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Como el vulgo afanoso tras la ,ciencia

y en su vértigo de álgida locura,

le deslumbra suti l  f  osforescencia

Lque ve en el fondo de su mente oscura.

,Busca la l,uz, y el oropel bril'lante,

fingiendo fueg<,, su mirar 'deslum'bra,

'haciéndole soñar 'en un diam,ante,

algún vidrio 'que asoma en ,la penum' ra.

,A, veces cree descuibrillas. huellas

de rfantásticos,cuenpos siderales,

en e,l rostro rf'urgaz de la,s estrellas

qr.r,e 'sirn'ulen los gases invernales.

rO persiguen s,us necias. ilu'sio,n'es

creyéndolos rnisterios del miraje,

fosfórico vapor y exlhalaciones

de los miasmas inm'undos del drenaje.

Es que lb,usca el destello y no ,la tfuente

productora del fuego 'que ilurnina,

y üraltla 'materia vil ,y defioiente

pero no ,un manantjal de l,uz divina,

Es ,q,r¡s an,hela saciar su sedi de ciencia

La lepra es una enfermedad dolorosa como

pocas y repugnante como ninguna, uno de los

problemas, que preocupan a muchas naciones es

la extinción de esta enfermedad.

La Igtresia nuestra Madre siguiendo los ejcm-

lo,s de Jesucristo, ,ha mirado constantemente a los

leprosos como a seres queridísimos y metecedores

de sus solíci tos y matcriales cuidados: así por ejem-

plo actualmente nuestros Misioneros en el Afr i-

ca at iend,en 59 lep,roserías con un total de más

de 5,558 leprosos hospital izados; en la India y

Ceylán 13 l ,eproserías y 2'3)0 leprosos; en la

China e Indochina son I 8 las leproserías y .--

3,216 los leprosos; ,en las Indias Orientales y Ja-

pón son I I  las leproserías con un total de ---.

1,163 leprosos' Verdaderamente una págin.:

hermosísima y heroica la que de continuo nos

ofrecen nuestros Misioneros, que se dedican al

cuidado d,e los leprosos, y ¡cuán virtuoso es su

apostolado!

no e.n río que corre hacia el oceano,

si¡6 LQuer necio, abreva su existencia

en llas aguas in'fectas del ,panta'no'

Y es q,ue la ,ciencia anida, no en un 'mu'n'do

de lodo, de i,mrpurezas Y de escoria,

sino en eli Santo Esrpíritu feoundo

que Ios ám,bitos l lena de la gloria.

,Fero el vulgo, mareado de prejuicios,

su ,l¡inchado corazón y su a:lrna llen,a

de odios, de egoísmos y die vicios,

con su falsa ciencia lo envenena.

Y a,l  esca,lar la sima de la altura,

co¡no dq.leño albsoluto de sí mismo,

cuando ,cree ya obtenida su ventura,

se de¡rumba hasta el , fondo del abisrno.

¡Cuántos horn'bres vul 'gares y altaneros

se creen hoy de saber 'una poten'cia,

mientras todos los sabios 'verdaderos

ríen del fue,go fatuo de su ciencia!

L. Anchondo.

Citemos un so o ejemplo. En la lepro-

sería de Shek-Lung, en' el Vicariado de Canton'

l rab ían  s ido  hosp i ta  i zados  has ta  l93 l  4 ,244

leprosos, de el los 4,075 htbian recibido el Sto.

Bautismo en la misma lepros,ería!

La lepra vino a ser entre los judíos una

ve(dadero plaga: frecuente,mente los leprosos

acudían a Jesucristo en demanda de la salud;

¡qué hermosamente nos cuentan los Evangelis-

tas esos episodios conmovedores! Los leprosos

atraían las predilecciones del Cotazín de Cristo:

roguemos por el los, pidamos a Jesús que con

nuestros lep,¡65ot d'e hoy se m'uestre también

compasivo, y que los dolores y sufr imientos

de su enfermedad les ayuden a obtener la salud

plena del alma, con aumentos constantes de

gracia, de virtud y de rnéri tos para el cielo.

Ei verdadero ,cristiano bus,ca la sah'ación

de las almas.

Fatuo

{

Roguemos por los leprosos

\t
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La operación ¡racticada en el trigémino a la

edimabtre señora doña Ester Quirós de García en
la cfr¡dad de Cadago por el eminente facultati-
vo cositarricense don -Ernesto Botraños es algo ma-
ravilloso y sorprendcnte. Nuestra Revista que se
p¡eocüpa tanto por todo Io gue sea de interés na-
cional, no puede dejar pasar desapercibido de,sus
ünJaerosoc lectores uu &echo que constituye un
verdade¡o orgullo de la Ciencia Médica en Cos.
ta Bica. Una inteligente arniga nuestra nos pro-
porcionó todos tros dalos que a contin¡ración da-
mos; sabedora rie que nuestra Revista es xnuy
Ieída no sólo aquí, sino tarnh,ién en el exterlor
v 3denoás coieccionada en nu¡nerosos hogares,

df;
pensó que nada mejor sería para la llistoria' 
de nuestra Ciencia Médica que insertar este caso

. e,n Revista Costar¡icense.
, f{ació el doctor don Ernesto Bolaños en la ciu-

dad de Grecia el l0 de marzo de lg05. Son s¡¡s
pradres don RafaeX Bolaños Alvarado y doña Ma-
l'ía Araya Zamora. Hizo sus estudios secundarios
en el Colegio Serninario y de este magnífico cen-

. tro educatiro pasó directamenle a Ia U¡liversidad
Cató,lica de Loyaina en Bélgica. Attí h,izo un añr¡
de Preparatoria o s€a el P. C. N.

Durante seis años estudió en esa universidad
con muy brillanües resulüados. Obtenido su doc-
torado se quedó un tiempo más en Lovaina co-
mo interno oficial en Xa Cnínica de Oto-rinoJa-
ringología o sea especialización de ias ent-ernr¡e-
dades del oído, naniz y garganta. Después pasó
a París al lado del gran Bronco-esofagoseopis a
doctor Soulas, aprovechando la ciencia y expe*
riencia d¿ este gran médico en las afecciones
dc! esófago y pulmones.

