie!
BAYET en 1930: "Yo croo.Qu,e, en €1

año 2500 la ciencia habrá terminado su obr:r;
y ,que so,bre ,los difunto's diogmas se elevará

la fe humana".
i¡No temáis ! La iey se cumple siem-

pre. Pasará la memoria de llayet y pasará
el rnundo. ¡ IJl Reino de Dios siempre esta-
rá en pi,e !

P'ese a los enemigos, profetas dr: c¿-
tástrorfes... cantores de tumibas y cipreses...,
Para ellos la.Iglesia no tiene vida... la lgle-
sia no influye a,penas en la marcha de la
c iv i l izac ión. . ,  ¡ago,n iza ya en unas par tes,  ,v
,en ot ras es un cadáver! . . .

,Piensan qne cllos .¡an a lograr 1o que
naclic ha logrado en veinte siglos. Ni t ierren
tioveJ:rd en sus profecías. Ya cn el sigle IV
oía San Agustín decir a los enemigo's de la
Ig ie-r ia  'd ie 

Jesucr is to:  "¿Cuándo mor i rá v
perccerá el no,mbre de la Iglesia?" Y a otros
más auclaces v más pr:o,fetas: "Va a morir.
Han ucabado los días cle los cristianos".

Monótona cantilena que el gran Obispo
de Hipona recogia y comentaba de esta ma-
nera irre,batible: "Mas acontece que los que
tal dicen m,ueren sin cesar y la Iglesia per-
luranece, predicandci el poder de Dios a todas
las generaciones sucesivas".

La lgl,esia. no ha muerto. La Iglesia no
mLlere...

i I -A  IGLESIA  t rS  INMOITTAL ! . . .
(De "El Mensaj,ero del Corazón de -Je-

S U S . }

¿Q,uién inspira a los adivinos,
Dios o el Diablo?

Ni Dios ni el Diablo, sino el ham'trre cr
el deseo de vivir cómodamente sin trabajar
a expensas de los muchísimos tontos y mu-
chísimas tontas qu,e ponen más fe en las rna-
ja.dcrías cie es.ós vivridores, que en la Provi-
dencia divina y en las verdacl,es clel Evan-
geliq y que con gusto dan su dinero para
oír unas cuantas necedades, que se las tra-

gau como gansos y gansas, y que salen tie
esas consultas corl más nerviosiclad de conr,o
entraron a hacerlas : et1 una palalbra cotr los
pies fríos y la cabeza caliente.

Deberían saber esos pa\¡os y pa.vas. clus
así tan neciamente, se dejan desplumar, qrle
en el o,rden natural no tenemos inás criterio
de verdad s medios para cono,cer la realícia.ri
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qu,e nuestros senti,dos y las facultades cog-
n'oscitivas de nuestia alma, la traclición, e'1
te'stim,onio, la autoridadl, co'n tal que llenen
las condiciones ,que fija la critica.

E,n cuanto a las verdad,es de orden si.r-
brenatural, Dios, su revelaci'ón y su Iglesia,
Santa.

En cuanto a nu,estro futuro, solamente
Dios lo sabe. Ni hay persona humana qlte
pueda predecirlo, si Dios Nuestro Señor llo
se lo ind.icare.

Y ¿croe usted que DIOS SE LO
VA a COIMUNICAR a unas viejas o'no vie-
jas, desdentadas o con dientes, qu€ tienen
por profesión el engaiar a los incautos o
incautas ? ¡Qué bajo concepto tienen de Dios
las personas q,ue eso creen !

Ni el pobre del diabio, que no supo pre-
ver su ptopi" ,nuina por su rebelión contra

Dio's, pued,e tamrpoco inspirar a esos presun-

tos videntes y adivinos y adivinas acerca de

nuestro porvenir, porque é1 tampoco lo sabe.

Pu'ede conjeturarlo, pero no saberio con cer-

Ieza.

P'ero com'o el número de 1os necios es

infinito, comro ya decía en su ti'empo SaJo-

món, y est,e núm'ero ha ido aumentando a

trav'és de los siglos, especialmente conforme

se va perdiendo la lfe y la piedad, no falta-

rán nunca personas i'gnorantes, aún de la

llamada culta sociedad, que, a pesar de las

prohibiciones d,e Dios de consultar agoreros,

y de las enseñanzas de la Iglesia y slls con-

denaciones, seguirán llenando los bolsillos

de eso,s explotadores y explotadoras sin cotl-

ciencia. Pero en fin, ¡ allá se las hayan !

De "El Apóstoi".

subconsciente del aima humana, despertan-

do a'llí sentimientos, barruntos, que ponen
,enferrno, el corazón de pura no'stalgia de

Dios. Estos sentimientos suben más a la luz

clara de la conci'encia y se transforman

al,lí, siempre bajo la operación de Iispíritu

Santo, en necesidacles, exigencias, discerni-

miento,s claros. El Espiritu Santo "está a la

puerta y l lama". N{1s no hundc la puerta.

I-a gracia nunca ftterza a la voluntad libre
'del hombre, va que esencialmrente es una so-

iicitación de amor. Y donde hay anror, allí

se co[\,ence, Iroi se violenta. Nada obra más

intima, casta v delicadam,ente clue este apre-

n l i r r l r te  rmor d iv ino

Del l ibro "Cristo' nuestro hernlano,', por

I{arl Adam, Iiditorial Herder.

La Gracia
¿ Qué es la gracia ? E,n substancia es un

forotar y 'desbordarse del amor de Dios en

mí, es el soplo del Espíritu Santo en n¡i al-

ma, soplo de amor. El hálito de amor tlel

Espíritu Santo penetra en el espiritu hrr-

mano, y no solarnente en la cont'extura cie
,los actos del pensar J' det querer, sino más

pro,fun'diamente, hasta llegar a aqtr'ei punto
gn que mi "yo", pura unidad, todavia sin

el'ementos dilferenciales, no es más que indi-

vidualidad. Penet.ra hasta la substancia cle

mi alma, €ntra en las más íntinras profun-

didades del ser. Y es en estas profundida-

des del ser. Y es en estas profundidades, er1

este principio del ser humano, que el.Espí-

ritu invita y ' l lama al hombre, y le irnpulsa

y le atrae a Dios. I-a gracia es un apretnio

de amor divino, que empi'eza en ias capas

r r r '  debeolv idar- Lrsteo no

USTED NO DEBE OLVIDAR: que 1a semana p'róxima uo sale REVISTA COS-

Ti.\RRICENSE P,OR SER QUINf'A SE MANA.

a *
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La Confesión
¿Conque entre l,os daños que trae apa-

rejade consigo e1 prot,estantismo te ha llama-
do la atención particularmente' eI que nos a-
rret¡atara la Confesión y con e1la la certeza
rnoral del perdón de Dios ? Esta es buena
señal.

Mas tú repli,carás: -- 
'foCo 

está r-nuy
bien, supuesta la institución dii ' ina de la
Confesión.-Est'a, en ca,mibio, es el ib,lanco

de los ataqlles, e más bie,n de las burlas de
tus conlpairerros, porque d.icen que ella es
sencil lamel.rte una intención de los curas.

Deseas saber qué se les debe colltestar:
\ '  \ 'o te corn'plazco inmediatamente.

Empieza por pedirles que ie cligan el
nombre y apell ido de este i lustre inr-entor.

Esta institución es tan uni.versal y, por
otra parte, tan singular, y esto)¡ por decir
tan extraña, que indudablern,ente 1a historia
'dóbe habernos transnritido el nombre de su
autor como nos ha transmitid,o tantos otros
de menor importancia. ¿ Cómo, pues, se l la-
maba éste?-Silerncio.

