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SAN JOSE COSTA RICA AMERICA CENTRAL

PUBUCACTOI{ PAl.[ Et HOGAn

SARA CASAL Vda. dc QUIROS, Directora

Domingo 13 dc Setrer¡ ibre de

\-arios aspectos del grandioso clesfile escolar, verificaclo el dla 4 del corriente,

en honor áe las Delegaciones Peclagógicas Cent¡oamericauas a las Conferencias

sobre Eclucación Pública.
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DEPOSIT'O PERMANENTE DE

AZUCA!. dr GRECIA' H¡cir¡d¡ "VICTOI'I l"

" d! S¡at¡ '{ú¡. H¡cicnd¡ "ARAGON"

^RR.OZ dc  S¡n ta  Ar r ,  c l  nc jo r  c lebor ¡do ' -^ - - . .

¡'iiiiloN, m¡¡c¡ "Ro¡alcc"' Hacicrd¡ 'PoRo"

Calid¡dcc in¡uPcrable¡

Presio¡ ril comPctelcia

AL FOR MAYOR . AL POR MENOR

Apartado 493 
'feléfono 2131

CLNNÉCA DSNTAL
DOCTOR PEF.CY FTSCHEL

Dentfota Amcricano
-DE LA UNVERSIDAD DE HARVARB

Sfreca al público métoclo¡ modcn¡o'

en *u3 servlclos prcfesionaler
F t V

t{av$g /\
TEI.EF'"ONO 31OS

50 varas al Oeste de la lgleaia del

Carmen
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Constantemente tiene un gran surtido de lanas en inn'ensa varie-

rlad rle clases y coioies. dt"n variedad de labores de rnano y sus

rnateriales. Gran 
""riud"d 

de manteles bordados y estampados en

colores.

Bettma de h$o&st F&t$CIs

Et A.banico

I i l  ab¿rnico atl l lqi le hoy clesgraciada-

nrente casi en clesuso. es la l¡¿is elegante de

lLs prencla5 f etneuinas, artit ' t cxc¡lt isita i '

cieliciosa de la coquetería.

El manejo del abanico es un ¿lrt€, qtle

reclr.riere no solamelrte refinanriento' sino

tembién inte)igencia y gracia. Y cs cltrc

el alnnico no es sólo objeto c1e lujo ,v de

confort, ui itnicamente una clelicada jola <l

rrn ala cle -.ccla y peclreria, sino cltte tar¡biél¡

es arrna y j l igtlete, poesia y lnadrigal' cetl '()

que :rf irma la soberanía de la mujer en rnil

I icl¿rcles versallescas.

l j l  ab¿rnic<l nos habla de galanterías y

t lc  lern l l r í ls :  nr t tc l los r0nlAl lces t t t \ ' ic rot l  nr i l r -

cipio en la c¿licla cle u¡r abanico' v trl lchos

rnn^rora, conciuyerotr con el brnsctl cierre tlt:

un ah¡.nico. lmpaciel-rcias v caprichos s€ me-

cieron a1 compás del aleteo cle los aba"nicos;

Por'\tr 9t' iant ]; Ya'¿':s'

esperanzas sc ;l 'git irxrn en stt aletear; pr()-

, ' ,r.r"-. ," rcfttgilror:, en su varil laje de ná-

car .
Il,1 lLball ict¡, totlr l eilslteño, r¡racias ternr"l-

ra, encanto, t iene stl lengrraje, ya se 
. 

des-

piiegge ientamente.en actitucl ttl-'.1ti1i,- I
elegañte; ,v ase i lgitc con ¿11¡¿lvente vlvecl-

ciaiú u poi el cotrtrari i 'r, con mórbicla 
-lenti-

tucl, ei abanico es sieinpre s1 rnás refinaclo

cle los lujos, a la vez qtre el objeto que ll le-

jor forma ¡larte de Jos tesoros cle l 'a coque-

iería femeiina. Un movir:riento de abanico

puede expresar ti intos y tan encontrados

sent imientos !

¡ Abanico: cuántlrs alegríirs \¡ - 
cuántas

,iesespera,rras has l lcvaclo al corazón' f in-

gicncio ¿tIrores. e.r'a,ltatlclt l vanidades' rle-c-

iruvenclo i lttsioncs, burlir l l t. lo icleales!

¡Abarlico! C,rtitntas ('o(¡'( L\:oca tr-l sólrr

lronr' lrre !

Gintas de 0ró, Raso Y Tafetán, en todos colores Y anchos.
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PUBLICACION SEMANAL PARA EL HOGAR

€u tr eprcbeciór dc l¡ Áutorió¡d Eclaii¡tíc¡

óudtcid: y eprobrdr por Sr. sertidrd Píc XI
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AÑO XI

i "Pablo, sietoo de los sietuos de Diot,

" I\tta perPétua firemoria.

",Llamado, aunque indigno, pot la voluntad

divina, al gobernalle de la lglesia apostólica, y

penetrado de los sentimientos que deben animar

al bu,en pastor para la salvación de sus ovejas'

acogemos rcon solicitud a 'los fieles que un santo

celo tr¡e a nüestro lado prra coady'ri'var a esta

obra, y previo examen de los deseos que nos ex-

ponen, decretamos, según la oportunidad de tierm-

po y lugar, las medidas r¡üe nos i,nspira el Espí'

ritu S¡nto.

De esta suerte se nos ha hecüro notorio que

v¿rios sacerdotes, nuestros carísimos hijos en

Nuestro Señor, Ignacio de l.oyola, Pedro Lefevre'

Salntiago iLain'ez, Claudio Le Hay, Pasquier-

Brouet, Francisco Javier, Alfonso Salmerón, Si '

rnó,n Rodrígvez, Jvan Codure y Nicolás Boba-

dilla, ejercitados 'todos cotilo conviene en los ai-

¡os estudios y señaladamente en la piedad, se han

reunido de di,ferentes ciudades de España, Fran-

cia v Suiza, para formar una co'ngregación en'

tera y p€rpetuamente consagrada al servicio de

Nuestro Señor Jesucristo y de los romanos pon'

tífices sucesores de San Pedro.

"Estos dignos sacerdotcs ya se han mostrado

laboriosos obreros e.n la viñ,a del Señor' ora pre-

dicando en público la palabra de Dios en las i-

glesias, ora dedicándose eo Ia vida privada a Ia

conv¿rsión de los pecadotes o al perfe'ccionamien-

to de almas fieles; éstos enseñan a los niños'. aque-

i {o .  525

(Der los Hóraet del Qtístianismo) ,

llos sirveri A los 'eüf€rrflos ef los hospitales, to'

dos producen, pór dóqüi¿ri i  qúe paseí y en una

función i ottt, frutos de edifi'cación y de cari-

dad cont un ardot que les bace dignos de toda

alabanza,

Llegados por f ín a esta capital del orbe cris '

tiano, y decidido a p€reerverar cada vez rnás etr

las obras de la vida mil i tante 'que l ibremenk a-

brazaron, estos sacerdotes han trazado cl plan de

un inst i tuto canónico par,a señirse a unas cons

titriciones adaptadas por su experiencia al ade-

[antamiento de la obra que se rtran propuesto"

.,HE AQUI EL PLAN DE VIDA EVAN.

GELICA, TAL COMO !-O HAN SOMETIDO

A NUESTRA SANCtrON:

"Quien quiera al istarse con nosotros bajo el

estand.arte de la Cruz en el servicio del Señor y

de su vicario el pontíf ice romano, será individuo

de una sociedad a la cuai deseamos que se dé el

t í tulo de COMPAÑIA DE JESUS. Al ingresar

entr€ nosotros hace solemne voto de castidad per-

etua, y debe proponers¿ vivir solamente para

procurar la instrucción v el progreso de las al '

rnas en la doctr ina crist iana, ejerciendo el género

de func iones  que le  sea impuesto  para  cont r ibu i r

a la propagación de le fe'  bien con el ministe-

r io de la predicación púh1ica, bien con obras de

caridad, y especialmente catequizando a los pár-

vulos v a los adultos que viven en la ignorancia

de las verdades rel igiosrs. Debe l levar siempre

por delante, primero a Dios, y deqrués las obli-

Bula Regimini Militantis Ecclesiae
de la Compañía de .lpsús

¡
I
I

I
I

¡ "

I

Suscrición

San losé,  C.  R. ,  13 de Set iembre de 1942
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gaciones anejas'a nuestro instituto' pues €eta

!t, qo" ál abraza será par:r él el camino del cie-

io, .on tal gue lo siga con sencillez' según la' me-

dida de gracia espiritual que 'esté 'en él' y según

el grado de su aptitud natural, de manéra quq no

,. d.j. extraviar por un celo indiscreto fr¡cra de

la línea que le está trazada'

dl superior general que riosotros elijamos

pertenec€r,á el derecho de decidir el ompleo 
.que

se dará a cada uno' pala que se mantenga srem-

pre la obediencia que es el fundamento. de toda

congregación bien orde'nadá. Este- superlot gene-

orl 

-,.rr¿re 
tambión la f¡c'ultad de añadir a las

constituciones de nu'estra sociedad los 'nuevos ar-

,í.olo, que las necesidades de los 'tiempos y 'le

io, togrr., hagan indispensables; pero estas adi-

ciorr.r, conformes al fin r'¡ue se propon€ el ins-

tituto, serán votadas Bn consejo por pluralidad

de votos.

Si se trat¿ de 'cuestiones impor'üantes' el con-

sejo deliberante $e 'cornpondrá del mayor número

lu in¿iu¡¿oos de 'la sociedacl que el superior ge'

heral pueda l larmar a su lado' de cerca o.de.le-

jos. Si ee trata de asuntos ligeros o transltorlos'

bastarán para formar el ronseio los índividuos

q,r. s. lrallen en 'el pun'to donde resida el superior

general,

Pero fuera de esas deliberaciones orgánicas

el superior general está investido cot! una auto-

ridad obsoluta.

Todo individ'tio de la Comp'añía de Jesús

de'be tener pre$entc en todos los i'nstantes de. st¡

vida que está esencial e indisolublem'ent€ su[eto

"i 
,.rul.io de Jesu'cristo' Uujo t' autoridad del

santísimó padte de los fielf'es y 'de todos sus str-

cesor'es canónicos.

El Evangelio y \a fe tradicional 's¡ssfi¡¡ bas-

ta"t. q". toáo, lo' fieles de Jesuscristo están so-

metido, al pontífice rornalro' vicario del divino

Salvador. For lo tanto' no para añadir algo a los

deberes comunes de los cristí¡nos' síno para que la

humildad de nuestra sociedad se'a todavía mas pro-

f,unda y nuestra abnegación mís grerfecta' nos hc-

mos creído en el débet de obligarnos [ror-un voto

;;;i;;; cumplir 
"i 

po'*' sin discusíón ni de-

irioru, ,odas las órdenes c¡ue el pontífice ronaano

".rort*.nr. 
sentado en la cátedra apostólica y

,tJo, 
",, 

sucesores hasta !¿ consumación de los

Aproveche
LAS FACILIDADES QUE EN SU

s[[il0}I DI All 0RR0s
< LE OFRECE EL

Banco de Costa R'ica
erdiE@gÍ
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siglos quiera¡ darnos sobrc la propagación de la

fe católica y el progr'eso de las alm¡s en el cami'

no de la salvadión, en cualquier país y al traves

de cualquiet peligro a donde iuzgen útil enviar'

nos, ya entre lqs cismáticos y los herejes, ya entre

los infieles, como sorl los turcos, y has a 'en el

fiñón de las Indias.

Quien abrigue el designio de juntarse con no-

sotros y quiera llevar su parte d'e peso de esta vo'

cación, examúne bien antes de 'comprometerse si

es el Espíritu Santo quien le illama por este ca-

mino, y si tiene suficiente fuerza 'espiritual para

rabajar sin tregua para el pago de la deuda in-

mensa que co'ntraemos con la lglesia.