En su afán de adquirir mayor número de ct¡-
nocimientos pasó a la Universidad de Bordeaux
-a! Ia¡io detr Emi¡¡ente profesor doctor .Iorge Pori-
rnan especialista en tras afecciones de hlariz, Gar-
ganta, Oído y Eronco-esofagoscopia.

Terminados sus.estudios regresó al país, y ha*

ce un año y un mes gu€ ejerce su profesión en

Cartago.
Conocemos personalrnente a la señora doña

Ester Quirós de García y sabíamos cuánto sufría

cot¡ su terrible enfermedad, diez años de agudos

doibres y sin poder dormir casin no podía recii-

nar su cabeza pues se Ie hacían ¡nás intensos sus

dolores.

Copiamos p,arte del reportaje que dié don

i,uis 6arcía Aragón, esposo de la estimable da'

rna a uno de nuestros diarios y que dice:

Hace aproximadamente diez años Ie principió

a rni señora un doXor, en forrna de calambre, a!

iornar algo ácido, e' cuaJ'fué aumenlando en for-

¡na considerable y eontinua, tanto de día como

de noche, hasta hacerse verdaderamente impo'

slble su aiiv,!o, al extre¡no de tener que recurrir

al uso constante dc estupefacientes desde hace

rnás de cinco años. Los tratamientos a que fuó

sometida y de aeuerdo con la opinión médica'

fueron al principio como si se tratase de una neu'

ralgia, ordenando despuós la extracción de todas

Ias piezas de Ia boca.

Corno el dolor continuaba y cada día en ma'

yor proporción', reso'lv¡eron ponerib inyeccion'es

á" 
"l*olr"l, 

sin obtener ningún resu'tado' -.Des'
pués fué sometida a un tratamiento con diater'

mia durante un largo tiempo, io ¡¡rismo que co'n

rayos ultra-vicleta y ernpleando todos los-medios

conocidcs para esos casos en rnateria elóctrica'

También fué hatada por llornecpatía' Osteopa-

tía y aplicaciones en el trigémino' Fuede deairse

que no h¡¡ü'o a qué no recurrielon para airvlar a

!a estirnahle enferma. En vista de la desespera-

eión del caso' se recurrió a consultar lo mejor del

Cuerpo Médico del país, sin resultado tambiér¡'

Después de deteqlidos exárnenes, radiográficos'

etc., diagnoeticaron que se trataba de nn caso de

neurafuia en el trigénnino, único conocido en el
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país y que el único tratamiento, en esos €'aso$

era la operación' Ia cual no se podía llevar a

cabo aquí, por dos motivos: primero, por lo de-

licado y peligrosa, segundo, por no contar en el

país con el instrumental para esa operación y por

el'lo, la única recomendacién que se me dió, fuÉ

llevarla a los Estados LJnidos a donde un espe'

cialista, s s¡ gtro caso teso.verse a ponerie mor'

fina para calmar el dolor, el c¡¡al era cada día

más intenso.
En vista de esto consulté, por medic del doctot

don Juan .Jiménez reside'nte en New York, al ía"

moso especia'ista doctor Sharp de aquella Me'

trópoli, sob're algún tratamiento especial para esa

dolencia y obtnrve como respuesta definitiva, que

lo único era la operación" Tarnbión consulté a la

Clínica de Mayo de Rochester, por medio de mi

estimab.re amigo' al Doctor flartman, obteniendo

igual informe.

Algún tienrpo despuós, aprovechando uno de

los viajes de un hijo mío a Panamá, consultci

con e! e,specialista Dr. Reder, quien le manifestsi

ia impotibilidad de hacer a,llá la operación por

las ¡nismas causas expue¡tas por los cirujanos de

Costa Rica: ser la operación sumanrente peligro'

sa, y agregó que corno ítnico recurso quedaba

trasladar la enferma a FiLadeüfia, en donde se

enco¡¡traba un especialista en Cirugía Nerviosa,

para Ia cual nos ofreció su reconnendación.

No debo dejar de informar y es motivo de

más vivo agradecimiento para e Dr. Hartman,
quie,n estaba muy interesado en este caso, quc

dicho doctor me ofreció clínica y asistencia mé'

dica comp,letan¡ente gratis si la llevaba a Ro'

chester. Erogación qr¡e no estábamos en condi'

ciones de hacer.

Nos encontrábamos pues, resignados a conti-

nuar an, el hondo sufrimiento y a seguir usando
los calmantes aconsejados en estos casos, cuan-
rlo el inolvidable Dr. Guier, rie grata mentoria,

conociendo la comnetencia den doctor don Er-

nesto Bolaños Ie recomendó ven a mi señora,

dándole todos los datos de Ia dolencia desde un
principio e ir¿dicándole todos los trata¡nientos
que habían sido usados.

Con nnotivo del fallecimiento del doctor Guier,
fuimos a dar el p¿,s,ame a su distinguida com-
pañera y teniendo conocimiento el Dr. Bo"años
de nuestra estadía en Cartago, procuró vernos"

¡s - Desde ese momento se dedicé el Dr. Bolaiios

a estutliar el ea¡o y días después nos asupciaba

como único recurso la operación, la cuatr él creía

porler llevar a cabo con buen éxito, a pesar del

estado delicado de ni señora y tener antes que

intervenir en el trigémino, pracÉicar otra operit-

eión en la mastoide por exceso de pus, ei cual

pedía ocasionar la infeccién inmediata en eI ce-

rebro.
Mi señora se opusé a la úitima por inrlicarle

al facuitativo que Ie era imposible poder perma-

necer en cama, debido a lo agudo del dolor' fln

estas condiciones ano malas, resolvió el rioctnr

llevar a cabo la operacién del trigémino para la

c.u*l eiigié oorno asistentes a 1os competentes

clrujanos de toda su con{i¡¡nza, doctor don Ar-

¡ra¡ido Lachner, doctor Jorge Oiliz lVlartin y su

he'mano el doctor don Francisco Eolaños Ara-

ya.
Iliagnéstico que rJlió eX doctor Bolaños: sunt¡-

so q¡re existía ur¡a infecc!ón que afectal¡a eX tti-

gén,ir" proveniente de la otorrea que padecía, No

que fué confirrnado ann¡riiamente por ia opera-

ci6n"
A'l efect¡¡an !a trepanaeiór¡ dcl cnáneo, se prs'