¿ En qLré sig,lo tuvo lugar esta, inven-
ción? De todas las invenciones importantes,
como, por ejemplo, la imprenta, la luz e,léc-
trica; de todas las institucio,nes más renont-
ibradas, comc la festividacl del Corpus, la
historia seírala la época en que acaecieron.
V'eamos, pues, ¿en cuál se inventó la Con-
tesión ?-SiLencio.

¿lEn qué país se introdujo por vez pri-
mera? ¿En el viejo o en el nu,erlo mundo?

¿En Oriente o en Occird¡ente? ¿En Ro,ma o
fuera de Roma ?-Silencio.

Suponte que alg.uien viniera a decirte
que se han descubierto hombres en la luna.
Naturalmente, le pre_{untarías :-¿ QLrién }ra
hecho este descubrimiento'? ¿ Cuándo ha sido
hecho? ¿Dónde? ¿Con qué inst rurnento?-
Y si no supiera contestarte, elltonces tú, en,
vez de creer ,en la existencia de tales habi-
tantes, lo mandarías con sus cuntos a ios
cllernos de la luna. ; No es verdad ?

Pues bi'en, haz 7o miSmo con quien te

habla de Ia tnvención de la Confesión.

y6 iflligo aún todavía.: la Confesión no
,sólo no Éué instituída por ningúr-r hombre,
sino, ,que no podía ser.lo.

Imagínate que un día a1gún entusiasta,
,encaramado en el pú,lpito, hubiera dicho:-
Sabed que de hoy en adelante quien quiera
obtener e1 perdón d,e sus pecados deberá con-
fesarlos todos al 53cs,¡de1s.-¿Cómo,? Ie hu-
bieran reprlicado lo,s oyentes; ¿,qué noverdlad
es ésta? Ha,ce tanto,s siglos que se r.ecibe el
perdón sin confesarse, ¿ quién eres tír que
ahora q,uieres imponernos una obligación tan
pesada?-Así habrían dicho; y si aquél hu-
biera insistido, yo creo, que, después cle los
silbidos, hu,bieran volado co,ntra c1i las pie-
dras o 1as patatas, si ya se conocian.

¿ Insistirán diciendo que no fué un
homibre soio, sinn todos los sacerdotes, clue
se pusier,on de acuerClo para introducir la
Confesión ? Pe,o,r todavía. ¿ Clees tír qr-re tan-
tos rnillar,es de sacerdotes csparcidos por el
mundo, de carácter y opirl iones tan cliferen-

tes, hnbieran podido ponerse d,e a.cuerd,o fá-
cilmente para introclucir una, noveclnd, en la
cuerl, pcr otra parte, no tenía interés algr-rnol

Y aun suponienrdlo lha'berse puesto, de a-
cuerdo los sacerdtites, quedaría. por explicar
cómo tantos miilo,n,es de fiel.es s,e amoldaron
tan mansam.ente a una impostura., sin urul
pr,otesta, sin rehuir las espaldas a este nue-
v'o"]¡ tan pesacl0 yLrgo.

Pero he aqui c1u,e han hallado una sali-
da. Es fa1so, dicen, qu,e no se prreda indi-
car la época en que se introdujo la Confe-
sión. Fué a principio,s del siglo XIII, cuandc*
el papa Inocencio III, en el IV Concil io La-
teraneuse, irupuso a t 'orCos los fieles la obli-
gación de confesarse.

Mas en esto se llevan un soberano chas.
co. Aquel Concil io no hizo más clue fi jar e1
tieni'po d,entro del crral urge el precep,to de
ia Confesión, es decir, al menos una vez a1
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año; 'pero tlo fué él quien por primera vez

introdujo este ¡rrecepto. Que la ley se cotlo-

ciera y se practicara antes, claramente apa-

rece del testimonie de los Altbrosios, de 1os

Basilos, cle l 'os Origenes, de los J"erttt l ianos,

to's cual,es se remontan a los pritneros siglos

de la Ig les ia.

¿Qué más? Es ev idente.  aun por  e1 tes-

timonio de l,os mismos protestantc's, es decir',

rde aquellos qu'e entle los protestantes sol:l

más doctos y más imparciales. Oye a} a1e-

rn'án l-eibni17 1. "Q.a¡¡s Dio,s h¿L creaclo a los

saaerdotes ,médico's de ias almas, asi tam-

bién ha querido clue los enfermos les mani-

festaran las 'enf'ermedades y les descubrie-

ran sus con'ciencias". Escucira al inglés Fitz

Wi l i iam en su Carta a At ico:  "Mieutras e l

cr is t iano de ot ras cumuniones se exal 'u in l

sr-lperfi,cialmient'e y,pronuncia seutencia eu

, ,causa, propia y s'e absuelve a sí tnismo con

toda condescendencia, el cristiano catóiico

es exam,inad'o cort dil igencia por otro, esper"I

,d,el cielo stl sentencia y suspira por la collso-

ladora absolución". Oye también al fraucés

Gibbon: "I-os'prot'estautes más instr'.r idos

no han sabido r'esistir al peso de la evideu-

cia histórica la cual demuestra que la Con-

fesión ha sido uno de los primeros pulltos

de la Iglesia romana eu todo tiempo y tam-

bién en el período d,e los cttatro prim'eros si-

glos".

P,ero si 1a Confesión huibiera sido ins-

tituída por Jesucristo se debia hallar algún

inrdicio en ,el l[r '¿¡gelio: ¿cónro, pues, no di-

ce ,una palabra d,e ella?
Ya 1o cr,eo que la dice; lnas es necesa-

rio saber leerla. Abre a San Mateo en ei ca-

pitulo XVIII, y hal,larás : Recibi'd' al Espíri-
tu Santo; Ios lecados qae perd'ortaré'is serátt

leclonatlos y los qwe retutti,éreis serátt t'et¿.'

¡ait los. Con estas palabras fueron instituídos
los Apóstoles y sus sucesores, como otros
tantos ministros de graci4 y de justicia con
respecto, a los p,ecadores. ¿ De qué lrla1ler-a.
pues, de,berán pro,ceder? ¿Podrán acaso, ab-
solve 1' conldienar sin co,nocimiento de causa

a cualquiera ,qu.e se les presente? ¿I)eberán
castigar con la misma p,ena 1os rotio's y los

honricidios ; las intem'perancias y las blasfe-

mias; los malos pensamientos v las malas

acciones; a los pecadores contritos y a los

ob'stinados ; a los f rági es y a los malvados l

Y por otra parte, ¿ cómo poclrán ellos c{istin-

guir a los unos de los otros si estos mismos

no se manifiestan? Sin esto, ni el juez de-

legado por J'esucristo podrá ejercer bien su

ministerio, ni el mismo ree podrá jamás

confiar en haber sirlo realmeute ¿lbsuelto.

¿No ves, ptles, cólro en eL Evangelio

ap¿]lieoe claramente la instituiión de la Cot:-

f,esión ?

De "El Apóstol".

Los hombres que se necesitan
Hombres qtl'e no puedeu ser cotrpra'Cos.

Homhres cu¡ta pala'brír s'ea Llna garalltía'

Ho,mbres que pongan su carácter scbl:e

todo lucro.

Homibr.es de opiniones sallas y firmes, v
,que obren en armonía con ellas.

Ho,rylbres que prefierall ser hornbr'es de

bien antcs qr te mi l lo t rar ios.

Hombres que no estimen provechoso 1o que

no sea honesto.