Fero 'como conviene a una milicia patticu-

lar,mente consagrada a la obediencia .no pretender

ninguna. misió.n, como tambión no rehusar nin-

guna, todos y cada uno dq nosotros se o'bligarán

bdemás a no hacer directa ni indirtcrtamente nin-

guna instancia cerca del gobierno de la lglesia' li-

mitándonos a esperar la voluntad de Dios manifes'

tada por el pontífice romano co'mo vicario su-

yo, y por riuestro superio¡ general. Este superior

goneral prometerá como nosotros no solicitar del

pontífice romano ningún destino ni misión para

sí rmismo, a m€nos ,que lo ihaga con el consenti-

miento de la sociedad.
'¡Cada uno de nosotros [¡¡6rs voto de entera

obedencia al supcrior geileral en cuanto conciet-

ne ¡ l¡ observancia de las reglas de nuestro institu-

to, y de los dEmás estatutos que tengan por ob-

jeto la mayor gloria de l)ios y la perfección de

la ob,ra que nuestra sociedad se .propone'

"El Superior General deberá practicar sie'm-

pre para con todos la m¡nsedumbr'e y caridad de

Jesucristo, El y su consejo deberán ante todo a-

tender continuamente a la enseñanza de los niños

y de los ignorantes. Acuétdense 'de que no es po-

sible levantar sin fund,amerlto el edificio de la fé

en el corazón del prójilno; de que 'este funda*

mento es l^ eíseñianza de los individ'uos más lru'

mildes de la famil ia crist iana, y de que no le hay

más útil para nuestra propia sa'nti'ficación'

"Tolos los individuos de la sociedad debe-

rán ver a Jesucristo presente en la persona del

superior general,  y en este concePto le venerarán

tanto como corresPonde.

"Instruidos por la experiencia y por el ejem-

plo de los santos, de que la vida más edif icante

a los ojos del prójimo es la que Ie represenca

fnás fielmente la pabreza evangélica' y sabiendo

tam'bión que Nuestro Señor Jesucristo subvienc

a todas las necesidades temBorales de sus sie¡vos

que no b,usc,an sino el reino de Dios' que'ronaoc

que cada rino de nosotros haga voto de ¡rob'reza

espiritual. Fo,r consiguiente ninguno de nosoüos

podrá adquirir en particular 'ni en común' so

pretexto de manu,tención de la sociedad, ningún

bien o renta cualquiera que sea; ántes todos y

,cada. uno deberán contentar$e con lo q¡ue se les

diere para su uso necesario.

"Sin embargo' la sociedad podrá tener colt-

gios que pose¡n r'entas aplicables a las nccesida-

des de lo,s estudiantes, sicsdo administrados di*

chos bienes y gobernados dicüros 'estudiant€s ¡)or

la sociedad y 'el sup'erior general, a 'fin de dis¡lo'

ner lo conveniente para la elección de las perso-

nas la instrucción y ,la disciplina, el sustento y le

ropa, y genera'l'm'ente cuanto 'atañe al cuidedo

ternporal, pero sin que la sociedad pueda invertir

en su. uso personal ninguna pante de dichas ren'

tas.

"Los estudiante s insiruídos 'en n'ue$tros co'

legios podrán, previo competente exam'en y cu¡ú'

do hayan dado pr'ueba de aptítud, ser admitidos

en ,nuestre Compañía, cuvo individuos que es'

tón ordenados sin sccris, auñque no posean benefi'

cios ni rentas eclesiásticas, tendrán ,todos la obli-

gacién de rczat cada día el oficio divino' pero

cada cual on particular, y sin reunirse bn coro a

horas fijas, a fin de no distraer nada del ri'emPo

recla,mado por cl servicio del prójimo'

"Tales son las bases orgánicas que somete-

Fnros a la aprobación de nuestro se'ñor Paulo lfl

y de la Sede apostólica' I{emos redactado este es'

crito con la mira de instruir a Ios que se oculpari

actual,mente de nuestro insiituto y a los que tros

su,cedie'ren para perpe'tuarlo si la volun¡ad de Dios

nos concede imitadores. Como sabemos que esta

profesión está etiz^da de grandes dificultades ¿

irnpone conside¡ables sacri f  ic ios a los que le

abrazan, añadimos que radie podrá ser admi'ti-

do en nuestra sociedad qu. no haya sufr ido lar-

gas y escrupulosas pruebas, a f in de que esta mi'

li'cia de Jesuc¡isto no se corr'tponga y recl'ute sino dc

üromb¡es Prudentes' af irmaclos en las sanas doc-

tr inas y dist inguidos entre todos por Ia l lur€za

"-.b¡¡-
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de su vida, y lo rnenos indignos posible de tra-

b4jár para la gloria de la ewz'"
.,por esas causas, y no ,hallan'do cosa que no

sea santa y rneritoria en la 'exposíción que nos

está sometida, queriendo ciue los piadosos asocia-

dos más arriba nombrados abrac'en tanto más es-

,trechamente este plan de '.'ida cuanto 'mtás les a-

liente el favot de la Sede apostólica; en virtud

de la autoridad que nos est¡ 'trasnitida' y a cien-

eia eietta, Nos aprobamos, confirma'mos y ben-

decinlos la prec'edente exposición en su 'conjunto

y sus po'rimenores, le confsrimos pod'er de esta-

bilidad perpetua' y tom¡mos bajo la tutela de

esta Sede apostólica a todos los asociados prresen-

tes y ve'nideros que hi'cieren los susodichos vo-

tos. Concedéunosles ade'más con toda voluntad la

facultad dlhacer las consti'tucio'|nes que juzguen

\

conformes al fin que se propone esta Compañía'

útil a la mayor gloria de Nuestro'Señor J¿sucristo'

y a la edlÍisición del prójirno' no obstante todas

las ordenanzas anteriofes (lue $ean con'tfarlas a

la misma.

"Queremos empero que los in'dividuos de es-

' ta sociedad no puedan exceder interinarnrente d'ei

númeto de sesenta.

"Que nadie en 'el m,unilo contradiga o ponga

impedimento, a ninguno cle los puntos aprobados

o concedidos por nuestra voluntad, so pena de

i,ncuirir en la indignación del Omnipotente y de

los bienaventurados aPóstoles'

Dado en Roma, en el año de la encarnación

de Nriestro Señor 1540, 'en el 5s dia de las ia-

lendas de octtrbr,e y en el año VI de nuestro Pon-

t i f icado, l

fi illlllillllllllllllllllllll

SOLO

JAbóN SAN [-T.JIS
con Bu espuma menuda y PERSISTENTE' le dará a Ud'

BUEN RENDTMIENTOEAI EL LAVADO
DE SU ROPA

Ag¡¡stín Castro & Cía'

Jabonería PATMERA'

Obras Eucarísticas del M. R. P. Eymard

Apóstol de la Eucaristía

Cu,a,trr; tomos, dedicados el prirnero a

I"A I)RF.SENCIA REAL. l i i  segundo:

LA SAGRADA COMUNIOI'{ '  El  tercero:

RETIRO A LOS PIES DE JESUS SA.

CRAMENTADO Y el 'cuarto LA EUCA-

RISTA Y I-A PERFECCION CRIS:T' IA.

NA,
F,stos libros son vercladeros tesoros

para quienes aman a Jesús Sacramentado,

su lectura despierta en las almas un amor

clulce y ferviente por el f)ios Eucaristía,

amándnio 1' deseándolo'\¡erlo omado de todos

sus hijos, un amor activo, deseando Llnirse

co,n Jesús por medio de la Sagracla Comu-

nión diaria y como lámparas vivientes,

alumbrando, adorando a Jesirs S-acramenta-

do y trayándole almas para que Io adoren'

Vamos a trascribir alguno's pensamlen-

tc's del primer tomo:
Los discípulos que se dirigian a Emaus

se sintieron enardecidos, i luminados y con-

moviclos Dor la conversación de aquel divincl

extranjerb que se ies juntó en el camino'

Y al qLlerer éste ia,bandonarlos, "Pernta-
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nece con nosotros, le dicen, porque se ha he-

cho tarde".
No se veían satisfechos de oír al Se-

ñor, pareciales qt:e al perderle lo per:dian
todo.

También en nuestros días podetnos de-
cir al Señor: ¡ "Quédate con nosotros, Se-
ñor; sin tí se viene encima la noche, la no-

che horri l; le !".
La l.)lcaristía, en efepto, es el bien

supremo del mundo.
- Privarnos de la Eucaristía seria para

noostros la mayor de las desgracias.

Si Jesús es el bien supremo. "Con El,
dice la Sabiduría, me han venido todos los
bienes." Y San Pablo exclama: "Siendo

así que Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo
no nos habrá dado con El todas las cosas?".

En efecto, nos ha dado todo lci que tie-
ne, todo 1o que es; más no pudo hacer, más
no p,udci darnos. Omne quod habet, omne
quod est, dedit nobis: plus dare non potuit.
(San  Agus t ín ) .

Con jesús Eucaristía brilla la luz so-
bre Ia tierra, Con la Eucaristia tenemos el
pan de los fuertes, el viático de los camiilan-
tes, el pan de Elias que nos ayuda hasta la
montaña de Dios, el maná que nos hace to-
lerable el horror del desierto.

Con Jesús tenemos el consueio, el re-
p0s0 en Jas fatigas y agifaciones de nuestra
alma, el bálsamo que alivia los acerbos dolo-
res del coraz6n,

En la .Eucaristia encorrtramos el reme-

dio para nuestros males, el medio de satis-

iacer las nuevas deuda5 que diariamente
contraemos con la ,divin,a justicia por efec-
to cie nueS1r'os pecadori: Jesucristo lruestro

Señor se ofrece todos los dí¿rs como víctima

de Propiciación por los pecados clel mundo.

Jesucristo ha prometido perrnanecer

coll su Iglesia hasta la consumación de los

sigios. E,s truestro Rey, nuestro Salvador. A
Ei, pnes, i"l honor que exceda a todo otro
fronor; a El el culto sitpremo de la patria; a
]l l ¿l l ionor público: somos su pueblo.

La cotte celestial se prostern:r en Dre-
sencia del Corclero inmaculado. Aqui en la

tierra recibió Jesús las adoraciones de los

Angele; cuanclo acababa de venir aI mun¡io,
¡le las muchedumbres ciurante su vida, de
los apóstoles después de su Resurrección. Los
pueblos y lcs Reyes fueron a adorarle .",..

Ahor¿ bin: en el Sacrametiio, ¿no ien-

drá Jesús mayot-cs ,derecho's a vuestra '¡e'

neración, siendo, como son, mayores los sa-

crificios v más profundo su ab¿timinto?

A El, pues, debemos el honor solelnne,

la magníficencia, la riqueza, la belleza del

culto. Dios ha fijado los rnenores cietalles

del culto :iosaico, y éste no era más que

una figura. Los siglos de fe nunca han creí-

do hacer bastante para el esplenclor del cul-'

to eucarístico; testigo esas b'asílicas, €Sos V?..

sos sagradc's, esos ornamentos, obras maes-

tras de ert: y de riqtteza.
La fe obraba maravillas; el culto, el tro-

nor qu¿ se tributa a .fesitcristo dan la nredi-

da de la fe de un pueblo, son la expresión .de
su Virtud.

t{¡nor, pues, a Jesúrs-Eucaristía: ¡es
tligno de él v tiene perfecto derecho !

Cuanclo el sol se pone, !e reemplar:an

llrs densas tinieblag de la noche; cuando de-
ja de envi.rr a la tierra sus rayos lurninosos,
sii 'ntele fric.

Si el amor a la Euoaristía se extingue
en el cora;:ón, piérdese la fe, reina la i l , l i-
ferencia, y en esta noche clel a.lma salen los
vicios .corno bestias feroces para hacer su
presa.

¡Oh clesventura sin igual ! ¿ Qué cosa
podria ¡sr'¿¡rimár ya a un corazón frío, to'

mado del hehdo suplo de la indiferencia. y

al que la E,ucaristía no logra hecer entrar
en cak¡r?

Y io oue hace Jesucristo con los indi-
vidnos, lo hace tembién con los pueblos. Ya

estos nc le ainan, resDets.n ni c<tttccen ; se
le ab,andon,L _v desprecia. ;Qué hará un Rey

al verse abandonadq de su súbditos ?