sontó una fuerte hemorragia, prevista por el ope-

radorn por lo que se vió *rbiigado a suspender ia

operación, para continuanlá en etapas, ias cuales

no ofrecieron peligro alguno y en presencia de

un fo,co de infección resolvió practicar la opera-

ción de la mastoide. De día por rnedio i¡rtervenía'

cl Dr. Eolaños en el levan'aa¡t¡.iento del cerehro

hasta ile,gar a la rama dere'cha de"r trigérnino, !o

c¡¡al hacía con gran dificulrtad, debido a la he-

¡ntrrasia que se presentaba a! ¡nenor toque' LIna

vez descu.bierto el trigémino procedié co¡r anes'

tesla general a llevar a cabo el corte, pero en
-t¡¡'escn,nl¿,. d.e uq ahcesoo prrlc'ilriié a extraerlo y a

destruír la rama der! trigémino afectada. Treinta

c{ías despuós del comienzo de la operación, el

doclon procedió a cernar -ia herida, habióndole

desaparecido el dolor y encontrándose a'ctual-

nnente en franca ¡nejoría.
Debo advertir que el instru'nrentatr ocupado en

Ia o¡.reración es de propier{ad clel doetor Boiañosn

pues €n el país se carece de é.tr.

fs s{€o qrre Ia Facultad de Medicina de la

República como el país en general deben sentir-

se orgullosos de tener un cirujano de las condi-

ciones deü Dl'. Boiañosn prueo tengo e¡¡tendido que

ning,ún m,6dico hispano-arnericano ha hecho esia

operacién, pues si bien es cierto que eir Cienfue-

t
¡

$i
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do, el pú.blico qus nos lea sabrá apreciar s:¡s ¡né-

ritos como cirujano y como eminente doctor'

Oja!á que el talento de este doctor no despier-

te envidias corno Ie pasé a otro gran cirujanc

que desilusionado de sus colegas abandonó la

carrera dedicándose a la Agricu'tura, perdiendo

el país uno de sus mejores cirujanos. Es induda-

ble que si a estos jóvenes doctores se les faciii'

ta en nuestro Hospitál de San Juan de Dios io-

do para q¡le su saber lo pongan en práctica, lle'

garian a ser notabili,dade's mundiales, Io que se'

ría un gran honor para Ia República.

Da gusto conversar con el doctor Bolaños, cul-

to. bondadeso, humilde. sin esas ínfuias de io;

que se creen que no hay más altrá que ellos. Asi

€s que todos, pobres y ricos pueden euconi¡ar

er¡ este joven médico un consue:o seguro en sus

enfermedades.

De todo corazón felicitamos al talentoso

doctor Bolaños Araya y a su distinguida

espola doña Alicia d'F{oogho de Bolaños, a su

hernrano e! Dr. Francisco Bolaños quien hace

poco obtuvo por oposición ser no¡nbrado ¡¡lódicr¡

interno en nuestro hospital de San Juan de Dios,

su tesis ganada entret 3 que fueron presentadix

a Ia Facu tad de Medicina y pala su otro hern¡a-

no presbítero don Claudio Bolañor, escritor ca-

l ' l l ico, cura de Paraíso.

Fara don Luis García y señora e hijos van

también nuestras sinceras felicitaciones por el

gran éxito de ia operación que les ha devueltc¡

la feiicidad a su hogar.

SARA CASAI. VDA. DE QUTROS

La asistencia de' las Hermanas.Terciarias qut

dirigen el Hospital de Cartago fué de lo más o-

porluna y no dudamos que sus oraciones se e e'

varían fervorosas para que Et Espíritu Santo vi"

niera en ayuda del Dr. Bolaños.

Flogar d" plácemes
El hogat de don tFrancisco Mas y doña ,Paulina

I{errera iha : ido engalanado con su primogénito

que Lha venido a aumentar su fel icidad y la de

sus albuei i tos, don Oscar Herrera y doña Amparo

Mata ¿e Herrera.

N'uestras fel ici iaciones para todos y que Dios

ies ,conserve siempre rnuy sanito a su hi j t to.

gos (Cuba), fué hecha 'una, pero la practicó el
gran especialista nofta-americano Dr" Charp,

quien se enco¡¡traba de paso en Cuba, según re-

lato de una revista médica editada en New York.

F{asta aquí el reportaje del señor Garcia.
F,s de advertir que, comprendiendo los docto'

res Io difícil de la operación nadie animaba al

Dr. Bolaños todo lo contrario, lo desanimaban

hasta hubo uno que dijo: Ester saldrá de ia ca'

sa ron vida, ¡rero antrará cadáúer.
Pero el Dr. Bolaños es un. crevente práciico y

él no sólo tenía confianza en sí misrno por sus

est¡¡dios concienzudos, sino que tenía mayor con-

fianza em Dios que Io ayudaría en tan difícil co'

mo peligrosa ope,ración.

.A,n{:es de comensar tan valiente trabajo orr

col,i todo el fervor de un creyente, asist!ó a ia

Santa Misa y recibió la Santa Cómunión y co-

rno Nuestro Señor oye las súplicas de los que lo

arnan, derramó su luz y Ie dió valor al joven

rJoctor para hacer una operación taxr ¡lelicarlla :¡
peligrosa, con la maestría que sólo los años y

La experiencia pueden dar. Treinta y un años es

nruy trloco para escalar Ia ciencia con etr valor,

segu;idad y sabiduiía con que ha ccror¡ado su

carrera el Dr. Bolaños. Sus dictámenes son ad-

mirables. otno caso ¡rotable tlatado por el llr.