Hombres que seal) l 'ronrados tanto el l ls

cosas pequeñas como en las grandes'

. I- lombres cuya ambición no se l imite a

é1los únicamente.

I{ombres que estén l istos a sacrif ica;

el bien propio al bien público.

Hombr'es de valor y no, cobardes cltte se

dobl'eguen ante exigencias indebidas.

Flornbres de una sola cara;-es 'd'ecir, qu::

no sean distintos como hombres de negoc:'- '=.

de co,rrLo son en su vida Privada'

F IOMBRES QUE,É \ I IUNDAN :

Hombres I'eletai;.

rét+
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NOVELA
*Han sido muchas emociones - dijo

ligeramente irónico.
-¿Para usted también? - inquirí en

el mismo tono.
-¿Y por  qué no? ¿,Me cree de p ie-

dra)... Y a propósito de ,piedras; espero
que esos bril la,ntes nos den la buena suerte.

Reímos los dos y el añadió:
-Me atrevo a rogarle gue... me tutee

delan:e de Julia y Rosa.
,Hice un gesto de contrariedad.
-¿Es necesar io?
-Qe¡ys¡d¡i¿.
-En ese caso no tengo inconveniente...

Hasta ahora he tuteado a todos rnis ami-
gos... Es costumbré..

-¿De acuerdo, Marión? - me pregun-
tó sonriendo.

De acuerdo, Dick.
Y de acuerdo continuamos los siguientes

días, mientras esperábamos que llegase la
fecha de nuestra boda, f i jada para últimos
de abril, rapidez que entusiasmó a la ro-
mántica Capitana, produciend,o, por el con-
trario, verdadero asombro a Ia Contralto.

-p¿ss¿rn6s estar en Londres para un
magnífico concierto de ópera, que se pre-
para en el Albert Hall, querida Rosa - la
dijo bromeando el inoorregible Ricardo.

Me agradaba su carácter y sobre todo su
cort$ía hacia mi. N! una sola vez, hube de
llamarle la atención por mostrarse enamo -
rado. Lord Fourbridges sabía cumplir rtodas
las condici'ones del contrato, con mucha fa-
cil idad, naturalmente, puesto que tampoco
me amaba. No nos veíamos mrrcho, $u.s
él pasaba grandes ratos en el Consulado,
ocupándose en arreglar los trámites de nues-
tro rnatrimoni,o.

¡Con cuánta satisfacción Ieí una mañana
l6s ",Ecos 'de Sociedad", de Ia Prensa, en
los cuales se anunciaba mi enláce! F¡l mar-
qués de Zurcal habrla visto que la pobre-
cita Marión... no era tan pobrecita, ni tan
poco deseable.

Puse unas líneas a la condesa de San-

turce, muy frías y muy corteses, en un blan-
co papel oon el membrete .de la no muy
lujosa pensión. La respuesta a vuelta de

correo, dejóme asombrada.
t"Queridísima niña: ¡Cuánto; pero cuán-

to me ha satisfecho la noticia de tu boda!

No -r irr íu de intranquil idad, ignorante de tu
parader,o. F.nhorabuena, sobrina.

"Hoy misrno encargo en la mejor casa el

trousseau que deseo regala¡:e, como recuer'

do de los fel ices t iempos en que mi herma.

no aún no había murerto. Doy órdenes a

monsieur Charles de que te l leve en seguida

tres vestid,os con los cuales es también mi
gusto obsequiarte.

"Recibe, querida mía, mis mejores votos

de felicidad para ti. Tu tía de corazón,
' trBlaqcatt

I
-¡Es sorprendentet-exclamé, tendien-

d,o la tarjeta a Dick.
rFlabíase quedado ¿ almorzar, invitado

por Julia y su hermana. En aquel m,omento
nos sentábamos a la mesa, mientras Fl,ora
daba los últimos toques al exquisito menú
elegido por la Capitana eüe, ;ge¡¡¡o buena
glotona, tenía grandes condiciones gastro'
nómicas.

. -[s1¿ señorita, siente rem,ordimientos *

afirmó el joven, devolviéndome la carta.
-¿De qué se trata? - pregurrtó Rosa.
-Una tía mía qu€ nunca me guiso mu-

cho, me escribe muy cariñosa - expliqué.
-¿,Hermana de su padre o de su madre?
-De mi padre.
-¿Me ha dicho usted alguna vez lo que

su padre era?
-CJnde de Santurce - dijo el novio

con toda tranquil idad
-¡Cómo! - exclamó la buena señora.

- Recuerdo habérselo preguntado a, tu no.
via, la cual sólo me dijo que le conocía...

-[s:¿¡i¿ distraída, querida ft6s.¿ - rns
,disculpé '"orrfn"..

:¿Y no la dejó dinero? ¡Pobrecil la lSu
historia se asemeja a la nuestra,.
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Aquella tarde, .sorprendióme la l legada de

los vestidos del modisto Charles. Los lleva-

ba una de las empleadas dentro dé una gran

caja, negra.

Dejé en la sal i ta a las dos serloras y a

Ricardo, y marché a mi habitación' donde

no pude por menos de gozar, probánd'ome

los trajes. Había tres: uno gris 'de viaje, o

de cal le; otro blanco' de noche, y el ter-

cero, de tarde, estaba hecho de uo precioso

georgette color ciruela"

Blanca había tenido el acierto de encar-

garlos a un buen modisto en cuya casa no

habíarnos estado nunca' sin duda co¡ la

intención de que nadie supiera el nombre

de aquella habitante de una modesta pen-

sión. La muchacha al entrar había dicho a

Flora, que l'levaba a la .señ'orita iMarión unos

vestidos, de pa{:e de la condesa de Santur-

ce.
Y noté además otro detal le: Blanca de-

seaba qu,e me a,liviase el luto p,or su herma-

no. tal vez con eü deseo de ser el la la única

que lo l levase. Pensé por un instante devol-

yerlos; pero luego me di je que serí¿ una

necia...  y que mi vestido destrozado no

lr,acía muy buen 'papel junto a lord Four-

bridges. No podía ir  al l  matr imonio como

una pobre desastrada.

Cuando me quedé sola, me puse el vesti-

do de tarde, e i lusionada como en mis me-

jores t iernlpos, di mil  vueltas ante el espejo.

La gasa rnorada hacía parecer más blanco

mi cutis y más rubios mis ca.bellos. Me gus-

taba y, aü'egre como no lo estuviera desde

antes de morir el Conde...  o tal vez más,

por el contraste con tantos meses de priva-

ciones, volví a la sala.
-¡Oh, Marión! - sx¿l.r'n6 estupefacta

Rosa, interrurnpiendo su charla.
-*.lEstá usted preciosa, chiquilla! - ¿fii¡-

mó Jul ia. - Te permit imos que piropees a

tu novia delante de nosotras, Ricar'd'o'

Sonreí confusa, mientras lord Fourbrid-

ges me coqlempl'aba fijambnte, sonriendo

tarnbién.
*Me üos manda mi tí,a - expliqué. -

Y es extraño que desee que no vaya de ¡e-

gro.

-Habrá ,comprendid'o que en lngiater: '

no es costumbre l levar lq:o mucho t iemp:

- murmuró la Capitana, - Debe ser una

señor,a muy del icada ,cuando se cuida i :

tantos detal les.
De este modo, m'e quité el '  luto r iguros:

por el h,ombre a quien creyera nri  padr:

al cual quise mucho' a pesar de la indif :-

rencia que hácia mí sentía.