¡jesir5 se r.a! \farch¿ a un pueblo me.
jot .

¡ Qué espectácuios tan tristes aquellos
que nos manifiestan e1 aban<louo en que'se
'i 'a dejandc, :L Jesucristo ntlestrri Señor! ¡En
otro tiemp ) tuvo un Tabernáculo en el Ce-
náculo: hoy el Cenáculo está convertido cn

t,
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una mszquita ! No teniendo ya ad-orqd*res

verdaderos. ¿Qué habia de hacer Jesucris-
to?

Ei Egipto y Africa propiamente dicha'

que fueron en otros tiempos la tierra clá-

uiá a" los santos, habitadas por legiones de

**,o, rnonjes, hoy han sido abandonadas

oor lesucrsito; descle que allí no existe la

budristia, la desolación reina por doquie-

ra; pero tetred segttridad de que Jesucris-
to ha sido el ú1timo en abandonar aquellos

paises, cuanrio Ya, no hl encontrado un sólo

adorador.

¡ También esta nube cle desolación ha

poudo por Europa I Jesús ha sido arroj:r'do

i* tu* templos, profanado en slls altares'

sin qrre )rav:r \'uelto a entt:a'r en elios' Fran-

cia t a vistu disminuir su fe, su amor hacia

la Eucaristía, v, en verdad, ¡cuántas igle-

sias entregldas a la herejía, g¡ las cuales

contó Jesri;risto con fervientes a'doradores I

, Cua*io el a"mor cle ésros se ha extinguido'

iesucristo lLr huido ! Y no ha vttelto a 'eu-

ftar en ell-as.

'+ llry{ffi**"fl"I.I¡l +
f-E -

. g [ , . . , f . . M i . ' ' . ' . ' ; . ' . ' . . ' ' x 4 I ¡

t  IElW',rei : : : ' i i i *  
' . l l  

+

Lo que causa espanto- e ios 
Yttdti"-

ros fieles t:s ver hoy, en tántas clüdlt1€S'

a Jesucristo abandonad'o, sólo, completa:nen-

te"so'lo. ¡Y mientras, en. nue'qtras aldeas se

cierran ig'iusias por miedo a los ladrones v

porque nádi. 
"rritu 

en ellas! ¿Es-esto-posi-

ilt. i ¿ gu.t*mos, por ventura', perder ei pre-

ciosoie.;oro de la Eucar!stia?

No echemos en olvido que; a1 marchar-

se Jesucristo, han ile volver 1os patibulos' ia

persecución 1a barbarie'

¿Quiér' podrá contene¡, quién será.ca-

paz de'co,tjuiar estas pútilicas calamidades?

¡Oh Señor ! permanece con noostros !

¡Nosotros seremos tus fieles adoradores !

i et"f.tift" seria ei cr,estierro, la mendicidad'

io ,ouur,., que el vernos pri'rados de Ti !
" 

No nos i'mpongas, Señor' el castigo de

verte abancl<.¡nar el santuario de tut amor'

,, Permance' permanece, Dios rnío' con

nosotros, por.'que se hace tarde, y sin .Ti 
la

noche se ,to, ti.tt" encima: Mane nobiscum'

Dorrrine, quouiarn adrtesperascit'

f.Sr$"e..Jb,h,&.'&.'$'S'&"S',b'tt'S'rtc'h"S"h'la'le'Sda'ledealo'fat$'¡b'¡b{.'ttdc*'fr"S#rs' +-s#

-L rf GE= :

=t
T r:Iffil..-F4rr. rr:

Fg'$* 
* U *-{s -+ ,p * I ú. {. rh'9c &'h "s & "s ob',b'lc's ob's de ob {o-&-& de-*-*:h-ii

r.¡L
.  . , 1
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I
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i lOl 'ELA

C^APTTU'I.O I[

U¡a colecciónr do cartas intere¡anües

[,a que el notario de' Figu,erola Br¡so en

manos de Arústegui a las pocas horas de veni-

fica,rse el entierro del rmuy noble, egregio y pia'

dosísirno prócer don Manuel, 'A[marza y Sánohez

de Melgair, mrarqués de Figue¡qla, Erande de

Espiañ'a por dos veces, caballe ro de Miontesa. . .

y oüros, murclhos tí,tulos y honores que Ino son del

caso, d,eci,r al pie de üa letra, lo que sigue:

Figuerola, en€Fo,.

,,nr, * 
{" ' ,.,

'A ,mi sobrino Chrl'os Anú,stegui y Sánchez

de [Vnelgar, para que le sea entregada inm'edia-

üamente derspués de rni 'fallecirniento'

"Chrlos qu,eridísimo: Atunqud por :el 'epí-

gra{e ,así üe ilo parezca, esta 'carta no' e$ u'n tes'

,tarn€nto. lfll rmío obra ,en pod,er d,p rni notario

y ,re abrirá cómo y cuándo la il.ey ordena, Esta

carh, hijo ¡nío.. '  es runa confesión y por'quJ la

¡rercesita mi ,conciúrcia la voy a depositar 'en el

seno de tu afecto quie para mí 'fué siemp're de

hi,jo.
"rElla te servirá de clara y terrhinanrte ex-

plica,ción, cuañdo la lectrr¡ra d'e ¡ni última vo-

luntad ll,eve a ¡u árn,imo (subldvldb por lo que

acasó ten, el calor de ,u,na irnp¡esiórn primer,a te

p,arezca injusticia) la convicción de 'lo que tal

vez creá,s ,fracaso de tus cálculo's y espemnz¿s'

y acaso ,sea fundament8 de un po'rvüir seü€no y

ftro,nrado, thacia ,el cual no te hubiese co'nducido

la pose,sión de mi 'for*una y qipe aihora.vendrá

a tí p'or caminos de amo'r como presente de ha-

das, ent¡e las manos s,uav,es dd ,una rnujler...

No de ,una de lesas 'niñas corquetas' frívola,s, hue-

ras e 'insulsars rQue üú coinorces y de ci'erto adloras

$noy.,. no; sino de una muljer 'qüe templó snr

anrna ,enleil, yunque cle su's debebes forjando 'su

volu'ntad" a golqe de c,ontrariedades' do'lores y

trabajo,s; trna dle esas rnujer'es rque saben e'nju-

gar nágrirnas, ponsola,r ,fra'casos y an'imar des'

alientos y hasta sostene'r con m,arno firme los

pasos vaciüantds del comp'añero que les calbe 'eo

suerte; u'nra mujer co'n cerebro, con corazón y

con voluntad, que no es Poco diecir.

V basta de exordio.
"Yo me casé con una mujer enca'ntadora;

el clásico matrim,onio, poir amor en contr'a de to'

da a vol¡untad de mi familia que hubiese preferi'

do ,en ,u,n ananque de ,cabal,ler'esco ro'ma'nrticismo'

unos cua,Éeles de nobleza a las arcas repl'etas de

rni s'uegro. No era éste el rmaooseado tipo del

emigrado-de 'suerte, del usurero, del avariento o

del hortera enriquecido'; era un ingeniero indus'

tnial de grandes ambiciones, 'que al frente de una

importante fábrica norleamericana pudo'adaptar

c<in fortuna sus nota' les inventos amalgamando

h ila vez 'la riqueza Y la ,gloria.
"[{e casé y fuí m'uy 'feliz' como en los ou'en'

tos. TÑ.imos varios hijos que 'mur'ieron" ' El

r,esto de irni lhistoria le conoces y rno es necesario

que entre en rninucias. Cuando al rnorir mi mu-

jer leí su testamento, 'quedé algo asornbrado por-

que jamás esp'era'ba que ,me 'instituyese zu lhera-

dero universal . El'la tenía mricho's parientes'

unos ricos (los nrás), otros pobres, como en to-

dai las familias, y yo creí 'que dispondría de su

fortuna en'favor de ilo's últimos. Esto era para

mí tan perfectamiente natural que jamás se rne

hubiese ocurrido criticarlo. Pero aguella mujer

continuó sie'ndo mía sin reservas hasta después

d'e muerta. Ni 'un pensamiento tuvo que Ia ale-

jas,e de mí.
"Pbr su parte, lo's Parientes nada recla-

'maron: muy cor'rectos, r.nuy afectuosos, vinieron

,a consolar rn;i so edad, 'sin muestras de contra-

,riedad ni de pesar ,po'r lo que a mí me sofocába

,cqmo urrla exPoliacidn '

"Había .entre todos los deudos de,mi muier

una persona que me interesaba mucho: una

pni{¡na ftrermana viuda. E{La rnujer ivivía rno-

desta;mente, soportando con extrema dignidad

'su pobreza y educandc a sr¡s des hijos a costa'

de enor¡ne's y meritorios sacrificios' Yo seguía'

paso a paso' su vida; hubiese querido remediiar

su pobreza. . ' I..b intenté por varios rnediog qua

T
f
4
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de haber hrillado' 'sostenido 6u rango por el no-

*"t'^*"i". "ut'dolt' 
de 'tu tía"' ¿'Deq¡oiar a

los herederos pobres de lo que ante'üos creo

les pertenecel ¿Dtju'tt u ti Iu 
"u'*u 

de mis bla-

sones con la afren'ta de l'a pobrezi:^)t 
-'."-r*"

;;'j; ;;;;t no 'quiero sepa'ar las-rarcaa repleias

de oro de 'la lraza qr¡e nace' d-:..Io't otFas 
-arcas

i.u.*",", " l1':T:T: #:ll:fi::,l ;ilT;
il:i: ff::::;"ll ffi;ue rue -ilTolr d"
I"tt"ü"i-""tdt'ubl"' 

nuevarnente puede repe-

Hr"Tt ,üh.' i[']n matrimonio pone fiin a esta

fracasaron siempre porque clhocaron,.on la- fría de ha:ber ottt'"*Yut.J-i" 
to tio"'-¿D"q¡ojut "

mi"*k[4t:*:": * W ;* ;1 x *:#$'ü*i: r it*"'m ;;
coirno una coraza 

i ^"::::"' *,J*, u ¡.n¿i- sones con la aFrenta 
:j:""5;" ,lo"*, ,"pl.tut

n¡,na ocasión, , oo' 'tu''il;;;' ';"" 
" 

b"Ji] ";;''; 
h 

"r;;";; 
de la pobreza' Ni üo u'no

*as de una 'r 'eligiosa"i '*u^""'t i t-"úo 
oo*o ni lo otro;-no'quiero separar fas' 'ar'ca;

HLil :r, ilil" ;; JTjf Jh3* ryi i:-'J"'* :;r ;n:r; iil:'" 
"'ll' 

-'T;:
do rna,estra. FIoy rlo 

"o "n "i"'"i"i"' "n "" 
ft- eo's de'il¡estra ;; ;;" de ca:balle¡os' Si r¡na

ffi: t"i'"i:Jilf*$n:"T:#:;t$ ;¡f*m ;**:h'*$$3trt
i=.¡o-.¡r'" . rnis- solas pienso'much"'*." nt*r;; "=.-*"",¡* 

drtícil . 
.o c\Lrrs"u\¡s

;il-ti 'tengo derecho a iin4>oner e\ bes

tuyo á,e ro*o fo't*n* que no es mía 'ni *; ' '* 
mi testarmer¡ito tiil\atás \a

tenece, aunque et . Código diga 1o contnari' ' ' leeales que te 'e':plicatán por entSro Tni proyec'

ti"";"J"""r":T:";",T3o;;.li*ü,",-'""ü*'i;TH.ff *'':Hffi "T':'"._*lf -*#ñ'
muY claro cuando

. con resplandeci,ente intuiciór¡ las "br"*;id;i", 
yo rhabré yrriJ" con to que 

::':t 
*t obliga'

de nrues,tro yo). En ibeneficio ,tuyo qr¡g e;;;; .i¿o' p"'¿ona si no entro en más ponnemores'

extr,año para tra rnqerta, rnientras I", d. Jr;: .i-i--*r",i* ba't^r*te para lo que acoo'umbro y

gre padecen u"nut"t' y mi'serias" ' 'era dema' e$toy 'muy 'cansado" '" I

:*#m::%"1'T,,"1"¡l;:"ru{"""ilJ 
Det co,nde rr,e Arú¡tegr¡i a h señorita dE A"'¡ña