Boiaños es ei siguiente; una seiiora de fuaya,

r^'eside¡rte en Cartago y por !a que se ofrecló ei

dcnning' 20 de se'tiembre, una salve en ei San"

t¡lario de los Angeles, en acción de gracia por el

óxito de la curación. Dicha seírora padecía del

pulmón y entre otros diagnósticos dijeron que

era una tubercu,losis puhnonar" Exarninada ls

¡la.cienter por el Dr. Eolaños ¡lictaminó ser un

cureipo extraño en el pulmón. El Dr. Bollaños por

medio de la broncoscopia extrajo el cuerpo extra-

íío que se había alojado en e,l pulmón y que resultó

ser un hueso que la señora había aspirado to-

rnando sopa. Después de la operación la señora

mejora nota,blemente a pesar del abceso fornra-

do alrededor del hueso. Hoy es ¡¡na señora uo-

cialmente (,urada y nad-ie puede temer contagirl

alguno. Durante los ocho años dicha señora no

podía dorrnir porque se asfixiaba, ni agacharse

púrque su{ría in¡nediatarnente ulla hemorragia,

hoy día todo esto ha desaparecido.

Y podríamos contar otros dictámenes no tne-

nos admirab'es, pero para alentar al joven doc'

tor y hacerle justicia creernos que con lo relata-

ñr
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Sobre el Comunismo
En Costa Rica es una p,lanta exói ica el ccmu-

nismo. Reconocido es de todo el mundo el amor

a la paz, ]a frater 'nidad 'de todos los costarr icen-

ses y el espíritu democrático de n,uestras ins¡itu-
,ciones. El país está repart ido entre todos los ciu-

dadanos, hasta el más pobre t iene en los campos
su 'pedac i to  de  te r reno dónde sem,brar .  Y  los  ex-

cesivamente porbres se les ve con'str,u,ir, sus vivien-
das  a l  ]ac io  de  lo :  caminos  en  lcs  te i renos  gue los
Municipios t ienen y permiten que cons,trujyan
sin ni siquiera pedir e, l  permiso. Hemos visto
pue'blecitos donde son muchos los po,bres Que vi-

ven cómodamente a la vera de los carninos y

con sus patiecitos donde siembran maí2. Lo úni-

co que piden es que sea gente honrada para que

no hagan daño a los sembrados. de los vecinos.

Con,o,¿emos un humilde empleado cuyo suei ldo

no pasa de nove,nta colones y que hoy día es
,propieiario de varias casitas en el barr io Keith.

Y sorprenci i idas le preguntamos cómo había o5-

tenido semejante éxito. Vivi,r  humildemente, ha-

cerlo todo en mi ,casa, nada de I 'ur jos de pobres,

no ir  al cine, no beber, nr fumar, ningún vicio

y economizar todo lo que pode.rnos, Desde que

rne casé todo mi empeño lo pus,e en tener casa
prop ia  y  g rac ias  a  D ios ,  hoy  cas i  he  pagado todo

lo  que debo.

En Costa  R ica  no  se  hacen d is t ingos  soc ia les ,

a s í  v e m o s  e n  l a s  e s c u : l a s  ¡ ' c o l e g i o s  s : n i a i o s  a

]os com,unistas con los hi jos d,e los r icos. El esta-

clo ,concede L¡ecas a los alumnos aprorrechadcs y

cuántos jóvenes humildes, cam,pesinos y de to-

das  c la :es  soc ia les .  hoy  d ía  exce len tes  p lo fes io -

na les"  sa l ie ron  de  Costa  R ica  a  es tud ia r  'de  cuen-

ta del Gobierno.

A . los primeros puestos l iegan hcrnbres d.: to-

das las olases sociale,s, y no es extraño ver en

Costa Rica a los hi jos naturales ocupar puestos

¡rrominentes por su talento y honraCez.

Diferen'cias so'ciales t ienen que exist ir  siernpre,

como también t ienen, que exist ir  r i icos y pobrres-

'Pero lo que es de gran importancia qus rein-=

es la just icia social;  pagarle salario justo al tra-

bajador honrado y rnejo,rar el género de vida d¿

los campesinos y tralbajadores; ésto se consigue

con la civi tr ización. Nr¡estros gobiernos son por

lo  genera l .gob ie rnos  pa terna les  que se  preocu-

pan por el bien público y es por el lo que vemos

constan temente  a  nues t ros  Gobernantes  preocu"

pador por todo aq,trel lo que signi i ica bienestar

de sus go'bernados,

I-os t iem.pos no son ete,rnamente bonancibles,.

hay  épo 'cas  mejores  que o t ras ,  y  las  personas

comprens ivas  y  que obran d ,e  b 'uena fe  lo  en-

t ienden y no se s,. lblevan contra los t ' icos porque

e] los  no  su f ren  tan  in tensamente  las  c r is is .

Es muy lamentable saber que existen costari ' : -

censes que quieren vivir cómodamente sin qu'e

les cuesie mucho y que en t iempos de bonanza

ganaron sueldos muy buenos y todo lo gastaron'

no pensaron en economizar y hoy día pa'ra ésos

la vida es rnás dura porque no teniendo ni ca-

sa en qué vivir su sueldo es relat ivamente peque-

ño. Hemos conocido oL,reros sumamente vicio¡os

granCes jugadores ,  par randeros ,  be l ¡eCic res ,  es

ent re  és ios  que s3  encuent ra  e l  mayor  número  de

ccmunis Ias .  Y  son los  desconten tos .  Se les  bu ' ¡ -

ca  para  un  : , raba jo  y  no  cumplen  b ien  su  labor ,

. lul ia i l l .  l lda' '  de WoodlDridge
e¡a su De¡aarüaly lento de Niñols ,  er r  E l  Cl r ic  de Far ís '

ACAB,\ DE RECIBIR:

Medias de Seda extra Chiffón, 1o más l indo en clase y colores, I\ 'edias Semi-
Chiffón, 1a mejor cal idad. Talladores "Maiden Brassier" en punto, encáje y
tela. Elásticos para fajas de una pulgada hasta 12 pulgadas de ancho. Vivos,
Caball i tos y Encajes en todos anchos y colores. Paquetes surt idos de