Nuestra boda tendrá lugar a las siete i=

' la  ta rde ,  por  no  poder  regresar  has ta  es"

hora la nevitable Luisa, derl  viaje en que es-

taba. Deseaba conocerla, sospechando qu:

no me parecería muY simPática'

Fué Blanca de Santurce - según rne d:-

jeron - la primera pereona, que i ' legé a la

iglesia, acompañada del barón de Gr4viros'

a quien tuve el gusto de avisar para qt le fue-

se mi padrino.

¡Con cuánta emoción me puso Ju' l ia m:

maravi l loso vestido blancol Yo hubiese de-

seado casarme c'on traje de cal le; pero tan-

to me supl icaron las dos hermanas, 9ue a'

f in accedí a darles gusto. Rosa y Flora (és-

t,a, vestida como los días de f iesta, pensa-

ba asist ir  a la ceremonia), daban vueltas a

mi alrededor, más movibles que ardi l las.

mientras doña Manoilita, preparaba en su

'cuarto su l ibro de rezos y nos advertía de

vez en cuando que l lega.ríamos tarcle'

La novia entretanto estaba nerviosa y a-

' tonlada (hacía much'o t iempo que no que-

ría pensar en nada) y con sus bruscos mo-

vimientos, ponía en pel igro el velo de tul '

Como en su'eños bajé por última llez a-

quel'la escalera simpática, tan 'diferente de

la de la señora Estefania, y sin duda de la

del lujoso piso que Dick habitab¡ en Ma-

drid, en el cual pasaríamos unos dias, antes

de sal ir  para Francia e Inglaterra.

¡Cuánto sentía que Margot eqluviese en-

ferma! Había, cogido u¡ fuerte catarro en

vísperas de su boda y ni Juanito ni Tií ta la

dejaban ,s,al ir .  La 'pobre hubiese disfrutado

mucho presenciando el enlace de su amiga

oon el desconocido que a ésta la siguiera

por el bulevar, el cual la había conocido en

una catretera (según yo lo ref ir iera, sin de-

cir le, natura,lmente' nad4 que se ref ir iese al
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anuncio). ¡Qué lást ima no rtener a Morgotn

una muchacha de mi edad, cerca de mí en

aquellos morr¡entos!

Como en sueños también, llegué a la Pa-

rroquia de San Ginés, en cuy,a puerta espe-

raban varias personas, Hube de hacer un

esfuerzo para poder fijar en el'l'as la aten-

ción, pues me resultaba imposible retener

las ideas y los pensamientos.

Remltaba entre todas, la alta y elegante

si lueta, del novio, correq:amente vestido de

chagué. Me f i jé después err Blanca de San-

turce, muy enlutada, más menuda que nun-

ca y mucho más vieja, tanto, que me dió

lástima, A sul lado una señora joven, n,o

muy alta, pero maravi l losamente fcrmada,

de cabellos plateados y cutis de nácar, ves-

tía exquisitamente de color ma,lva. Com-
prendí que era Luisa, Ia madrina. .  Ví tam-

béin a mis abogados, padre e hi jo, que me

eervían de testigos y a los de lo¡d Flourbrid-
ges, conocidos suyos del Consulado"

'Blanca se me acercó precipitad,r,' ¡Oh,  
quer id i ta !  -d i jo  con voz  que

guiso hacer conmovida. - ¡Qué gran emo-
c ión l

Me dejé besar por el la y estreché con a-

fecto Ia mano del iBa¡ón.

El novio, que me había ayudado a des-

cender 'del coche, l levóme hacia la darna

vestida de malva, que abrió los brazos aca-
riciándome con efusión. No ,hubo pa'lhbras

entre nosotras, Noté que sus ojos se hume-
decían y algo me di jo, que aquella murjer
sería en adelante mi mejor amiga.

Creyendo ser víqiirrla de un sueño, en-
tré lenlamente en la iglesia, apoyada en el

brazo de mi buen amigo el ,Barón, mientras

las notas de la 
'Marcha 

Nupcial" de Tan-

haüser, sonaban conm,ovedoras.
"Ahora me despertaré... .  Ahora me des-

pertaré", me repetían continuamente.

Me arrodi l lé en el recl inatorio de tercio-
pelo blanco, y la dama vestida de malva
extendió cuidadosamente mi vaporoso velo,
arrodi l lándose a su atez a m[ izquierda,

:nientras a mi derecha Io hacía¡ lord Frou-
bridges y el barón de Graviros

Una voz que no me pareció mía, respon-

,dió tres veces al sacerdote que n'os uní4,:
-Sí quiero...
-$i 6¡e¡g6...
-Sí recibo...
En mi dedo anular de la mano derecha,

sentí el roce del anil lo y un rato despnrés en

la sacristía, firmaba por última vez con el

nombre que los oondes .de Santurcc rne 'die-

ran de corazón y que su hermrana Blanca
arrebatóme después con su crueldad: "Ma-

ría Fernanda de Santurce y de Medina de
León".

Estaba casada.
En el atrio de San Ginés, cubierto por una

alfombra, nos despedimos. H,abían¡os deci-
dido invitar a cenar en el piso de Diak, a
nuestros padrinos, a la condesa de Santur-
c e y a J u , l i a y , a R o s a .

Nuevamente me hal'lé cómodamente ins-
talada e¡ el automóvil; ,pero esta vez, me
acompañaba... mi marido.

Me sentía tan nerviosa, que no rne atre*

vía a mirarle.
-f¿ ss¡¿rnos casados, Marión.
Su voz era grave; pero dulce al ¡nicmo

[iempo.
Aquel'la vez, no se burlaba.
-f,n sf6g¡s, Dick. El negocio ha sido fir-

,mado. ¿Nos irá bién? - dije bastante dee-
animada.

_Así lo espero.
-Yo... apenas me doy cuenta de lo que

acabo de hacer . , .
-¿Te arrepientes) - inquirió inquieto,

acercándose a mí, oon una inclinaaiór,¡ de
su cuerpo.

Me eché hacia atrás y le respondí con
vaguedad:

----No sé... Ten cuidado... estás n¡uj¡ cer-
ca y me chafas el vestido, amigo ,Dick.

---:-Te ruego que me perdones - rnl¡rfft¡{¡'
ró algo irónico.

-\6 ss para. tanto.
-¿Puedes decirme qué te ha pereeídb

Luisa? - me pregunÍó co¡ interés:
---tEncantad,ora - afirmé. i
*¡ Cuánto lo celebro! ¿Sabes que nos ha

regalado 1a... tu alcoba... la de nuestra casa.
de Madr id?

i,
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-¿,De véras? - rpregunté con indife-

rencia, no sintiéndome capaz de agrade-

cer nada a nadie en aquel momento'
-f,s un piso muy alegre, ya lo verás,

aurlque no grande. Suelo estar p'oco tiem¡:o

e¡ él ' ;  pero ahora si tú lo deseas, habrá que

pensar en instalarse en otro en el que pue-

das recibir a tus amistades.
-¡No lo creas, Dick! Me gustará ese...

No tengo el menor interés en recibir a na-

die.,.  y por otra parte, deseo marcharme a

Inglaterra y .variar de ambiente. ' .  Pexo, mi-

r,a: el ooche ha parado.

,Estábamos.ante un amplio portal de már-

rnol del barrio de Salamanca' Ayurióme mi

esposo a descender del automóvil  a t iem-

po que los que ocupaban nueq:ros invita.

dos, l legaban también. Todos juntos, en-

trarr¡os en el piso baj'o.

Me pareció ver (mi aturdimiento crecía)

un hall bastante grande, de paredes arteso-

nodas y en cuyas esquinas altos jarrones

de Talavera sostenían ramil letes de f lores

artificiales. ,(Jn gran arcón de robl¿, una

ampiia alfornbra sobre el brillante parquet,

wariog si l lones de es:i lo españ,oI.. .