*erosidad y a" rr.o-jz se,rebelan a la idrea .....y renu,ncio a pi:ntarte mi aso¡nb¡o' mi

de Io que se *" ,^nnoju un ,fraude, 
-au,nque 

los indignación v'.rni ,"ui". Éstoy rnalo' cróeme'

letrados *. u,uu"'ln"*-ot" Iegalmente' qu* nena de *t itt""' qt'e estov Tnalo- Ando por las

hay,un t*ro**^tol'',i f*¿ su volunt'ad ins'ti- r"rJ.i¡toar;;l"ot" 
t*' alucinado:" ASer"

tuirme ,su i!r"r"d"ro. 
-Est¿ 

bi"n" ' Fero y:: y1 el' jardineno' *u"'to de 'asornbro'-me vió patear

diefn¡té de €sa r"** n;'noni'é ¡quién sabe si il'"'ot-J"n'" un arr'iate de claveles qu'e s'Gpre-

muy pronto'! Y ant'e la mirada eterna de Dios ;;;;" ettJ para mí el a'ño pasado' poñque

qr.riero presenrarme.on lu conciencia en,cal¡na. ;;*';;-"J;it rio; predilect'as' rAnoohe' el

..Fero tampoco a tí quiero dlespojarte. ca;r- pud." cup"ilá; ;; iu"*tuo p'ara empezar eI

los ,rnío. T" *¿*-J.J."-il o..""io d" q"t' 
""- rezo (una 

""ti"*¡tt 
de 'esüe país' piadosa y

r íagmihpnede ro ,pues€n rea l i dad ino ' r t engoo t ro ,bu 'ena ) r * t " " " t nn¿en i l ' a - ' aeo teamása l tade
y Fa,,,a tí serán los títulos, ho'nores y gra'ndezas la 'casa *" lt."tll^ hur¡dida en'tre doe pila-

de rni casra con irr, ,", desgracia, ,esca,sísimos 
res del barandal, ,sordo ,ff' 'sus ['oce3 y ctego a

bienes (una nriseria) a ella vinculados. Fortu- mdu ib'elkzJ'J"-¿'t'utlu' fulgur:arnües ol de rtierra

:1"*:*:;l-i",T,J'ffi; ,"*"'ff"i":i:: 
*'*lk" 

soüp" '1 hu'nde' ,Bi'en 
sabes cónro

. ha tripüicado no""'iu¡" a mis esfuerzos, que cifraba ,o 
'* 

psta herencia. la ventura de po-

rmncQ fuí hormbre ;;;il";: ,i,oo .r la gestió'n ,".rt" y bi"ri'^¿*'t¡at por la copi'a dje' la carta

acertadísima dÉ 
';;;- 

admini'str,ador. Y así póstuma que de rni tío te acompa'ño' qu'e toda

bomo nada ** i" rní mis,mo, en 
31,.1a, 

,nada dle- 
"rr"ru*ru 

; ;;ff' Dol d'íi'$. después de leer-

bo retener ouro ü:, *t"-, todo debe tornar al lo, ,1" ub'iJ oon toda *::,j:tt 'el testamento'

[ronco de dond,e salid. Es es'cueto y cruel; parece un¿ burla" ' ¡y es

"lMas 'ahora d'ebo serte sinoer'o" Duélerne la iúltirna' *lu"tud de aquel thornbre que [anto

que Ia pasa de Fieo.rolu vuelva ^ il-dii,-;; *" qT':! 
";;;mp""b\::' lla señorita de

[as rinieblas de rJ p"nuria económic" T""rG ñiu"ra*, pol]r'e, ed'pra co'nrnigo' exc'usé ,'u a$¡s-

\L
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tencia amp'arándose en las obligacio,nes de su,

cargo de m,aestra ' Menos mal 'que nc padecí el

tormeilto de vérmela delante; creo que la o'dio.

Y la's palabras secas del documento' sonaro'n

bruta[es en mis oídos levantando en mi alma un

tropel de sentimilenúos bastardos, todo el sedi-

mento de villanía y rnaldad {ge duorme en los

rsernos de todo hombre. . . ¡Nb era la fortr¡na

16 ique rne dolía, nena de mi vida! . . . ¡Era tu

cariño que veo zozobrar vacilante. . . !

"De Ia innensa fortuna qt-¡e ''o cperaba,

eccros l¡erederos la señorita de Riverdal y yo

a co,ndición de que contraigamos rnatrimonio

en el plazo imp,rorrogable de un año. Si uno

de los dos rehusa, el otro quedará en posesién

de pua'ntos bien'es ,aportó la Manquesa al ma-

triirnon'i,ar con mi tí,o, y yo, ní,nicarniente los vinctr.

lados al marqmresado de lñguerola ' ["llada he

contestado a los albaceas ni al nota.rio; no pto-

día hacerlo hasta ,no contar oorntigo, rPil ta mía.

Tú aabes qnre te the querido siemprp, Pesrel a lrniis

trastadas, calaveradas de rnudhadho la rnayor

parüe. No soy 'ni mejor ni peor 'quie, oltlos m;u-

chos .lhombres 'que pueblan muestro imundo, pero

querer.tle... ya .sab'es ;tú cómo' te quie,ro y no es

esta la qcaiión de recordarlo, ¿verdad) Te qluie-

ro, ,nena, y ponque te qiu,iero te digo que 'estoy

dispuesto a sacrificailo todo, icon tal de no per-

derqi renunciando, sí, ne'n,r¡nciando a esa horen-

cia maldecida si 'a ella üre de ir vendi'óndome a

otra mu,jer. Ccvn Ia ,renta de los bienes ,vincula-

res qt¡e vienen a ,ser unos vreinte lrnil duros, y

pl sueildo do rni ernpleo. . . por,que yo voy a üas

primeras orposiciones que se presenten al Cuerpo

Diplomá,tico, cueste ,lo' quie ,c;ureste y aunque me

lenga qure €D,c€tridir en mi cua¡to a piedra y lodo

para estudiar oomo un rnegro'.. ,¿'no podría'mos

vivir?
"Dime, por Dios, rnena dé mi ,alma, 'si vas

a espera'ffne,'si entre tanltos dolor'es corno restoy

pade,ci,endo vas a evita'rrnp' el de perderte...

Dime que de todos mis desconsuieilo,s ¡n'e vas a

consolar con s¡u, cariño, y yo' renuncio en defini-

tiva todos mis dlerechos a la iherencia y allá se

las haya ,es,a $e,ñorita de Riverdal a quien nro

conozco ni deseo ¡co'no'oe,r.

"Temblando, espero üu respuesta. Ten lásti-

rra de !ní, Y como el amor que !e [engo es

inm,enso, digas Io que digas, soy y sgró siempre

tuyo.

I "Cafrc.tt

Figu'e,rola, 12. . .

"Pilita mía: Tu silencio ¡ne desconcierta y

me abruma. . . ¿[Es un m.edio de significarrne

una rupfura) Por lo {ue más q'uieras, nena de

mi alma, co'ntéstame, imira gue ando desespe-

rado y loco. ¿Verdad qtr,e sí i¡nie vas a escribir,

cariño) I
"Tuyo 'siempre,

r ¿¡Csrloqtt

fVladrid, 15. . ,.

"Carlo,s mío, iqueridísimo: Tus dos tartas

y la 'copia de aquelila de tu tío... (¡cuántas

veoes la he ,rnaldecido ,co'¡l toda mi ,alma!), lle'
garon a mi podler con la punltualidad con qr¡€

auelen illegar siempre las malas noticias' Y de

intentg lhe dejado pa'sar /v'einte días, q'ug . tí

tamibién nn,e [ran parecido de tlna eternidad sin

ejemplo, sin conüestarüe, porrqr¡e conociendo la

tnasce,ndencia de,rni'respuesta, rr¡ecesitaiba hall,ap

me en ,cornpleta po,sesión de toda mi serenidbd'

de toda ,mi lucidez d,e pspíritu üole,ntamente al-

terado,s por tu p,rimera carta. Y hoy que rne
parece ya estarlo, y qu,e te co¡rrsidero ,también a

tí un poco irnás callmado', voy a ha'blarte con
(r,atnqueza, con esa franqueza casi bnltal que

exigle,n algunas, situaciones'
"Te quiero,, no sé desde rcuándo. . ' pienso

qu,e desde toda la vida. lUn poco loca y otro

poco coqueta, ,es tfácil qn¡e te haya hocho eufrir

on ocasiones "flirteando" con algú'n infeliz gue

qe Jo creyó; pero eso son cosas nimias y super-

ti,ciales qure, como t'us calaver,adas' pasaron so-

bre ,nosotros dejando intacto e incólume nuestro

cariño. Demos, pues, por 'sentado' que te quie-

¡o con 'toda mi alma. . ' Tú tienes pmebas de

€jsas qute rno admiten duda y a¡relo a tu bue¡la

tn;emoria pa,ra que las recuerdes en este mo'

mrento y los hedhos hablan a tu corazón (que

va a vacilar en su fe), con rnás energía 'que la's

palabras. Pubs, bueno, gqerié,ndote üocamente" "
no tengo el valor db casar¡ne co'ntigo'' üVIe es-

panta la pobreza, no me neconorzco con el tern-

pl'e de alma iuficiente para supeditar mi vida a

L}
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tencia ampardndose en las obligaciones de su
$fg6 de ffiae€tre. düenos mal 'que na padeci a)
tormeRtto de vérinela delante; cfeo que la odio.
Y las palab,ras se,cas del documento' sonarorn
brutales en mis oídos leva,n,tando en rni alma un
tropel de s'entimilento,s ,bastardbs, todo ,el sedi-

mento de villanía y rnaldad dge duerme en los

siernos de todo hornbne. . . ¡Nb era Ia fortuna
ls ,!ue rne dolía, mena dé mi vida¡! . . . ¡Era tu
cari'ño gue veo eozobrar vacilantp... !

"iDe ,la inmensa fortuna reüe $o esperaba,
,sqmos herederos I,a señorita de Riverdal y yo
a co,ndicirín de rque ,conrtrraigamos rnatrimonio

en, el plazo imp'rorrogable de un año. lSi ,uno

de los dos rehusa, el otro quedará en posesió,n

de cuantos bie'nes ,aportó la Marquesa al ma-
triimoniar con mi tíio, y yo, ninicatnente los vinc'r¡.
lados al _manq,uresado de rFigus¡61,^. ['i]ada he
contestado a los albaceas Ini al notario; no po-

día hacerlo hasta ,no contar ,co,ntigo, rPilita mía.

Tú sabes que te ihe querido siemprp, peset a tmiis

trarstadas, cálaveradas de m,udhadho la rnayor
parte. No soy 'ni mejor ni peor ,que o,tros riu-
chos lhornbres 'qüe pueblan nuestro rn,u,ndo, pero
querertle. . . ya sab,es tú cóm,o, te quiero y ,no ,es

esta la ocasión de recordarlo, ¿verdadl Te qüie-
ro, nena, y ponque te quiero te digo que estoy
dispuesto, a sacrificailo todo, icon tal de no per-
derqe renunciandó, sí, ne'nunciarndo a esa he,ren-
cia maldecida si ,a el'la [re de ir vendiéndome ,o
otra rnujer. Con la ,renta de los bienes ,vincula-

res {F¡e viener¡ a ,ser unos veinte lrnil duros, y
pl sueldo dO rni ecnpleo... porque yo voy a [as
primeras oposiciones que se presenten al Cruerpo,
Diplomático, cu,este lo qure 'cueste y a'urnque me
qenga que €ncerrr,air en mi cuarto ,a piedr:a y lodo
para estudiar aoimo un rnegro. . . ,¿'no podríamos

vivir )
"Dim,e, por Dios, rnena de mi ,alma, 'si v¿g

a €speraÍrne,'si entre tanltos dolores conno €stoy
padeci,endo vas a evitarqe el de perdlerte...