Hilos para rerreudar a ff ,  1,.00.
G r a n  L ¡ q u ¡ . t a c a ó n  d e  f ' e d ¡ a s  d e  S e d a  F E N I X ,  d e  3  e o l o n c s  á  U N  C | o L O I t |

I
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no hay honradez en el los, q,uieren ganar más de

la cuenta y el trabajo muohas veces ni lo saben

hacer; éstos son los peor'es ene,migos de los bue-

nos obreros. Tamrbién conocemos magníf icos o-

b,reros, hon¡ados, tra,bajadores a quienes Les he-

rnos confiado o,bras por variós miles de pesos,

han trabajado sin la vigi iancia nue'stra y han he-

cho el trabajo a entera s,a,tisfacción n'uestra, dán-

donos cuenta hasta de los clavos torcidos, hasta

de las  cer r¿rduras  v ie jas .  Su,honradez  es  acr iso-

lada. Estos obreros viven con sus farni l ias cómo-

damen,fe, como la genie decente y no son vi 'cio-

sos ,  todo lo  cont ra r io ,  son  gentes  v i r tuosa;  que

a< imi ramos.  Es tos  no  son comunis tas  y  t ienen e i

ss'pir i lu patr iót ico tan acendrado que en el l los

rro inl luiría ningu'no de los leaderes comunistas,

así sean los más doctos.

T o d o  j a r d í n  p o r , h e r m o s o  q u e  s e a  t i e n e  ¡ ü s

cardos que prod*cen espinas, así en este bei lo

país centroamericano, que es un verdadero jar-

dín, los agentes del ma'l  ,han sembrado sus ideas

maléficas y como es natural.  al l í  donde encon-

traron terreno propicio fruct i f icó esa semil la y se

plodlujeron esos ca,rdos cuyas espinas están aho-

ia  dando sus  punzadas.

rDesgraciadamente las i 'deas l ibrepen,sadora;

sem'bradas hace cincuenta años, y la ,enseñanza

laica han preparado el terreno en algunos cere-

bros en lós q,ue que la rnaléf ica semil la del 'co-

muni:, ta ha f ruct i f icado. ,Diclhosamente nuerstro

pueSlo  que es  sensato ,  que ama la  paz  y  9ue t ie -

ne mucho sentido común, pues en sus conci:n-

cias existe la c¡eencia en Dios hereda'da de n'r¡'es-

tros antepasados y la que los hace apartarse de

esas ideas extremistas, no 'ha seEuido a los agi-

tadores. Siempre ha exist ido en Costa Rica ce-

rebros orgul losos, que no teniendo mér' i tos per-

sonales que los hagan dist ing,uirse de una manre-

ra l¡r i l lante, buscan el camino de la explotación

de los ingnoran-tes y men"ós instruídos, de esos o-

,breros sin méritos y les preci ican ias ideas de ac-

turl ici 'ad, así los vimos p,redicar el l ibre pensa-

mientto, el amor l ib¡e, el so'cial ismo, bajo capa

difundían ideas anarquistas, introducían una l i '

teratuü apropiada a todas esas doctr inas, y aq'uí

corno se da l ibertad para todo nos hemos infesta-

do deX resulta.do f inal de todas esas cloctr inas

quc es el comunisrno.

¡.Cómo combatir io) Lo único. lo verdadera-

n:ente eie'ct ivo es crist ianizar a Cosia Rica, por

todos los medios posibles. En la escuela. en io:

colegios, en las Escuelas universita,r ias; qt¡s la

prácti,ca de las dootrinas de Je'sús sean una ver-

dad efectiva en todos los campos de la v,ida de la

República.

Que se dejen 'de ,fantasías creyendo moldea¡

los corazones a base de una cultura sin l) ios, eso

es r idículo. No es con b'el las f raves que se des-

truye el 'mal en las almas sino 'con la moral cns-

i iana qus les i t lspira el amor la fraternidad y la

paz. No,s af l ige pensalque haya fruct i f icado la

semii la del ocl io; siempre exist ieron personas pa-

la las que su mayor satisfacción es el odio, perc

eran  personas que se  las  seña laba con e l  dedo,

es un rbi l ioso decíamos; y no parábarnos mientes

en é1 .  Pero  desgrac iadament 'e  esos  eeres  desgra-

ciados, porque consideramos la mayor desgracia

anidal el oorio en e, l  corazón, fueron buenos

maestros y o,btuvieron discípuilos y ya hoy son

muclhos los ,q,ue rpertenecen a ese 'bando del odio'

a'l Co,munismo. Hay que 'combatirlo en toda for'

ma, no permit ir  la entrada al país de ninguna l i-

tera!ura comunista, yudestruir toda la existente;

se sab,e r iónde se vende y como existen leyes que

la pro'hiben, fáci l  es hacerla desaparecer' .  Difun'

oi ir  buenas lecit¡ra para co'mbatir con la misma

anna lo que se quiere desLruir.

;Procurar a los obreros ,sin trarbajo ocupa,oión

y a los vagos ,ponerlos a trabajar '  Pagar sala¡ios'

justos y e'qui, tat ivos. Faci l i tar al pueblo todos los

artículos de primera necesida.d a precios mode-

r ados. Obll,igar a los hacer¡dados poco escrupu-

losos a q,ue tengan vi,viendas higiénicas para s'us

trabajadores y a ,q,ue ' les vendan Los produc-

tos i :  su,s haoiendas a precios moderados, a ser

,posible, más baratos que en el mercado. Obligar

a los hac,enda.do,s a proporcionar a sus peonee

leche su f ic ien te  y .  bara ta  para  sus  h i jos .

En las ciuda'd,es hace'r foarrios higi'énicos y ale-

gres, para que.viva,n feüices y contentots los o'bre-

ros al regresar de sus duras faenas.

Conf erencias ins.tru'ct i 'vas a los obreros, a los

campesinos. Bi,bl iotecas 'amrbulantes para que el

c,brero y el trab'ajador s,e instruryan con lectura

sana. Que las municipal idades esla'blezcan en

cada pueblo 'plazas pú'bl icas para que se reunan

a jugar foot ball y sea el pun'to 'de reunión para

todos.