Me di je que si¡ duda ,continuaba soñan-

do y que pronto despertaría en la alcoba

modesta 'de la pensión.

üd 'criado que nos abrió la puerta, - ro-

busto rnocetón - nos condujo al comedor,

rnás bien pequeño y también de estilo es-

paño'1.
-')l. ss¡{ todo prepa,rado para cuando

lo¡ señ,ores deseen ,comer - nos advirtió

en un cerrado actnto andaluz.
-,M.y bien, Iñigo.

*Fel isi to a los zeñore de r:odo corasón.

-Gracias, muchacho - ¡¿sps¡dió Ri-

cardo.

Volvióse hacia nosotros'
-{n¡ss de sentarnos a la mesa, querrán

u.stedes arreglarse, ¿no es cierto?

-{6 gsi¿¡é a las señoras, mie¡rtras tú

te enaargas del Barón - ofleció l-uisa a-

rnablernente. - Q6¡¡s2co este pequeño pa-

lac io . . .

4De modo que mi voz, se Parecía a la

,de aquella dama encantddora? IVIe hubiese

gustado que fuera cierto.. .  y debía :=: '  .

lporque Jurl ia y Rosa, lo mismo que D'- i

lo aseguraban.

Nos condujo a mi alcoba. A pesar de - '

.qlontamiento, recon'ocí que era sober' :  r :

de amplias ,dimensiones, muebles de mac': '

ra gris y cortinas y alfombras azules, adern"

de dos o ttes mesitas con bibelotg artísbi: : ;

y una piel de leopardo ante el diván cubie:

to de caprich,osos coj ines. Había tres pu::

tas de preciosas molduras, una de las cu'

les comunicaba, segl in pude ver por hr-

l larse entreabierta, con el aposento de R;-

cardo.

Todo aquello, para la taquígrafa del se-

ñor Covisa.

rlVle volví hacia mi madrina.
-f ,s uqi¿d muY buena, señora' No sé

cómo agradecer le . . .

Estrechóme cariñosa entre sus brazos l '

me respond ió :
*Háciendo fel iz a mi querido Diclc, hi i :

m í a . . .

Sonaba su  acento  muy conmov ido ;  Per :

aunque la esposa del joven se encontra:E

en circu,nstancias dist intas a las mías, no hu-

biese podido sentir celos de aqudlia señora

tan simpática, de cabellos blancos y cut:s

de niña.
-Veo :- añadió : que han hecho bie¡'

las cosas. Encargué por escri to todo estc

po, i"r*" imposible venir antes y me ase'-

taba el temor de que no nos diesen gusto'

La Contraüto habíase quitado el sorrbre-

ro ante mi üocador ovalado y dcspués de

darse unos to'quecitos en el pelo con sus de-

dos regordotes, acercóse a nosotras'

-¿Qué tal los conciertos' l1¡ i3¿) - l¡1-

quir ió.

-¡Muy bienl - respondió la ' jama c¿: '

senci l lez.

Bdanca, que también concluyera su toca-

d,o, preguntó con indiferencia, preocupada-

sin du,da por otras cosas:

-¿Es usted art ista, señora?

-Q¿¡¡¿ maiavi l losamente - af irmó -J'¿-

l ia con entusiasmo.

Rosa aún quería sabet más'
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Las Grutas de Cacahuamilpa en México
En 'las montañas calizas de Cacahua-

milpa, a 30 kilómetros de Taxco, en rlna
hondonada, se asienta el pue'blo del mismo
nombre, y c€rca ld'e é1 s,e encuentran las fa-
mosas cavernas, unas d,e l'as más bellas clel
mundo, y que el vulgo designa óon el nom-
brc c ic  le  gruta de Cacahu;rnr i lpa.

D,om,inando la eminencia que sc fonn¿r
en la cordil lera ,que co,rre ¡1 este. se percibe
la extensa bcca cle la caverna, co,n los ver.les
festones. de fol ' laje que la odarnan y algunas
concreciones cle estalactitas. que sirven de
anuncio a las maravil las de 1o interi,or; a 1rL
bc,ca se l l,ega por un st:utiero cor+ro y eslre-
cho. Esta boc¿r rnide cinco tnetro,s en su lna-
vor altura, y treinta y seis de un.o a otro
extrcmo; al cn.wrlt comienza trn plano in-
c l inado hacia 1o in ter ior ;  e l  suelo, ,es arenoso,

v a poco and¿rr se Jlega e la primera galerírr,
que €stá i luminacla p,or lzr luz solar.

Esta galer íA es mu\r  ampl ia;  sus pare-

des están formadas de rocas acar-rtiladas y cle
enofmes peñascos qLle parece van a cl'esplo-
rnars€; la extensa y ancha bór'eda estlr sur-
cada por anchas y profunclas grietas, y eie
ella penden nurnerosas estalagmitas en for-
ma de col,umuas o colosales peril las de már-
rnol.

Cruzando el ancho espacio.de esta ga-
iería, se ll'ega a la segunda, clonde la oscr.r-
ridad es ya muy grande y par¡orosa, las an- ,,
torchas apenas bril lah, y el espíritu se corl-
f1ile1€,

En la prinrera galería, la.s concreciones
más notabies sor.r: la l larnada clel Chivo En-

Hay, para lo's honrbres, un tesorro inago-
table de pequeñas alegrías, ], debería escri-
birse un libr,o' esp,ecial, un libro l1eno de poe-
.ia y de repr'esentacions gráficas, sobre l¿t
grandeza drb las alegrías peqüeñas. A vece,s,
;ualqui,er ju,ego inocente nos alivia y nos

cantado, y la de la Columna. La prim'era ha
perdid,o un tant6 la forma, a causa de que
al chivo se le ha caído l;r caheza; pero la se-
gr,rnda es maravil losamente be11a, porque su
originaliclad asombra; el conjunto es una
columna adornada de un capitel ,,en forma,
de penacho que so,stiene el arranque de un
arcc natural.

La ter,cera galería l larnada de1 PúIpito,
A causa de la figura qr.r 'e t iene la concreción
pr inc ipal  ,  no es nrenos belh,  menos grandic-
sA, ni menos imponente que las anteriores:
Aqui la oscuridad es absoluta.

AGUJER.O EN EL MAR

Ha quedado demostrado que hay un
profunclo agujers en el Atlántico: la profun-
ditdacl más grand,e registracla hasta ahora
se encuel)tra allí. 

' I l iene 
exactamente una

hondura de 8.604 m'etros y s,e halla a unas
60 millas ¿r1 Norte d'el tCab,o Angaño, y al Es-
te de l¿t isla de I.Iaití. I iué descub,ierto es,e
abisme por rnedi'o de un aparato registrador
clel eco cle un sonido, montado a borcio del
crucero norteamlericano Milwaukee.

Descl,e hace r-nucho tiempo se sabe que
la cadena d,e montañas más grande del mun:
do se apoya en el fondo del ,Océano y se
extiendre de Noltte a S'uk, desde Isla¡rdia
hasta el Antártico, mlanteniéndose más o
rlenos a mitad de distanci,a enbre ambas
Américas, p,or ulla parte, y ,Europa y Afri-
ca, por otra. Di,ez veces más larga qr_r.e la ca-
dena de los Him,alayas, t iene en ciertos pnn-
tos una a fura de más de 6,400 metro,s.