Dime que de rtodos mis desconsuieilo,s ¡ne vas a

co,nrsolar con $u cariño, y yo, renun'cio en defini-

tiva Íodos rnis derechos a la iherenci'a y allá se

l,as haya ,esa señorita de Riverdal a quien no

conozco n,i deseo iconooe;r,

"Te.mblando; espero, tu respLlesta. Ten lásti-

lna de rní. Y como el amor que te (engo es

inmenso, digas Io que dlgas, soy y seré siemp're

tuya.

I "Cailos."

f igue ' ro la ,  12 . . .

"Pilita ¡nía: Tu ,sil'encio rne desconcierta y

me abrurna. . . dlEs r¡n rnedio de significar:ne
una ruptru,ra) Por lo, qlue más q'uieras, neúa de
rni 'alrna, co,ntéstatne, imira gue a'ndb desespe-
tado y loco. ¿Verdad qu,e sí rnie vas a escribir,
cariño? I

"Tuyo 'siempre,
' r "lCarloett

fiVladrid, 15. . .-

"Carlo,s mío, ,querid:ísi'mo: Tus dos cartas
y la 'copia de nqueli la de rtu tío... (¡auántas
veoes la he rnaldecido con toda mi almat), lle-
garon a mi podler ,con Ia punttualidad con qu¡e

ouele,n rllegar siempre las malas noticias. Y de
inten'to lhe dejado rpasar ,veinte días, q,us ¿ ¡tti
tambiérn rn,e lhan parecido, cle una eternidad sin
ejemplo, sinr conüestarüe', porrqu,e conociendo la
trascendencia. de,rni'respues'ta,,necesitaiba hallar-
me en ,cornpl,eta posesión de toda mi serenidhd,
de toda ,mi lucidez de lespíritu violentamente al-
t'erado,s por 'tu primera carta. Y hoy que rne
parece ya estarlo, y qü,e te considero tarnbién a
tí un po,co imás calmado', voy a hablarte con
fr,atn,queza, con esa franqueza casi ibn*al gue
exige,n alg¡rnas, situac ones.

"T,e q-;"-o, 'no sé desde cuándo. . . pienso
que desdb toda la vida. ft-In poco loca y otro
poco coqueta, ,es rfácil que te haya hecho eufrir
en ocasiones "flirteando" con algún infeliz gue
qe.Jo cneyó; pero eso son cosas nimias y super-

ficiales que, €omo tus calaveradas, pasaron so-
bre rnosotros dej.ando intacto e incólume nuestro
sariño. Demos, pues, per sentado, que te quie-

¡o con toda mi alma. . . Tú tienes pr-uebas de

esas qrr.qe ,no admiten duda y apelo a tu buena

tnemo,ria para que las recuerdes en este rno'

m,ento y los hechos hablan a tu corazón (que

va a vacilar en su fe), con más energía que las

palabras . Pues, bueno, querié,ndote ü,ocamente.. .

no tengo el valor de casarme contigo. Me es'

panta la pobreza, no me r'econozco con el tem-

ple de alma suficient€ para supeditar mi vida a-

ü
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ela serie ds 6|ecgros sacrifi,cios, de privacio,nes, prescirndible ,que tú debes bus'car tam'bién ptre'

de r.en,unciamientos, que constituy'ern la existen- gándote dócilmlont'e a la vol'untad del marquée

cia de los que üra,n de desenvolve¡se, Fn ünd '€s- y oasándose con esa maestrita q'rue on bien tuyo

,fera social smperior a ,su posición econóirnica. He- deseo sea encantadora. . '

cttos a ga,star, a no Go'ntar inunca' ,a desconocer "Ab'rumado's po'r 'el 'e'rnpuje dle las circuns-

e[ valor del clinero, pirensa tú si es posible que rtancias, hemos de aeder 'a ellas 'mal que no's '

fo, ÁÁo ssos aÍetnos .a );esa tmtíeytá |,or^l^ p)r,^ ¡r¡",*. &.o, bn"go... i'r¿.2 ;;b;! l: ':i*c

bi;e*p.". Fronto las co,rl$rariedades, las ,hurni- tiene icap'richosa's jugarretas y si nos pone fren'

flaciones y lrasta la imisma lgCha diaria de disi- te a frente, tomaremos el desquite por'q¡re [ra

i*h^";*S-+S$SfSS\q"f\qnq*sqtgqgrq d{*gt 'sa'b'ros'a 14 venga'nza 'contra aquellos qu'e

;ñ;i;;"¡" nú;;;t iilil ñ;; 
-agotadas 

va nlos imp'u{íerornr 6rh amoir Fw 'qr'a (w? azy'--

nue$tras existencia,s, quizá diéramos dipz 
"i* 

nie,ncia de dinero ' Yo' por ¡ni paf'te' seré im-

de vida por iromper el rnatrimonio 'que nos ata- placable'y cruel'

ra. Adlmleás, yo soy frívola; ya lo s,abe,s, y,a "Y 'co,mo lhernos de v'otlver a encontrrarnos

'ne co,nocei. Fara nní la vida no tiene 
"n.unio, 

en el rodar del rnundo' 'no fte digo adiós' 'sino

$uera del lrnpdio brilla,nte en que el azar o la úor' ürasta luego, 
"!¡asta 

el día 'en qqe iuntos enrau€n'

Ituna, o rni,nacimiento -" t¡" cci locado. ¿Con- üre entre tus brazos el amor y la venganza'

veftirme yo en uBa de es,as admirajbles mr¡j,eres "Tu siempr'e 'apa'sio'nada' I ¡

de hogar que viven ,féliqes en la 'escl'avitud diel I ' 
'Pilar'"

;*ú"; el qru,erer.del marid'o v del cuidado de 
' 

Figuerol'a' '19"

üos hi jos? Bien Io quisiera, p'ero,no lo seré,nun- . jpi lar: Te equivocas. Mis hrazos no se

ca. Carlos de mi vida. ¿Que un,cariño verda- abrirán jamás para restrecl¡arte, como tantae ve-

{ero es capaz de realizar en una mujer todas 
ces lo d¡eseé, sobre mi 'corazón, cuyo rsolo' amor

Ias tna,nsforimacio,nes? Tal vez Io,logre,en algu- eres. Tlrataré de,o,lvidar icopia,ndo rtu egoísmo'.

nas 'naturalezas ya pr,edisp,uesta's, ,que 'siente,n en Será largo y difícil .., ipero con volunüad. "

sí vagamente el d'es,eo de otra existoncia iespi' 
rtal v.z lo alcancel! lfln cuanto a tolmiar vengaLn-

ritual más intensa, como la ¡tuya, por ej'e,mplo', za ,en la ,murjer que ileve rni no¡nbr'e, 'no lo res-

so,ñadjor, 'apasionado e.inco,rregible. ,P'ero yo.. ' ¡is¡,ss. Fuiera u,na villar¡ía si'n igual y sin, pen'

¡ü'o no vuelo', yo no ,sueño, yo, ,e$to!¡ ürarto ape- ¿¿n... ¡,quián sabe ,si las cir.cunstancia's, al 'e'm-

gada,a ila ti'erra! Crée¡ne, Carlos: nuestro casa- pujarla a ella como,m,e emlpujan a rní, 'no ümn

ruiento se,ría un la¡nlentable error.,. Para que- roto en su vidia un ensueño conto ,ei[ rnío! Te'¡l

rudrte,. .  p,ana 5¿!s¡ ,quererte.. .  ni,nguna como por seg',ro q.ue rnerecerá toda tmi cornpasió¡n.

y,o ¿verdad rque sí, rni vida? Pero para ayudarte "i" duorrl.luo tod¿s tus 'cartas, i,ncluso Ia

a llievaf la c,ruz del matrim:onio 'con el i,nri de últinna. Ya ves ,que plredes, dormir tranquila,

,ü,a r¡rob,rieza, cualquiera nnejor qu'e yo, qu€ nl puesto qüe en ,mi poder no ,quedan pnlphas rna'

¡co,nsibo la vida sin trajes fastuoso's, ni joyas,. rni 
t.riul,.,, de nuesÉra intirnidad. Las o't'ras, las de

cahallo,s, ni automóviles, ,ni 'fiestas, ni viajes, orden ,moral, los.rércúerdos ,grabadbs a fu'ego en

n,l ,caprichos de todas ,clases. Ya ves que te mi alma. . . és,o,s, ,sab,rá defender]ros celosamentre

mmilestro todos mis .defiecto's, que estoy d,esn'u' de toda indisc'eción mi ,caba,llerosidad. Solamen-

dando mi al,ma delanüe de tí. No 'me odiles por 
te me permito,quedarm,e con un retrato sin db-

n¡i brutal franqueza: reco'noce al m'enos que 
di,catoria. . . Aqee[ ,que, me diste una tarde. ..'

entre ftarntos ,egoísmors ,cojmo integran mi perso- 
¡úe acue,rdas? Tanto ,q,uisis,te poner lern él como

na ,mor'al hay la nota de u'n'a sinceridad muy 
.ifru d. la felicidad ,que de'spués de muoho pe'n'

r.ob{e. sarlo,, lo Cejastte en bla'nco parra que yo pudiera

"'Yo estoy decidida, pero e,ntiénderne bien: l,ee'r (diiiste) todo lo qqe'no se podía es'oribir"

<iecidida a no ser tu mu,je,r. [V[i familia irne ase- ¡Y que.'seas'egoísta y' 'cobarde Lrasta el puntro

<iia; yo 'aborrezco ,o Puri"n, per'o Perico es ri- d'e no de'fender un oariño así!

c,.rísimo, él puede dar*1. ui din"ro, palanrca irn. continuar'¡á

fr
itu

i
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El Cielo abierto por la práctica de las
Tres Avemarías

l .a delr-tción a la Santisima \"/irgen es.

.sin dilcla. i:nc de lc's lnás eficaces medios

de sair-acrón. uno de los .ignct de predesti-

naeión n:-ts ciertos. Los sant'x Doctores es-

tán unáninies en decir, con San Alfonst' de

Ligorio, que eI z'e,d'adero d'et'oto de illarí¿t'

no óerecerá. Peto es necesaris Óerseír€77r '0tl

¿deiida¿ kasta l,a waerte en esta dezto¿iór¿.

Ahora bien existe una práctica n.rás

fácil, más al alcance de todos, que la de

rezar cada dia tres A'i'emarias en ironor de

los privilegios concedidos por la Trinidad

arlor'able a la Virgen Santísima (Poder, Sa-

biduria, Misericordia?) "
'Esta saluclabie práctica fué revelada ¡

enseñada a Santa Matilde por la misma Rei-

na de ios Cielos "como rnedio de alcanzar

segúramente la gracia de la perseverancia

final, esto es, de la buena muerte"'

Etr primero q,ue pr'a,cticó esta dei¡oción

y la recomen"¿6 fué San Antonio de Pirdua,

con el fin especial de honrar la virgini-

dad sin mancha de Maria y de conseguir,
por su mecllación, conservarse en perfecta

p\reza de espíritu, de cora;zón y de cuerpo,

entre los peligros del mundo. Muchos expe-

iimentaron, a ejemplo del Santo, tan salu'

dables efecto's.

Más tarde', el célebre mision-ero San

Leonardo de Ptterto Mauricio hacia tezar las

tres Audmavías m'aiana v tarde cn honor de

María lnniaculada, para aJcanzar la gracia

cle evit¿rr todo pecado rnortal durante el día

y durantc la  noche.