Socieciades de obreros y campesinos paia

rcecl iar sus necesidades bajo la dirección de

lr

re-
co^

i4
a:t{i&:<.x*
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mités que se interesen por el bientes de los obre-

ios y de sus fami' l ias.

Expul:ar del país a los comunisias, social istas

y  a  todos  los  ex t ran je ros  que vengan a  per tu rbar

I 'a paz de la república con sus doctr inas exire-

mis tas .

Muy extraño nos pal 'ece en los actuales mo-

rnentos la aflue'n'cia excesilva de ciertos extran-

jeros y ei sumo intenés por ven' ir  a radicarse en

Costa ,Rica. Dispon'en de mu'oho cline'ro, para e-

l los no hay val la's, to'do lo subsanan, lo que im-

porta es rad,icarse en Costa Rica; quizás así se

lo. ordenen los onganizadores del comunrsmo que

,envían sus fuerzas por todo el mundo, para en

un momento dado dar el gol 'pe como lo t ienen

. 1

anUn'3IaeO.-"nCI" 
conrt inúan ciertos elementos comunistas

en las escuelas, esto es muy perjudicial ' .  pues. e-

úo.-, ; .*Urun s' t¡s icj jeas en los cerebros infanti les

lo  que es  un  grave mal  para  e l  porven i r '

For iadio y en sus reuniones hacen propagan'

du ubi.rtu a sus cloctr inas y creemos out : :  .dt-

i .  aurr. tanta l ibertad, ésta t iene su's l ímites

cuando la paz de la república se pone en pel lgio'
--Todo, 

los costarr icenses' cada uno según sus

-.a;o. y talento debe contr ibuir para desterrar

el cornunismo de Costa Rica si no queremos ma-

;r-; ; ; ; ' . ' ,  Dios la Pat ' ia v la famii ia lo exi-

gen de  sus  h i jos .  ^ i  ^ r r rn^c
SARA C. Vda' EE QUIROS

creído
gloiiars c,ienltíficas de la Fi'an'cia' y 'de qurión er'r

iru,o u,d'mirudc,':. Al reconooerl'e, 'sinúó ttarn profunda

'J-o.ió,n que, cary,endo dle rodrillas 'd'errtr'amó tabun-

,dant'es lágnimas y una 'oración 'sa'lió d'e sus 'lablos'

Era la victoria de Ia fe.

Años después, e'l gran Ozanam se com'placía

en r,e'petir:

"E,l Ro,sario de Ampére ha conseg'uido d'e rní

rnás qu,e 'todos los üibros y t'odas las di's:'usiones"'

-¿Sabe usted qué lhago cuando estoy can'

sado de no hacer nada?

-¿Qué?
-Me pongo a descansar.

3
T

Rectificación
'Una dist inguida amiga mía, en'fermera,

rne ha informado que hay allg,u'nas bnfernre-

ras resentidas por el editorial dei l  úl t i ' rno N"

,de Revista Costarr^cenrse.

No es'taba ien mi mente ofender a nacl ie,

y mlenos a las buenas y abnegadas enferrne-

ras que 'coope'ran al buen servicio derl  Hos-

pital.

¿Córno pudieron irnaginarse las buenas y

comtpetentes en'fermeras que ail hablar de en-

fe¡m'eras poco correcrtas, me refería a erlrlas?

San José, es muy Pequeño, Y se sabe to

do. l lo ma,lo y lo bu'eno. Todos saberncts

iEll inmorrai Ampóre, intve'n,tor d,el teüégraf o

eléctrico, que es 'uno de lo,s rnás asoml¡'rosos 'des-

'cubrimienrto,s de'l progre'so mod'erno, erra así mis-

mo 'un gran oa,tól ico y fervoroso crist iano. En

su labo,ratorio inlerrumpía muchas veces su itra'

bajo pa'ra d::,cir a l'o's qu: le rod'e,atta,n: "Qué

grande es Di'o,s, amigors míors, qué grande es Dios"'

LEI joven Ozanam a'cababa 'de llegar a iParís,

con su ,e,spíritu ato'rm'en'tado por m'uchas dudas'

Un día entró a una ,lrgl'esia e,n la q,us sólo ha,bía

r¡¡n anciano que arr'oiililila'do j'un'to 'al alltar mayor

reza,ba devotam'enite eil Rosa'lio. 'P'icado por la

ct¡riosidad, a,cercóse el joven al anciano en quien

,reconoció al i lu,stre Ampére, una de las maltores

Los verdaderos sabios han

que existe un buen nú'mero de enfermeras

dis¡ineuidas, honradísim?ls'  y cuyos proce-

,deres no pueden ser más correctors; y tanto

Lu" H..*utas d'e la Caridad como los doc

;;;.- 
" 

el pílbllico las aprecian en lo mucho

que valen.

Creo que con esta pequeña ex'p' lrcaclon'

ese resentimirento desapareoerá y no olvt-

¿"" 0". he sido defensora l¿ l lors derechos

de ,la rnujer y qüe mi rrlás grande idea! es

yerla desempeñar cuall'quier puesto' pero'

tam correcrt,a'mente que teng:an üos hombres

que reconocer sus glarrdes rnéri tos'
- 

Sara C' v' de Quirós

I rbi
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el1 l0 que

creéis c0l l

c r ia tu ra  de

ñ . ¡ ^ r  t F l  , \

I\UV tr. I-A
(Continúa)

-Pero, hombre : ¿ e.s qtle en todo el Aero-

rlromo no hav otro r¡ás cltte túr que plleda

hecc r  ese  fevo r?
-\{e importa poco s¿rber si hay o no h:r-v

a lguierr  qt te pt leda sust i tu i r  a  Mart inez Ser-

na": el .oio 
"t 

que éi me 1o ha" pedido ; mí'

S i lda se rebeló.
- ¡  Pues he c le i r  a  la  Embajada por  enci -

mir cle toclo ! Ya estoy harta de dar todos los

días l¿rs mismas exctls:ls. Si tír no pttedes ve-

nir, buscaré cluien me acon-rpañe. Después cle

toclo, a1gún día h¿r de ser el prtmero que

nos acostumbremos ¿r ir: cada Lll lo por su la.do'