La grandeza de las alegrías pequeñas
consu,ela, en una cosa seria haciéndonos oivi-
dar todos.nuestro.s vbrdaderos anhelos y cui-
dádos, com,o,si estuviéramos concentraclos...

Aparte de esta alegria de Ia vida, que
sólo pued'e ser d'escub,ierta y gozada por una
mirada penetrante y un corazón sensible-
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hay ofra que setá abierta a todas las mira- mo pintor que tantas veces ha repres.=r:j.:
das y que en los diferentes países y a travé:s en sus cuadros a la Inrnaculada Con,-t::. -

de todos ' los siglos es siempre la misma. Es y qu,e consagra con prefereucia sns I: ' .:--..-
la a"legría de1 hogar y del niño. Los grar-r,des ciones al coloquio íntimo entre Dios r' :- -' -

maestros d,e la pintu'¡¿ lls,gan a expresar la ma, oibs.erva con igr-rai amor a los niño' -. -. ,--
m,ayclr delicadeza cuands interpretan erl sus rachos y vigo,rosos de su país, a 1as ci. ' :^-.-
cuadros la graciosa ternura del cuerpo in- l las que hacen gala de su juventud, al i*.:--.
fanti i, sus blandos movimientos, sus caras que de las fruta,s que ofrecen a la ventr. -. '

que reflejan r'espeto y gratitud, los ojos que a los muchachos pobres, harapientos r- :-.-
dirigen sus miradas, con igual bri l lg iracia gres, r 'erdaderos maestro's en el arte de :: -

el Creador como hacia la apetitosa comida zar el mom,ento. "Quien ha pensado lo lr:.-
corr¡lún, }rondo ama 10 más vir,'o" : esta f rase de pot:'

Los grandes pintor.es l lenan e1 ambien- al,emán Holderlin podría escribirse al pie Ce

te coaún lde la madre y de1 niño con una los cuadros'dre niño's de Muril lo.

dulce clariclad, con una placi'dez de ensueño
y con una luz casi cr'eadora, como si todos Del texto, introducido del tomito "Alegria

los sentimiento.s que atesoran la rnadre son- cle la vicia" por Heinrich l-ützeler, f,orman-

riente v la hij i ta hacendosa, por ej,emplo, se clo parte de la serie de l ibritos "Arte y Vi-

exteriorizasen transformados en placidez'in- da" con mucho's grabados polícromos y ne-
genua, luz pura y amparo piadoso. Y el mis- gros, editada por la Editorial Flerder.

Flistorias vivas
Estos eran cuatro reos de m,ilerte y corl

,todo no querían co,nfesarse. l)el; ian ser cje-
cutados ldentro de' pocas horas y no lo,s corr-
movía n i  Ia  muerte n i  e l ' in f ierno. . .

Mas he aqui al Paclre Claret, el famo-
sísimo predicador misionero. Encomiencla el
negocio a Cristo y \¡a a l isitar e uuestros
reacios sentenciados. Se arrepienteu tres; el
últi'mo persiste duro corno el pedernal ..

F)stán para comulgar, cllando el Padre
C aret les inte.rroga:

-¿ Os arrepentís de vuestros pecado,s ?

-si.
-; Perdo'náis a toclos vtlestros e¡renri-

onc ?ó ' " '
-Si. co'ntestan rlos ; p'ero el tercero de-

ja atónitos a los circunstantes: Perdono a

todos nrcnos a mi maclre'
-¡ Por el amor cle Jesucristo!
-.Nro.
- ¡  Por  la  Sant ís ima Virgen Mar ia !
_]{,3.

-¡ Por tu alma ! 
'

-No' nunca. Mi ahna no se perdería

soLo

JAbóN SAN T-[JHS
con su espuma menuda y PERSISTENTE, le dará a Ud.

BUEN RENDIMTENTOEN EL LAVADO
DE SU ROPA

INDUSTRIAL SOAP Co.
Agustín Castro & Cía.

:5€ -
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si mi madre me hubiera educado; si mi nra-
dre me hubi,era corregido cuand,o pequeño
mis incipientes vicios.

, Claret se arrddril la, le besa los pies; pe-
ro nada valen los ruegos ni las súplicas.

Ya en la horca, triunfa la clivina gra-
cia y se arrepienten los cuatro facineroso.s.

Cuando han expirado, e1 Padre Claret
d i r ige una exhortac ión a la  mul t i tud.  ¿eué
les dice?

-'¡OI] padres y madres sin corazón:

Formad a vuesfros ,hijo,s en el' santo temor
de Dios; instruídlos en el catecismo, apar-
tadlos de los vicios de las malas compañías,
de los espectáculos peligroso,s. Considerad
este éje,rr¡plo que la Divina Providencia os
da para que desterréis de vuestros hijos et
pecado y les mostréis el camino de la virtud
que los salve eternasr,ente".

La multitud se retiró profundamente
im'presionada por aquella historia viva que
el gran Padrre Clarei acababa de presentarle.

Elección de un joven
P.-¿ Qué es lo que debe mirarse pri-

mero €n Ia elección de compañero dc la vida ?

R.-¿ I-e. Religión ?
P.-¿ Por qué ?

R.-Porque, para los cristianos, el ma-
trimonio no es sólo la unión de las vidas,
sino también Ia fusión de las almas, fusión
que no puede ser real y completa, si no hay
comunidad de Religión.

P.-¿ No basta que el joven que se pre-
tende tenga sentimientos religiosos..., que
no sea hostil ?

R.-No, esto no basta; la fe que no
obra ¿es una fe sincera?

Un católico que no se confiese, que l1o
comulgue, está en estado rcle pecado mortal;
desde luego, no pertenece ya a1- aima de Ia
Iglesia; si muere en este estado, irá al in-
fierno. Una joven que no sepa mirar por su
verdadera felicidacl, que quiere estar unida a
su marido, en ei cielo'como €n la tierra, no
se casará sino con un católico práctic-o, y
hasta (si es posible) con lll l cat<'rlico que nun-
ca haya dejado de practicar la Religión arr-
tes del matrimonio.

F.-¿ Hay intransigencia en semejante
conducta ?

R.*ps la intransigencia de los Santos.
A Santa Juana de Chántal 14 visitaba su
hermana para que se casase con un noble

gentil-hombre de su vecindacl. Iba la Santa
a dar su consentimiento, cuando a través de
la reja de su castillo, v,ió al joven, en el mo-
mento en que se llevaba el viático a un en-
ferruo. "No sólo no ha doblado ja rodilla,
'exclamaba indignada la Santa, sino que ni
siquiera se ha descubierto; ¡jamás será mi
esposo !"

Santa Juana de Chantal rechazaba" a
este gentil-hombre por una irreverencia;
¿qué habría hecho, si.se le hubiese presen-
tado un joven alejado de las prácticas reli-
giosas ?

P.-Pero finalmente, ¿por qtré este ri '
gor ?

R.-Porr¡ue un joven que ha dejado di-
chas prácticas antes de su matrimonio, ha
demostrado con esto que su Religión era muy
flaca, puesto que al primer impulso de la
pasión o del respeto humáno ha faltado al
nrancieto ':le su conciencia.

Acl,emás, la perseverancia en las prácti-
cas religiosas en un jor,.en, es la mej,or ga-
rantia de ]a p,rlreza.de sus costu,mbres. ¡Cuán
tos hom,blcs podrían apropiarse de estas pa-
labras de Francisco Coppée ! "Lo rcl;igo con
franqu,eza, la crisis de la adolescencia y la
vergüenza de ciertas confesiones fueron la
causa de que abandonase mis hábitos de pie-
dad".-(La bonne souffrance, Prefacio).
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Maravillas del mundo femenino
Una niña l indra y candorosa,

sola por las calles, no se cletenil
ante el encuentro feliz de algún

Pejo.

que, yendo
embelesada
límpido' es-

IJna señorita casquivana, que
reía nunca maiicio'samente a,l oír
de a1gún joven elegante palabras
sent ido.

n O ¡ e i : -

de la'¡: .

de d,rl,..