Después de los 'dos Santos francisca-

nos, San Alfonso de Ligorio adoptó esta

piadosa prái:tica, y le dió el apoyo de su

gran autorrdad. No sólo la recomendaba,

sino que la imponi¿ como penitencia a los

qrle no tenian aírn dicl-la costuntbre"

San Leonardo r€comendábala con insis-

¡encia a toclos: "a los devotos y a, ios peca-

dotes", a ios hom,bres, a las mujeres, a los

iór-enes de tlno y- otro sexo, sin e-"clilir per-

sonas consagradas a Dios, para que consi'

guieran tanibién, median(e dicha práctica,

preciosos frutos de salvación'

trl céiebre misionero Vble. P' Anto-

nio )Iaría Claret fué también gran propa-

gandista d-' esta del'oción, juntamente cc'n

ésta oración comPuest'a Por é1 :

"Olt \"t irgen y Madre de Dios, yo me en'

irego pqr hijó vuéstio, y en honor y gloria de

vu(rrti? pureza, os ofrezco mi alma y cuerpo'

rnis potencias y sentidos y qs suplico me al-

cancéis \a gracía de no cometer larnas pe-

cado alguno. Amén."

"Madre, aquí tenéis a vuestro hijo-

Madre, aqué tenéis a vuestro hijo-Madre

aqui tenéis a vuestro hijo-' En Vos, 
^Nfa-

dre mia, amantisima, ha puesto ml contlan-

za; j'amás quedaré confundido." Amén'

Final'rr¡ente por el Breve del' 8 Ce Fe-

AGE N DA 1942
Una Agenda práctica y elegante. Esta Agenda

7942 s&á la preferida por todos los hombres

de negociós,  of ic in istas y amas de casa'

Mide 17 x 26 centímetros' Cada pág1na alcanza
,  Para dos días.

Trae: Er, S¡troser, - DÍ.as FERTADoS

MovrMrDNlos DE LÜN^
PRoNósrrco on TrErrPo

y se completa además co¡ los siguientes
cuadros:

TARrr"As Posr^LEs ' aEREo r\TERxAcro\"\L

PESAS l¿ MEDIDAS . ITI)iER,{RIO DE AVIOÑES

Cu¡ono DD PAPEI, Sxr.r-'roo :* TrvsnE

loar l .  qué nrccsi le ¡ .bc¡  El '  H0IBR¡ DE l l€0cl t3

Se ofrece en 3 Presentaciones

1. -CARTONE,  ed ic ió ¡  económica .  " 'Q 2  90
2 . - P A S T A  d e  c a l i d a d .  . - . . .  "  ' ú  3 ' 5 0
3 . - D E  L [ ' J O .  . .  ' . . . .  . 6  5 ' 5 0

P e r o  l ¡ s  t r r s  e d i c i o n e s  c o n  e l  m o i o r  p a p e l

P a r a  e ¡ c r i b i r

TIBNERIA LEHMA]III & GIA.
SAN JOSE

${

I

,,
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brero de 1900, e1 Soberano Pontífice León

XIII sancionó esta piadosa costut¡bre' con-
'cediendo a perpetuidad, a instancias de un

fraile Menol- Capuchino, una indulgencia

de 200 dias aplicable a las alrnas del Pur-

gatorio, a 1os que por la mañana y por. la no-

Jh" ,"rrr"r, t;res Avemarías, con la invoca-

ción recornendada por S4n Alfonso: Mra

ter mea. Iibera me hodié a peccato mcrtali :

Maclre tnía, presérvame hoy de pecado nor-

ta l .
Como esta invocación debe rezarse una

vez por Ia rrtaiana y otrra por 1a n-oche des-

pué, de las tres Avemarias, aconsejamos que

ie diga por la noche: Madre, mia' presérva-

-. 
"lt" 

noche clel Pecado mortal'

Para las Madres
Toda madre está en cl deber de s¿ber tomar

la temperatura ¿ su hijo. Es necesario no sólo pa-

ra establecer la presencia Ce síntomas de enferme-

dad, sino pata ayudar al :nédico en su diagnós-

tico, hacióndolo más preciso, También tiene fun'

damental importa'ncia el proceso de la fiebre pa-

ra seguir de cerca la mar'':ha de la dolen'cia'

Cuando ,una ctiatura ha perdido el buen hu'

norr s€ rnu€stra abatida, itapetentc' y su rostro

revela palidez anormal, ¡q debe demorarse en

aplicarle el termómetro para comprobar si existe

elevación de temPeratura.

Por las mdñ'anas la temperatura normal del

niño es de 36.5s; por la noche puede ascender a

37.54. Si la lectura del termómetro da cantida-

des por de,bajo de las citadas o sutperior'es' catre

parrrra an un malestar o bien en los prim'eros in'

ii.io, d. una enfermed'ad, siendo lo prudente lla-

fiar én seguida al módi'co cen objeto de que pt'es-

criba el tratamtiento adecuado'

Hasta los diez años de edad conviene tomar

a los niños la fiebre introduciendo la ampolla de

mercurio del 'termómetro €n el tecto' dejándola

por espacio de cinco minutos. El tetmómetto se

untará previamentecon vasel ina' ' introducióndolo

a continuación con süavidad unos dos centírne-

tros. Durante el tiempo indicado se lo sujetará

con los dedos para qu'e la criatura no 1o expulsc

o se rompa por efecto de algún movimíe¡lto brus-

co, los que ,lr'an de evitarse suje'tando sus muslos

con la mano libre.

IJna vez usado el termómetro hay que lím'

piar'lo con un a'lgodó'n emibebido' en alcohol'

Cuando los niños paslr de los 'diez 'años se

les toma ,la tsrniperatura 'fácil'rnente en la axila

o en la ingle. Deberá dej;'rse 'entonces 'el 'termó'

metro unos diez minuto5, c'ubriendo bien a la

criatura durante ese lápso' porque podría enfriar-

se, lo que es peligroso existiendo fiebre alt¡'

No ha de olvidarse que la temp€ratura to-

mada por vía re'ctal siempre es un poqurto nas

alta que lo corriente y a veces' aunque se lea' en

el ftrmóme'trq 384 grados' puede la criatura ha'

llarse perfectamente. El exr:eso de abrigo con'tri-

buye ambíén a dar la sclsación de una tempe-

r¡tura miás elevada, Pata tener el dato exacto

conviene aligerar un tanto de ropa al niño y en

seguida aplicarle el termór¡etro' au'nque siempre

sii exponerlo al frío o a l¡s corrientes de aire'

,El cic'lismo e$tá 'comprcbado que r'eporta a

los niños ventajas similares a las que proporcio-

,na la gimnasia $ueca' Beneficia notablemente el

d.rr.rollo d'e la caja torática, esen'cial pata la sa-

lud. Los músculos del abrlornen' las 'espaldas' las

piernas v hasta los brazos resul'tan favorecidos

pru.ri."ndo pruderitemente este deporte' Ade-

Lá, prop.nde a formar el sentido del equilibrío'

a dar prerisión a los movinrientos y a la rapidez

clc concepción frente a los rirajes o a los qroble-

mas emanados de pilotear l¡ bicicleta'

Joyería Miiller
En esta acreditada firyería €nc(xr'

trará usted: los reloies de las mejorer

rnaroasr garantizados; los mejnres- re'

s.lo" pat" bodas, cristalería finísima'

lUi",* de arte- Juegos de cubiertoe

de plata. Y en joYería haY Para rot

gustbs más refinados.- 
Frente a la Plaza de la Artillería'

Teléfono 2397
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Los padres harán biE¡r 'en cuidar que no se¡

excesiva está prác'tica,. ,que no fatigue, y velar a'

sirnismo porque las criaturas juegan alejadas de

los peligros del tránsito .l- llevan 'una posición

cofrecta,

Las madres no deben prescindir detr sagú, la ' ta'

pioca, la maicena, la papa de 'buena salidad __

es decir,  arenosa, - el zapallo, et 'c.,  donde pue-

den hallar los mejores elernontos para la alirnen'

tación de sus hijitos. Las dratinas de len'teias, maíz

y similares también son excelentes Por lo nutr i-

tivas y óe fáeil digestión.

No. sc dé nunca a los niños platos raros'

puesto que no los necesitan, Su. alimentación'

de,be ser la misma que h¡re un siglo' Las nove'

dades en ese carmpo' por !o camún, son peligro-

sas y nunca fe{omendables.

üilülllllllllllllllllnllll

. l

Sernbrerrros
¡Querida Costa R.i'cai T'terca de paz, dc

abundancia, de felicidad'

F.Iemos nacido en este amibiente de gloria an'

t icipada; sin molestias, sin preocupaciones' Ja-

más hemos oído el fragor de los aviones de gue-

rra, no hemos visto c¡er a nuestros pies heridos

de mue¡te por las bonrbas a nuestros hi jos' pa-

dres o hernnanos, no hemos sentido en fin las an-

gustias, los dolor 'es, el hambre. ' . ' . . . ' !

Leemos los cables, pe:o una cosa es leer y

otfa estar en el teatro de la guerra. Saibernos quc

costa Rica está en guerr¡ y cre'emos que po(que

todo ha su'bido de precio, érrta es la guerra.

No nos hagamos i lusiones; sólo estamos co'

menzando y si la guerra se prolonga por diez

a695 (Dios no lo perlmiita) , enton'ces sí, veremos

[a risa llorar. Tratemos de atenuar por lo rne-

nos la carestía. Sembtemos. Sem'bremos, €n pri-

mer lugar la semil la dcl l¡ ien. Inculquernos en los

corazones de nuestros hi. ios el santo ternor de

Dios. Aplaquemos la ira divina, que merecemos

por la corrupción de la juventud, la fr ialdad en

las prácticas piadosas, las irreverencias ante Jesús

Sacramentado, la profanación .de los 'días de pre-

€epto y los escándalos de las costumbres moder-

nas import.rdas. Y luego, ¡ la t ierra! Sacudamos

fihrestre percza ir\ntta y s€mbrelnos' Hagamos

firme propósito de sembrar todos los días una

semil la, en nombre de f) ios, que mult ipl icada

por 100 (ciento por uno) bastatá a nuestras ne-

cesidades.

IJn ca,rnpesino que se.rnbraba y recogía en a-

Lundancia me decía: "Mi suerte se debe a que

siempre digo a, l  poner en el suelo la serni l la: Yo

re siemrbro y Dios me datá".

¿A qué se dibe el rncrodeol A que hay ca-

restía. El que no tiene t'erreno y sd alma no es-

tá templada para el trabajo y el sacrificio, roba'

Que tengamos para comer y p^ra dar. Que

la carid,ad sea una de las virtudes que practiquc-

mos. Dqmros a tros necesitados, aiimento para su

'cuerpo y buenos consejos para su alma'

Alzo la vista y desde la rrne$a 'en. q,ue escri'bo

veo grandes extensior¡es de terreno inculto. Cl i-

ma fríg a propósito par;r pastos y aquí no bay

lec,he, tenemos que traerla de San José. Terreno

pro,picio para naranjas, duraznos, higos y legum-

bres; y los niños raquít icos, los trabajadores dé-

biles, las mujeres pálidas, xodo' por falta d'e vita-

'minas, teniendo en abundancia córno proporcio-

nárselas. a.

Pero esas gentes ignoran el ,beneficio que t ie'

nen a la mano. No hay guión les expl ique que

la naranja al imenta y no da dolor de estómágo'

que de,ben comer tomates y repol los, que no les

dará cól icos.

La Fiesta del Arbol '  la recuerdo en este mo-

mento y a propósito de lo que escribo. Magna

asamblea. Músíca y cantos, muy l indos. Discur-

sos, ¡ay!, la ptereza de los niños. ¿Qué entendían

bllos de todo lo que decía el director y de las

f iguras de l i teratura con las cuales 1as maestras

adornábamos nues t ra  J iser tac iones? -ap lausos '

confi tes. Y luego, a mal scmbrar un arbol i to'  Al

año s igu ien te ,  Ia  misma ros¿ ¿Y e l  a rbo l i to?  N i

sombra ;  no  pegó.  ¿Por  t1ué? Por  sab ido  se  ca-

l la .

¿No sería mejor ded.icar una hola diaria pa-

ra  agr icu l tu ra ,  p rep¡ rar  un  pedazo de  te r ¡eno cu l -

t ivándolo ccmo debe seri  Si la maestra no sabe,

vaya a l¡  Escuela de Agricultura v al l í ,  yo sé que

la  ayudarán con conse jos  Y aun más,  le  env ia rán
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a un estudiante p¡la que la aleccionc' El día Je

i, fiert" al Arbol, música, cantos' cuadros alusi-

vos al acto, menos perorata y a sembrar los arbo-

litos.