Alfonso coutestó solamente con una son-

risa irónica qr.re ltcabó cle soliviar-rtar '¡r Sild¿r'

-¿Qué? ¿Es c lue crees c l t re seré mxl  re-

c ib ic la? -  desaf ió '
--, ' lanto como eso... ! - se encogió cle

l-roml-.ros Alfonso. -- I ' t--ro recuerda que l1o

colloces ¿r l¿r Ill.nbajeiclclra y qtle te invitan

p()rclue gr¡s5 rni n.rujer. No creo qtte hagas tt i-t

papel rluy airoslt en csa comicl¿r protocollr-

ria, presentándote sit-r mí.
--¡ Iré cou lrlés N{ onroY !
-lrscl scrá si Inés qr.riere preselltarte coi)

cse trir je clue acablrs tie quitarte - dispirr<i

Alf onso certer'¿llxente.
' l 'oclas 1as coutrariedades clttc aclrbaba de

recib i r  S i lda se j t tn taron y la  cegzrron '  Uu

rato alttes, eila misnl¿l se habíll. escancl:rl iza-

clo a1 con'rprobar 1¿r c' leshonestidacl de su ves-

ticlo. Ahora, eu can.rbio, por soberbia, por es-

piritu de cor-rtradicciírn 5s sentía capaz has-

ta de afirmar clLle el trir je era de una decetl-

cia c¿rsi nouacal y uo só1o eso, sino hasta

c-[c pr,esentarse c(]lr é1 en la fiest'a dle l¿r

I-.mb,rjati¡a.
--¡ Ha-qta eu ntis trajes virs yi] metiéIl-

clote ! Esto es ir-iaguautable. Ya veo c¡re si

c¡risiera darte gtlsto a tí, no saldría del rin-

c¿rr-, .1. mi cas¿r' Eres sencil lamente riclículo'

Vamos a ver :  ¿qué t iene mi  t ra je?
' --Pero, ¿ no 1o h¿rs visto ? ¿ No 1o err-

cuentras tir también f r¿tncamente indecoro-

s o ?
-No.  Es un poco atrev ido,  nada más;

pero es la mocla. Supongi; q1" no. pretende'

iá, q.t. yava a una comida de etiqueta con

r.rn vestidn de rnanga latga 1' un cuello has'

ta las ore jas.

Alfonso se encqgió de hombros'
-Yo 1.lo pretenclo nad¿I' Y hasta a-

hora no me he inmiscuiclo en tu mauerra de

vestir. por¡qlte l lo me hts dado motivo para

el1o. Pero sl te crees que soy ttno de esos ma-

riclos icl iotas que consi'etrten que todo el tnun-

fle haga comer-rtarios l ibres a costa de su

rru¡er, estás n-ruy equivocada' Silcla' Me in-

teresa nrucho tu reputación' que hasta la

f echl es intacl"rable . v si uo me interesara

por la utisr.a, bastari¿r ei respeto qtle tengo

a n l i  nombr-e para uo conseut i r te  que lo l le-

\¡arls por catl iuos cle escánd¿rlo' De mane-

ra. Silcla, qlle no te h¿lg¿rs i lusiones ; no irás

a la F,mbajacla inglesa, r-ri a ningirr-r otro si-

t io  con ese t ra je '

Aqrri puclo habc'. '  clado fi l l  la cuestión

si Silcla httbiese confesaclo ir stt marido 'qlte

er¿r esa su opiniórr y qtle buena prueba de

c¡uc e l  t ra je le  pareci< i  c lesde e l  pr imer mo-

mento iuconveniente, era que había dado a la

clot-rcella la orclerl cle arregli lr lo; r-t.ras stl es- ,

poleaclo orgullo no ¿rdnlití lr l¿r concesiirn de

,.rno, p"ioti¿rs aclaratories' ] lstl 1e parecía a

el la  rebajarse.  enPeqt lenec:rsc '
-Iré a la' I ' ,mbajacla, v precisamentc

con ese t ra je.
_. ,Vamos.  Si lc la . . ' !  -Supl icó Vicen-

t' l  cltte rreía temblar cle cólera. los labios del

n'r"r. l,.té, cle C.Jueral, pese ¿r su tranqr-ri l idad

,

r
I

r apilren te.
- ' Iú  te cal las,  t ia .  Métete

te i t rpor ta.  O,  ¿ es c lue toc los os

derecho ir manejarme conlo tln¿l

c inco años ?
-Y0 no pretendo lrallejrarte ; no 1o he

pretenclido nLll lca; pero te he conf iado uD

,ro-bre que ha l legaclo hasta mí l irnpio de

tocl¿r mancha a tr¿rr'és rie muchas generacio-

nes, y no estoy porque ttna extravagancia'

,¡,.a lác.lra tuyi, 1o envilezca en el fango rie

la mtt rmuración '  T ienes e l  deber de" '

i
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gustabas. y ti l  nombre es bonito...

Cruelmente, las mentidas palabras caian

de los labios de Silda como puñales en el co-

razó\ ingenuo y recto de Alfonso. A cad¡

una de elias parecia- sentir 'el fr io del ace-

ro. Silda sabía bien que mentia descaradr-

mente, qlle q'ueria más que su vida al mu-

chacho que la escdchába abrumado, corno si

una maza aceblra de lp lastar le;  pero gozahe

en este juego ruin de destruir la fe y ias

ilusiones en un alma jol 'en. Le veia s'angrer

y retorcerse, y eso ie servia de desquite, pe-

ro no tuvq por mttcho Liempo tan odioso pla-

cer, porque Alfonso, a quien las últ imas pa-

labras de Silda habían dejado como de pie-

clra en'el centro del tocador, dió media vuel-

ta y se clir igió a la puerta, apartando a Vi-

centa, qLle intentaba detenerle' Había , una

marmórea y dura expresión en todos sus ras-

gos. El violeta de sns ojos era tau sombrío

qu,e parecía casi negro. Sin embargo' su

voz fué la hueca y sin vibraciones de los trip'

notizados cllando desde el umbral lanzó su

despedida.
-Adiós, Silda; vine hacia tí por'qu'e tir

'm,e buscaste. Ahora me eohas'

-Está bien. No te necesito, puedes ir-

te. adonde te dé la gana.