IJna jovencita muy a'legre, que, sin motivo U,na mujer, esposa de un rico improvi-
no se reía con frecuencia, a pesar de tener sado, que no hacia ostentación de joyas c=
una dentadura preciosa. + _=-=^_-I}rto 

u"to..

lMurió sin asustarse
E,n la alcoba se habla que,do, muv que-

do; el enfermo está grar,.e; se mue re.
l-odos io saben.
El  médico ha pronunciado la sentenc:a

fatai- es cuestión de días, quizá de ho,ras.
[Jna respetable anciana que es aruiga

íntirna de la {familia insinúa tímidamente
la idea ,de que es preciso que el enfermo re-
ciba los Santos Sa.crttm,:ntos.

La familia no se orpone a ello.
Nada de eso.

Todos los familiares son católico,s, a-
postó l icos y romanos.

L,¿r sel-rc¡ra pertenece i] seis Sociedadcs
de caridad, a oc'ho 'Cofradías r'eligiosas .v
lleva sol¡r:e sus espaldas más de tttr escaptl-
lario.

I-a seirorita es piadosísima: precisa-
mente está comprrometida cort la corte celes-
tial para obtener del cielo la curación de
su padre.

Ii l  hijo jamás falta e la Misa los do-

Aproveche
LAS FACILIDADES QUE EN"SU

$[I{ION DI AII ORROS
LE OFRECE EL

Banco de Costa Riea
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mingos, y fue educado en un Co,legio cató-
lico. Sin em'bargo, la ide¿r de tener que clecir
al jefe rle le fa.nlilia' "pv¿páraie porqa¿e aas
a tnoriy'', sobrecoge a todos aquello,s pobres
de espí,ritu.

La d iscusión comienza.

-Háblale tú.
-No, mejor tir que eres el llamado a

el lo .
-No; mejo'r que no sea ninguno de la

fami l ia .
-Llamemos al I'adre Fulano, que tie-

ne tanto "modo" con los enfermos.

contrar el medio de que el enfermo no vaya

a asustarse...

A media noche fallece aquel pobre hom-

b re . . .

Su alma se presenta i'pso facto al lre-

m,endo triibunal de Jesucristo con la lepra

del pecado: Iero ¡gran fortuna! el enfermo
"gourió sin asustarsd'

Jueves Sacerdotal
-Llarr,emos al Padre Zulano, que pre- No d'ebe olvidar que todos los prime-

dica tan bien y que siem,pre ha sido amigo mrer,os ju,eves a las 6l/2, en la Capilla del

de 'papá.
Seminario se. oficia una l\{isa Ofrecida a

Después de tantas medidas no logran Tesucristo SIJMOT y ETERNO SACtrR-
ponerse 'd le acuerdo más que en una cosa:  en i -^- -  - - - . ,  r_  c  . . . .
qu" 

"a 
preciso no "ost/star" al enfermo. 

lJUlb por la Santtrlcaclon oel clero y pl-
- 

L; r.esolución se apiaza para ei clía si- diendo las vocaciones sacerdotales. Oir esta

guiente: lo pensarán con calma a fin de en- mii-sa tiene indrulgencias especiaies,

. :

Progreso material
Hay g,ent'es que se l lenan de adrnira-

ción, al ver snbir a nrrestras ciudacles taü1tos
edificios, .v al mirar alejarse hacia el hori-
zonte \a cinta asfaltada de las carreteras na-
cionales.

C.o ̂ ^-.nlcno- -ruchOS en ]a ,cl,eltCios¿l yl r ¡  r ( r  L ¡ L r a r r \ r , ) ( r  
,

a veces peligrosa barahu,nda de los automó-
vil 'es que corren fantásticamente por nue s-
tras cal,les.

Se pasman no pocos de la vicla hormi-
gueant€ de los ciudadres, de noche, a \a 7uz
multicolor y algo pueblerina del ne'ón.

Todos exclaman: "qué maravil loso pro-
greso. Se ve que corren ahora los hombres,
las ideas y las cosas, como nuestros mayores
de 50 airos atrás no se hubieran podido ima-
ginar" .

Eso es verdad'. Pere habría que hacer
paralelamente otra pregunta que los. hom-
bfes no se hacen. A ese progreso material
vemos que su,be también la curva rd'e los en-
caroelados, de los enjuiciados, cle ' los delitos
y de la corrupción d,e costumbres en grandes
v chicos,  hesta en los n iños.

Ese subir, que es sólo aparente, sig'nr-
fic¿r. la baja de üa rnoralidad púb,lica y pri-
vad:r.. Y el bajar significa la destrucción cle
1o único que importa en la vida, es 'decir, 1¿r
bondad, la dignidad, la responsabil iclad mo-
ral de los homrbres.

ARQUIMEDES
Arquírnedes, uno de 1os más famosos

sabios de la antigüedad, nació en Sicil ia al-
r,ededor d,el año 287 antes cle Jesucristo.
Geómetra e inventor genial, Arquímecles '

ideó 1os espejos 'ustorios con los que incen-
dió a distancia los barcos enemigos cuando
los romanos sitiaron a Siracusa, y fué mue'r-
to por un soldado mi,entras estaba abstraído
haciendo ,cálcu,los matemáticos. El rey Hie-
rón de Siracusa le encargó la tarea de le-
vantar un barco encallado, caso que gl sa-
bio hizo por m,ecl,io de una palanca. Como el
monarca io feiicitara, Arquímedes pronun-
ció su célebre frase: "Dame un punto de
apoyo y levantaré el munclo".
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La Alhannbra de Granada: El Patio
de los Leones

demás construcciones, ellas también magni-

ficas, co,mo por eje'mplo la Sala de los Em-
'bajadores, 

de 18 mctros de altura, que está

cu,bierta por una bóveda de esta,lactitas. Ai

verif icarse la expulsión de los árabes (1a92)

fueron d'estrUídas grandes partes del monu-

arento, siendo substituídas por construccio'
nes de estilo Renacim'iento en el tiernpo de

Carlos V.

La Alhambra - el nornbre árabe beiat
al-hatzlbra/a significa "e'l castillo rojo" -sg

un palacio rnoro situado a[ norte de Grana-
da, construído desde principigs clel siglo
XIII 'hasta el siglo XIV. I-as salas de rfies-
ta y habitaciones particulares están distri-
buidas alrpdbdor del Patio cle los Arrayanes
y del Patio de los Leones (llamado asi por
los 12 leones de la fuente), el que supera en
su,ntuosidad arquitectónica y orna,mental las