Pero entendido qu€ sc van a seguit' cultivan'

do, limpiándolos de insec'tos dañinos' aplicandcr

los desinfestantes nec'esarics' llevando sapos des-

tructores dc insec'tos, lombrices' en fin no aban-

Jonándolos. Invicar a los niñós qus se r'etiran del

plantel a volver para qu? cuando venga la co-

secha de loc frutales, ellos participen'

Hay personas 'que no siembran' porque di-

cent "Ya yo no comeré de es¡e árbol" Y díga-

mel "¿Sembró Ud. Ias fvutas (bananos' piñas'

ago".",-.*, etc.) que ahora comp?" No seamos

.g"iutrr, gue no $raya rinconcito de nuest¡o so-

lar donde no se encuentre una matita de frijoi'

de rnaiz, de tomate, chayote' ayot€' yuca' etc'

Sembre'mos qrensanrlo solamente'que si la guerra

nos lleva a usar taparrabo' por lo menos no tÉn-

Jr.-"u hambre. Apliquemos aquel ad'agio vui'

gar :
,,panza llena, eopzón c0ntento".

Rosaur¿ de Venegas'

Escazú, Setiemibre 2 de 1942'

Cornarrros r'nás fruta
La fruta figrrra clentro del nuevo con'

cepto impuesto por la ciencia en materia de

al imentaciór l .
Si al ama de casa Y las artes culina-

rias la consiclerabsn en el recetario corrien-

te, eia sólo por tratars€ de tuu postre sabro'

so, económico' un motivo setrcillo para pre-

por", a*aalentes "copas" heladas eu estio

v ricas compotas en otras estaclones' aun

áuatdo en tóda-s las épocas se encuentran en

los mercadt)s frutas, ya sea nacionales Ü

importadas.
La fruta fresca es un alimento energe-

tico y mineralizador precioso' Es un re'

frescánte de inapreciabls valor para el or-

ganisnro y las substancias nutritivas quc

ior*, .¡1¡e las que figuran las vitaminas'

'puede asimlárselas como minimo esfuerzo'
' 

Debe considerarse en primer tén'rino

que el agua que la fruta contiene es 1a rnás

DUra,' 
l''^ fruta no Cebe ser cosa' acciclental

en ld'mesa, un sonl'plemento, sino figurar

en carácter de algo substancial en el menit

cotidiano. Ha sido esta circunstancia la

que nos ha inclucido a incluirla dentro de

1ts temls clestinados a orientar en materia

.  : t l i lnent ic ia l t  las lectoras.

tr-a fruta se la consume fresc¿i, cocid¿r

y ezucaradii en compotas; con ella se d'a

álegancia a tln tnenít cuand? se sabe hacer

postres sabro*{os que se ponen a helar' T¿m-

bién los jugos son la verclaclera y mejor esen-

cia par,a reflesco.
Hav que conslderar además la fruta

en almíbár, 1a abrillantada' la natural' cuyo

.bn*u*" va en aumento'---- 
M"r...¡ atención en Ia actualidad las

curas desintoxicativas rlel orgauisrno 9*
.. .f..i io" a base cle frutas únicamente' Es-

;;t-.;*t periódicas no son caprichosas' sino

CONSUTTORTO OPTICO
..RIVEIIA''

Exí¡ncne¡ cicntífico¡ dc l¡ vi¡tr'

LENTES Y ANTEOJOS DE TODq

PRECIOS

Frcntc d Gr¡n Hotcl Co¡rr Ri¡¡
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pasas; frescos encierran un 10 y ha"sta un

I5/o de azúcar. Son laxantes y ricos en hie-

rro, pero hay que tener cierta prudencin

pa,ra consu'mirlos.

Las uvas son 1o mejor y más comPie-

to por cuanto hasta a los enfermos las rece-

tas los médicos. En la mayoría de las do-

lencias se les recomienda; por eiemplc en

las clel estómago, intestinó, riñones, cálculos,

debil idad nerviosa,escrofulismo, raquitismo.

etc. Estimt¡lan la actividad de los riñones

y del hígado.

Hav que juzgarlas como verdaderos

antisépticos del intestino y curan hasta la

acidez de los humores.

De los bananos insistimos en aconse-

jar que no se las con:a sino eu pel'fecto es'

tado de madurez, por cu'anto r"erdes, por el

mucho almidón qtte contienen' son perjudicia-

les. Es un fruto el banano nutritivo aunque

no es desintoxicante.

Las ct:rezas, de rico aroma y €fu'sto, son

laxantes, dt'puradoras v desinfectantes n¿r-

turales del intestino.

Lad ciruelas tienen la facultad de di-

solver las impurezas del organismo y son

eliminaCoras de substancias extrañas. Po-'
'seen 

hicrro, cal y azuaat.

La fresa, tan sabrosa, es un postre ri-

co, un elelnc'nto para la preparación de co-

pas helaclas importantesr p€Iq hay organis'

mos sue no las toleran bien, originando en-

tun."i ataqtles rle tlrticaria'

Las peras, fruta de las más sabrosas,

es poco nutrit iva.

La sandía es diurética y refrescante.

La piña es también un desintoxican-

te valioso y tiene mucho tzicar natural'.

Las naranjas, por su jugo son inapre-

ciables. Hay que comerles maduras para

oue no sean ácidas. Se avienen mal con la

áurn. .o.rumida en c-Yceso y cotr 1os exci-

tantes.
La manzana es fruta, Por su mérito,

sólo com¡rarable a las uvas. Conviene co-

merlas sin mondar, porque su corteza es ri-

quísima en sales minerales, si bien ciertas

personas por fuerza deben pelarlas ai sc-

pórterlas mal asi comicias.
Es laxante y purifcadora y pare los'

obesos constituye la fruta más adecuada.
Y ojalá que esta recomendación se¡r

cle provechr. para las lectoras Y coman más
fruta.

Censura de Pefíctilas
Pot el Tribunal de Censuta Cinenatagv'ífica

d.e Acción Catóüco

Cfdse A.-la Sección.-BUENAS-

Caballeros volantes; La 'confesión de un

juez; Tres vaqueros cn Arabia; Y los sue-

ños pasan.

Clase A.-24 Secció n.-P ARA PERSONAS

DE CRITERIO BIEN FORMADO.

Al final del camino; Amazona enamora-

¿ai Ay Jalisco no tc rajes; Bailemos la

conga;'  Cándida mil lonaria; El Conde de

Monecristo'; Las cruzadas; Cuando m'uere

el día; Entre dos besos; La espía polig¡osa;

Infietno de rnujeres; 'I-os ínvasores; Juana

de París; Legión de los aviadores ¡rerdídos;

Madreselva; Mamá Gioria; Marianela; Mon'

ir.rrlo flotantc; No estamos casados; El

Profesot Cero; Ronrana'e musital; E[ sol-

dado de ,chocolate; i.4 sombra de los ¡cusa-

dos; El toque feimenino; Trabajo redentori

Unión Pacífico.

Clase B.-ESCAAROSA'S.

Ay qoi tienrpos señor don Simón; Luna

sobre ñiiami; Los muchaohos se divie¡teni

Santa Rogelia; Tempestad sobre Así¡'

Clase C.--CON D E.i¡ AD AS

El crirnen del si lencio; Madre contra hi-

ja; Papá se enreda cva \ez; Sangre y are-

TEATRO: Para Per¡onas magores: Due-

ña y Señora, Escabrosos: Marernídad; Siete

mujeres.

Los ojos son las ventanas del alma' No

peim,ita que den entlada a la inmoral idad

ni a h bajeza. Piens; que ríere mayores con-

secuencias la suciedad moral que la mate-

r ial.  Padres, vigi lad los espectáculos que pre-

sencian vuestros hi jos'

li
il
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El poder dorrnir es irnportante
iL)ln, organis,mo q¡¡le no relporsa está propenso

a la excita,ción; una prereorna que no duerme se
vuelve neutra,sténica, irasci,ble y desmel'or,a sensi_
blernente.

-Fadezco de insomnio * dic,en atrgu,nos
y agrega'n:-todas las pócimas que to¡rio resultarn
in¡locuas y paso¡ las ,nodhes e¡i Ia cama sin pe-
gar, Ios ojo,s.

Peno so,n muchos rlo,s qu,e no duermen por-
g,u,e cam,bia,n de posición en pl {e,oho sin ,cesar,
se agita'n, y 'desarreglan las ropas, p,reocupados
po'r esta pérdida d,e sueño, a m.enudo artificios,a,
o por allrin des,agrado sutpuesto o real. Y éste
es el cí¡,oulo vicioso qu,e impide todo descanso,
norno afinma el doctbr Jaco,bso,n.

El 'ci,tado doctor ha escrito ¡ecientem,erite
,r¡n libro rnotable titulado "Debéis descansar".
'Tan 

interesante Io creo ,que no va'cilo, ren to-

rna,rlo como base de esta inota, perrn,itié¡ndome
rtranscriibir algu,nos de ,sus conceptos en la cer-
te¿a de giue son práoticos

lEdmu,nd Ja,cobso,n afirma que todos so.mos
culpaib'lles de no descansa,r, ponque "hay quienes

desp,i,ertan fatigados por la mañana. S'o,n, lo,s
.'durmientes" 

te nsos, c,uyos nervios y músculos

continúan trabaja,ndb aun duran,te el su,eño".

Esa 'tensión .r l¿ rq;ue impide ,concilia,r el
sueño. "El af,lojamiento de los ,miúsculos es la
solución del problema".

'il-fna 
fiatiga ,rnoderada - argumenta e,l

profesional rcitado - favoiec,e el sueño, ,pero

ai se espera a 'q,u,eda'r exhausto n,o se podrá

descansa,r. Un corto paseo ,u otro ejlercircio rno-
'derado pod'rán ay"udar a ,con,ciliarr ,el ,sueño",

"Un estómago poco ocup,ard,o por ,la rnoche

también es conveniente. (J'n buen ,co,lclhón no es
¡nala ir¡versió'n de dirnero; produce bienestar .
Etr aire rfresco, sin corrientes, es 'de grarn, aluda
para do,rmir bien. I-eer e,n la rcama es rn;ala cos-
tumbre. Librarse de ¡tremores ,al ir a acos,tarse
e: irnpres'cindible, porque los temores prodi-
. :en tensión".

"Al acosta¡se lhay que afloja,r todoB ilos

: iú:cuios; cuando no quede rastr,o de te,nsión

se habrá 'consleguido lo neces,a.rio para dormir".

"lHav gue cerr,ar los ojos al ir a ila ca,m,a,
,adoptando luego, 'una posrr¡,tra cómoda". Estos
son los rconse'jos ime'nrcionado,s.

lAjhora veamlofs uno de üos procedirnientos

(ue p,ropo,ne para pornciiliar el sueño:

"Después de estar cómodos ,en ¡el leaho se
Irwanta el lbrazo derecho verticalmente, tenié'n-
,dolo ,bien tieso V ,al misrmo tiempo, se ,cier,ra el
p'uño'. ll-ureg,o se lo deja caer pesadam,ente al
lado, ,como si fiuese parte dle ,un muñeco de
trapo rque se suel,ta de pron,to. Si esrta simili-

tud ,no se consigue a a p,rirnera vez es porque

los lnervios 'luciha,n; ¡entonoes es preciso i,nsistir.

iFlay q'u'e rm,antener siempre los ojos cernados,

y no on¡zar l,as piernas,. Así se ülega paulatina-

mnede a ,un aflo,jamiento general".

'lEl 
doctor Ja,co, son da üodavía otros cua-

'tro medios progresivos, para que ;el insornne l.ogre

co'nci l iar el sueño.

Expone también ,que el citado, aflojamien-
to de los músculos redunda en Ia eliminación, d.e
los sueños arbitrarios, prod,ucidos, segrin su rte-

sis, po,r la tensión nerviosa cotidiaina.