RECETAS DE COCINA
}ueque de Cacao

rEn la taza de batir se baten durante

10 minutos una taza de azúcar y media ta-

z3_d.e mantequilla; se rallan dos onzas de

ca,cao y se derriten en un poquito de leche

con azúcar, que qu,ede bien espeso y se deja

enfriar; después se le agregan al batido 4

yemas y se bate 10 minutos más, se agrega

una cucharadrita de vainilla y se mezcla, en

seguida se le agrega dos tazas bien llenas

de harina cerni'da con I I/2 cucharaditas de

royal, se m,ezcla cles,pacio y por últirno se le

agrégan las 4 claras batidas a pllnto de ni'e-

i¡e, se n:ezcla despacis para que no se.lajen

y se echa esto en el molde untaclo de matl-

t€ca y espolvoreaclo de lharina, se ase con

calor regu)ar. 
I

Arros con bacalao a la esPaioola

La vispera se deja en agtla l/2 libra

de rbacalao para desalardo, al día siguiente

se le escurre bien el agua y se le quitan- las

espinas y s,e 'pone a cocinar en pc,quita agua

hasta que esté suar,'e; en utla cace'rola se

echan 4 cucharadas de aceite y 2 dientes de

ajo pe)aclos y majados, cuando los ajos es-

tán dorados se sacan y se botan y se ecfia

upa libra de arroz bien lavado, a medio

freirse se le agrega una cebol'la y un chi-

le dulce cortados en tiritas, cuando se ve

que el arroz está suelto y tostado, entónces

se le agrega el bacalao, agua suficiente, has-

ta cubri,r bien el arroz, 3 tomates pelados,

sin semillas y bien pi,cados, un cuarto de ii-

bra de aceitunas y sa1, se prrueba para saber

si tiene buen gu,sto, se deja cocinar hasta

que esté casi seco, es decir que se vea que

hace bomtbitas, entónces se tapa, se e pone

media corriente y se deja cocinar hasta que

esté sueito y se pone mbjor si se mete al hor-

no tapado.

PaPas rell,enas

Se ponen a cocinar unas papas de re-

gular tamañ'o, cttando están'sua-v'es se abrei

por un lado. y con una cucürarita se saca l:

papa del c€ntro', esta papa se maja bien co::

un tenedor, agregándole una cucharadita Ce

rnant,equil'la y un poquito 'de leche, sa], p:-

mienta y un poquito de' carne de cerdo pie-

da o janrón y salsa de to,mates, se rellen=

las papas y se meten al horno para ca.le:-

tarlas bien v se sirven.

' i



PRCBLEMAS DE S,ALUD

Es a fines del verano v a principios del
otoño que los padres vigilan solícitamente e.
sus niño,s, por ser en estas estaciones clel añc
que o'curre la parálisis infantil (polimyeli-

tis). Aun cuando pocos pacientes qu,edan

paralizados para siempre de modo que no

pueden andar, todavía rnu.chos se acojan.

Se creía antes que los qiños de diez año,s
de edad eran lo,s más propensos a la paráli-

sis infantil pero inform'es más r'ecientes han

dado a conocer que uno eutre cinco pircien-

ies tiene diez años.

El virus u organisrno pequeño que pro-
duce la poliomielitis entra en e1 cuerpo por
la membrana mlrcosa de la nariz y viaja por
los n,ervio,s hasta que llega a la médula espi-,
na1 "en'd'onde produce sus efectos más mar-
cados- Algunos doctores cre,en todavía que
entra por meclio del estómago p-üesto que ca-
si siempre ocurre en el verano u o,toíro, esta-
ciones en que los niños pasan la mayor parte
d,el tiernpo al aire libre.

l,a precaución que se tornó el año pasado
co,ntra la paráiisis infantil d'e lavar 7a nariz
con sultfato, de zinc ptrlverizarlo, no resultó
tan ,efectiva como se ,esp,eraba pero si evitó
que se contagiaran los animales. Fiebre, do.
lor de cabeza, vómito, pérdida del apetito y
catarro nasal, que son sínto'mas de muchas
otras enfermedades de los niños en sus pri-

Dr. Ias. W. Burton, Torcmto,

meras etapas son también lo,s primeros que
decla.ran la parálisis infanti l, razón por la
cual los padres de familia, que le tienen ITo-
rror, 1o,s tienen bajo observación durante el
veráns y e1 oto'ño.

Guardar cama, que forma parte princi.
pai del tratamiento de otras enfermedades.
es forzc,so en lzL parálisis infanti l. Es proba-
ble que no, haya nada más necesario para el
niño que tiene poliomielitis que el clescansc
er1 calna. El paciente corri,ente casi siempr-e
se siente mejor al cabo de una semana des.
pués que se descubre que el niño tiene pará-
lisis inlfanti l. Si no se le eutiesa el cuello ni
la espalria, el pronóstico ,es bueno'. Caso de
qu'e ocurra la parálisis, el doctor puede 11a-
mar a un cirujano ortopédico para que enta-
bliilg los mi,emh'ros cl'el niño, como precau-
ciórí contra deformiclacl'es. Despttés recomell-
dará aejercicios para ,evitar ,e1 d,esgaste de
s,us mútsculos.

Ante todo, 'drescans,o' corn'pletoi en cama,
para e1 niñe que tiene sí'ntomas sospecho-
sos durante la ,estación en qu'e.ocurre ia pa-
rálisis infanti l y l lamar inmediatamente al
dccior, que por 1o r'egular hace una puntura
(hcr,rida con Lin instrumento punzantc) cn su
espinaz,o, que ,es ,el putrto' que afecta más, y
se cerciora de las caLlsas de sus síntomas ¿ur-
tes de hacer un diagnóstica clecisivo,.

Los síntomas de Parálisis infantil

I'

La raza blanca se suicida
Así acaba de proolarnarilo,:en úa Universidad

de "Notre DEme" €,n Estados Unidros e,l célerbre
economista .ar,ger:fino, D'r. A,lejandro Bunge.

"'Durante los últimors 3O añórs.. dijo, h¿ habido
una b.a¡a i,mp,lacable y mortíf€ra en el número de
n'acimientos.

"J lors que rnás declinan son los qu€ por su
rbru€na p,osici'ón económ,ica debe¡ían rnultipilicars,e.
[.a repro'du,cción h,a sido relegad,a a los pobres y
dó rnod,esta forturn,a, que no s'on por eso mismo los
meio¡es r'etp,nesent/antes d'e la raza.

'1Si nro se reaiocriona pronto coürtra esta fenden-
cia buri,cida, la r'az,a bl,anca se p,recipitará por [a
pe'ndien'te de su degeneración y d,es,aparecerá co-

¡no ,tan a rnenudo ,a'oae,ció en, lia üristo,ria, cuya ru-
ta está s'ernbirada de ruinas 'die civilizaci,ornes fnrueLr-
fas y rnancadas prorr 'las turmibas de puebl'os vícti-
Ínjas de sus prolpios viroiois.

"Ya l.amentam,os un nrúme'ro c,ad,a \ez wrayor
,de cu'nas va'oíars. Se vaaiar.án l,as esc,u,e'las. Disrni-
nuirán l,o's b¡azqs en las o,ficinas, las fárb'ri'cas y
log camrpos".

S"i Fnancia e rllrrgla'¡erua, ,qüe marcharon a la
trr''anrguardia de estas prácticas suicidas, ttubiesen
1p,r'evisto sus tconisersuencias, no larm,ernta,rían aho,ra
ila 'es,c'as,ez d'e su,s e,jérrcitos y,el p,eligr,o de u'na de-
¡rota definiti\¿a.
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DOCTOR PERCY FISCHEL ::

Dentista Americ¿no ::
DE LA UNVERSIDAD DE HARVARD ¡:

Ofrece aI público métodos modernos :i
en sus servicios profesionalet a.

r r VI(ayos ^e ::
TELEFoNo 3ro5 ii

50 varas al Oeste de la lglesia del : i
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SIMPLICITY
I1L FATRON MAS EXACTO

EL MAS EI",EGANTE

LO ENCON'|RARA USTE,D EN L.\

Cobijas de Lana TIENI}A NA DOH NARCISO
[¡rdP" tsORK{SE HERÍVIANOS