"Cuando una p€rsona susfr¿ - dice - es
porque ,al'guna parte de su rciu,erpo está en ten-
sión. A menudo, sus ojos está¡ ¿sti,vs5".

Para descan,sa,r, cosa ,necesaria para Ia sa-
lud, es mrenester abandonar las pieocupapiones,
'consid'erarl ,as un Iastre.

"ÉIay personas q¡s des,car,gan sus rnlente,s
de las p'reocr¡pacio'nes diari,as yendo a los cines,
jugan'do a las cartas, ,leyendo descripcion,e,s, de
via'j,es, aventuras o d,e otra ín'dole. Trata,r de
,co,núrolarse, eso es Io ,esencial para el descan-
so" .

iHe aquí iesumidos ibrevísimamente sus con-
clusio,nes . Y son *tan reales los s,íntrorrnas ,que

iexpone ,qqe cualquiera p,uede lháb,erlos exp'eri-
n¡rentado. iEnton'ces, sigamos los ,oonse¡'os del
docto,r Jiacobson,.

DR BRAIN
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En la TIEN DA de

cr-rEPE ESQUTVEL
Avenida Central. Esquina opuesta dc

Mercado

encon trarán las CoT,EGIALES
las

ilU$ Fn
Problen¡as de Salud

Hace unos años un módico prescri'bió cloru-

ro de cal (pero no el comercial) para unos pa-

cientes de mediana y otros de avanzada edad con

el fin 'de aumentar la viscosidad de su sangre o

sea ponerla 'más pegajosa, Cuando ya había ad-

quirido la debida consistrncia, se sorprendió dc

ver que unas úlceras varicosas que tenían en las

piernas se harbían cerrado completamente. Inme'

diatamente preparó una dosis de 15 granos de

cloruro de cal en una cutharada de almíbar para

dar a otros pacietrtes que tenían también las pier-

nas ulceradas, ,medicamentación que dió tan ex'

celentes resultados qüe el Dr. M. H. W. Ca,rne-

ron, de Toronto, describió detal ladamente el tra-

tami.ento a sus colegas.

Es evidente que hasta los últ imos años se ha

l lcgado a apreci¡¡ la ef ic¡,ci¡ de Ia cal para e,nfer-

mcdades del corazón, piel cl ientes y huesos.

Hace pocos los doctores G. I .  Umensky y A'

P. Stepanowa, de Vien¡, Austr ia, l lamaron la

atención a los canrbios t luc se efectúan en los

principios de potasio y t le cal en la sangre asi

como trmbíén en su : elación o proporciont 's

cuando ocurren enfermedadrs de la piel.  Para pro-

barlo averiguaron primero del componente po-

tásico y del cálcico en una persona normal y sa-

na. Después ensayaro.n, el tratamiento de 3 pa-

cientes que pad'ecían una eczema aguda y en 2

que sólo tenían una sirnpte inf lamación ,en la

piel.

La primera vez se cetcior.aron de las propor'

ciones de Potasio 1' cal que contenía la sangre de

cada paciente cuando teni¡ la pierna en el peor

estado posible; la segunda cuando la úlcera ba-

$IMPLIC*TY
EI, PATRON MAS EXACTO

EI- MAS EI.E,GANTE

LO ENCONTRARA USTLD EN I.A

TEfrHPA DE B$N HARCISO

ü. Ja¡. [t Bertoq Toronto, Canadá

La Cal para Enfermedades de la Piel

i

bía dejado de llorar y !a inflam,ación 'en la piel

había bajado, ya sea por sí sotra o con el trata-

,miento; y la tercera cuando Ia piel estaba l impia

y sana. Encontraron que cuando la piel estaba

en peor condición, aumehtaba cl potasio y oca-

sionalmente disminuía Ia , .a1, rnientras que cuan'

do bajaba la inf lamación sucedía lo contrario'

aurnent¿ba la cal y disminuía el potasio, v que

cuando la ¡piel sanó la sangre volvió a t€ner las

debidas proporciones de potasio y de cal.

¿De qué nos sirve saber todo esol De mu-

cho, porque podemos preca\ 'ernos de muchas en-

fermedades de la piel cornicndo al irnentos cálci-

cos como naranjas, ha,bas, bu'evos, repol lo, etc.,

e tc . .y  tomar  leóhe gue ta rnb ién  cont iene mucha

cal.

I-a etzema y otras inf lamaciones en la piel

se curan más prontg tornartdo por la boca lacta'

to o gluconato de cal.
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l lo ORIGiNAL.-Dios colocó a Adán -v
a Eva en un jardin dc delicias l larnado Pa-

t't¿iso t¿rrett¿1.*I)ebian vivir allí en la ir-rc¡-

cencia hasta el momento en qtle, sin ntorir,

hubieran strbido al cielo. Sir-r embargo, tetti l ttt

que merecerkt, crrrno los i ingeles. por su fi '

c le l idad.

Colr este fin, 1)io"' ies impttso ltt l  Prc-
cepto seven), pLll:o Njrr-: i i  cle curnpl ir:: les pro-

iribirl bajo penir cle rntlcrte, cotler cle los

frutos de7 ,irbol ¿{,¿ la ciencia del t¡ie¡t y deL

ttal. El delnottio, octtlt¿inclose bajo 1a fot'r¡l¿r

rle ut'ra serpiettte, los i l lclujo x cllte citsUire-

clecieren u l)ios; y comicrt¡tr cle Ilt ft ' ttt lr

prohibidr, conietietrtXo asi ttu poc¿d() gravi'

s i rn.o en s i  nr is t ¡ r r , ,v .ú11 st ls  c i rc t t t rs t l t rc i l ls .

I '¡.¡r stt clcsollcr.l i ,: l lcitt, r:\cl l i¡r v I lr '¿t

;-,l:r rlie ron 7tt t,ir!..t¿ tohr"tuu/.¿tr,t! tle la Lrt"tIti,t

1, totlos lo,s rltutr,r' fireÍortolurdles qt'e l'a

,rc:or.npaii;r l):rr¡ ; (n[lLrtlar'{}1r reclucidos ír l l t cott-

i l ición de esclltr. ' t¡s t lcl cit 'nlouio, sttjr:trrs a l lt

t 'onclenacit '¡n etct'tt iL v a tnultitt l t l  cle lnisertas

i le l  c t terpo v c l t l  ¿t l r l ¡4 .  l ' .s t l rs  r l l iscr i l ts  s t l t r :

la i[Jnorarrcilt, 1;1 ,,rrltt,.:ttpiscen<.' i l t, lr ls st¡ f 'r i-

r r r i c t r i os  v  l . t  t n r l c r l e .

Pe ro :\rl l in lro pt:r.clit i  l lal r é1 s<ilo la

g-t' ircia y IIL l 'el icit l lul : ias pcrdiir p¿u'i l torlos

sus ciescend iclttcs. Acljrl l , ,o¡,o",t f 
'¡s' it:t l  

J)
rnorul de l¡ httm¿rnidad, tcrtílr por urisii¡tr

transmitir í i  sus cles(Én'dientes, junto con 1:r

vitla tlottral', lu sobrettaturol, comr> ttn bietl

cle famili ir ctrya ' i tclt lr inistración 1e estab.l

cncomeuclada. []or t lesgrlrcilt, el iradre 1' re-

presentallts del géuero httmatro pecó, l '  l lor
el pecado perclió ¡xrr;r si y Par¿r sLt irrlsteli-
rlaci 1a vicl¿r c1c 1a gracie. I)rivaclt¡ cle est¿

herencia comítn, trlr putlo \ ' ' ir tr lsl l. l i t i l '1a it

ius descelldientes"

Nar:ctrtos, pttes, pri'i,at{tt,r tl¿ l.a !:t'¿u;{t 11{

L¡ios, rJ.:,r/t¿re¿l¿r¿los d.al ci¿lo, \¡ sujetos l 1lt{-
nlerosirs nriccri:rs. Este estatlo l¿ d¿sgracio,

en qLle nacenros por causa del pecaclo clc
¡ \dárr .  l i / rmase t ' t lCAD0 ORIGINAL, c lLre
no ei un t)ec'Ido $itil.dl , siuo un astad.o de

Cornpendio de la Doctrina Cristiarra
Por el Dadre Htllaire'

pecarlo 1t d.c desgror;'ln, resltltante cle la rc-

l¡elión cle u,.iestrt¡ priner paclre contt:¿¡ Dios-

cRI lO I tNí  JESUCRiSTO, SU Ui{ l -

ClO t - t IJO,  NUI ' lS ' rRO SEÑOR: ¿Quiér t
será este Reclentor? Será Jestrcristo, ei I"I i j ir

cie Dios hecho ho'rbre por 'r lestro alrot"

Jesirs quierc clecir Salvador, porqtte el

t ' l i jo rie I)ios virro p¿lr¿t snlvarll()s v rsc:lttal '-

nos,

Crisf0 significa ttttg' ido ¿t .ttttsd!ror{o,

polclue ei lI i jo cie L)ios f tró consagrrlclo pot'

slt cl i l ir l i t larlt (:ottto R¿:r, SdL:!1)'r¡oro t ' 1>¡'¿ft:Ítt.

l i l  c\ t¿t¿ttsf] '() Señr,r, es ciecir nues-

tr() s;tberttto cliteiro: col-l1o Cria"clol:, nos

Itrt cria.clo ; collt() Sall 'ador, lrt:s lta rcscat¿ti l i i

l '  p l tg : t r lo  cotr  , . : l  p t ' tc io  in f  i l l i to  r1c sLr  Seugrc

di i ' i ru t .

L)csprtés ricl pcclrdo, [)ios el ' ir perl 'ccl:r-

nl,e nte l ibre par::i dejir lnos pereccr ; lrxtia lü

oli l igaba li slt lvat rl l tolltbre perrl iclo pttt '  sLl

culp l r .

1)ios potlí lL ttrnrbiért colltencrsc (roll tt¡: l

s t r t js l ' l rcc i r i r r  inr : t ¡ r r rp lc ' t r r ,  c , ,m,  la  c l t t .  po i l í t t

r l ru  l : r  cr i ¡ . t  i . t ra  '  e t t t t i t tces sc l t t tb icra c je  i " t i -

irllr¡ s1rl,r tt',t ¡.nis¿roc,:¡rtli¿¿, y l.¡ jitstitia Ltt:.'

l¡ icr':t l t ' lr ir l, l  r,¡tte rc'trltttci i l l '  l l  sl ls r. lcrechr¡s.

l 'rro I)ios c¡tt iscl dar t su justit i t¿ \ '  i i  '

t ' l is¿ri 'ordi,/ t ln¿l sírt isfacción ig'tra1.

LIL l 'cl)ltr ltciólr ple|ur l '  ctrlcrlr clcl :
c¿rdrr recl¿ttiit ba la. lint¿rttaciót¿ cle ttna :',

son¿r dir¡inl I-a injuria hecha a Dios p,-':.
pecaclo clel hortrbte es infinito. ptlest() cl

-rr¿rveclacl clc l¿r ofensl se nride por la cl

clncl clc la persoua ofendid¿r, v Dios i
ur l i l  c l ign idrrc l  in f in i ta .  Por  cr tns igL: i - - -
p:it-a tlft 'ecer- a Ditls uu¿r sltt isfaccióu .;..".;
la  ofensr t ,  t 's  c lcc i r ,  in f in i ta .  era.  t reccsrr : .
t{}i l) lADolt cltte fttet:i, ¿t l i t ve:z ! .

/to¡nl.r¿: colro hontltre, poclílt srrf rir- ) . .:

1-roL l ir,rsotrr.:s; como L)ios, potlía tl l :.
suft ' inrir 'ntut 1' 3 su e.rpiacitin Iln : :.

f tn i fo ,  r in  ra lor  capuz c le reparar  : - .  - :
fa l  tas,  c ie, .a lc l r r  n t lest ra$ c let tc las.  i= :
lu . .s t r ' ( )  rest : r tc  v  c le rccuperar  l : .
pof esto el l- l i jo cle f)ios se hizo i :.

v
cle

+
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