-Si ,  ya ves que lne voy;  Pcro : i  r l -

gvna" vez quieres que r'üelva. tendrás c.tle

pedírmelo de rodil las; acuérdate bien.
-¡ Qué te crees tú eso !

Simultáneamente, la puerta se cerr(i con

r"rn gol,pe seco, y una carcajada burlon¡'' :a-

paz de encender ett ira al ánimo más sere-

no, resonó en la bonita estancia.

vivo sufrimiento ellpezó a edueñarse de su'

coraz6n, en una de esas bruscas. transacclo-

nes de 1os caracteres violentos. Le pareció

'{fl

ll

1 - ¡

t'e
i i l
i i l
l i  I
i t ,

I l

-¡ Vo no tengo ningún deber | *ex-

clamó violentamente Silda én un clesborda-

miento de rebeldía y de orgulio' -81 que

.o*ptu una cosa es mlly dueño de hacer de

ella 1o que le dé 1a realísima gana, y yo he

comprado tu nombre' Me parecé que está

bien pagado, ¿no crees?

Át-oit 1a palabra infam'ante "pagado"

Alfonso Queral se levantó ele un salto clel

diván. I-os ademanes nada decían; pero slls

labios estaban aoretados, sus ojos tan som-

brios, tan contraídos todos sus rasgos, que

Vicenta, instintivamente, se interpuso entre

los dos muchachos.'
-No tenga Ud' miedo, señora' Es

inúti l que proteja U.cl. a Silda -dijo corl utl

desdén que azotó como un látigo a la Mar-

,quesa. '-En mi familia no hemos tenidtr

nunca por costumbre pegarle p una mluer'

Y tú, Silda, pttedes hacer lo que quierirs: ir

a la Embajada' ponerte ese tráje, cometer

toda clase de extravagancias'.. Me es igual'

Ya me encargaré yo dc clecir a quien qr'riera

oirlo, que no me hago solidario de la conciuc-

ta de una mujer a la que voy a dejar para

siempre. ¿He comprado mi nombre? Ahí te

1o dejo; pero a mí no has podido comprarme'

y me voy.
---¡ Por Dibs, Alfonso' que no es para

tanto! Está Ud. concediendo demasiada ítn'

portancia ¿r las paiabras de Silda' Segura es-

ioy qu. no ha pensaclo agraviarle tanto la

ooUr.i itu... - i¡¡s¡vin. Vicenta,, asustada

áel giro que tomaban ias cosas'

-Y a 'dónde te vas ? - Preguntó Silda

burlonamüte.
-A. cltal,q,Llier sítio. No me imnorta.

*Claro que no' ' tonto. Y sentiría que

te hubieses heciro cualquiera i lusión en sen-

tido contrario-rern'achó Silda abriendo ai

fin lo irreparable entre los dos en la cegue-

ra de stt soberbia desbordada' Nunca te he

auerido. Me casé contigo porque me opri:

Áiu U soberania y la grandeza de lt fami-'

i ia y quise .comprar con dinero e1 ser l 'a pri-

mera €n e] valle y el obiigar' a los que' me

habían mirado por encima del hornbro, a be-

satrme la corr'ea rcomo soberana del antiguo

feudo de Queral. Además, eras guapo' me

Vicenta prestó oídos a los firmes p;L-

sos de Alfonso que resonaban en el corred'lr,

a pesar de cubrirlo gruesra y mull ida alfom-t'

brá que hirbiera debiclo ahogarlos' Erlr'mecl;'o

de la habitación, Silda permanecía erguide,

con una cruel sonrisa en los labios, mas un

qlle se ahogaba en un rnar de anguStia, en ;

meclio de una noche negra,^'y poseida de re--.

pentina alarma, murmuró "'iiirigiéndose a 1,
Vicenta:
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lejos.'Vicenta tenía este mismo temor y h^!-
ta:soppechab¡ ltte [ 1Aa 

de Alfonso no era
xnl Júlgo, .nl una anagaza para .conmover a
Silda. Tal',bomo 1e había visto sálir del to-
carlor. dura ja expresión, hosti l el ceño, som-
bria 7a'mirada, la viúda creía, .efectivamen-

-t,e,, que Alfonso Querál no.lrensaba volver,
' 

¡qor el momónto al menos. Fero fiel ,a sus ba-

¡os hábitos de adulación, en lugar de amo-
ntistar a la sobrina qon crudeza, le dió la ra-

.zón.
- ¡Qué'va ¿ . i rse,  cr ia tura!  Eso lo ha-

',,,.ee para asustarte; tú no conoces a 1os hom-
bres"".

' Una acentuada palidez iba velando las' 
atornr-entadas facciones de Silda.

Vicenta tuvo ,como un relámpago, la
visión de la muchachb abandonada, pasto de
comentarios poco benévolos, en una situa-
ción faisa ,d-esairada, rirdícula' Silda pensaba
también en 1o fir ismo y,'ropentinamente. una
gran debilidad se apoderó de ellia. Ante el
r¡iedo pareció retroceder el orgullo. y súbitc
brotó un buen impulso de sn naturraleza ge-

. nerosa.
-Aún no ha salido de casa. Vov a ha-

blarlb.

En la misma puerta, yisenta la Életuvo.
--¿ Estás loca ? ¿ Humillarte tú ? Te

perdías rniserablemente, Silda. E1 volverá,
no te preocupes. Ya se-le enfriarán los áni-
¡¡os y le r,'endrá rñuy áncho verlir a busca.r-

te, siquiera sda por no dar escándalo... 
'

, . . ' ' : :
-_¿ Se irá de .verdad, t ía?
Coinprendía que ,había itlo demasiado

sintié r¿n dominada 1a joven por los respe-
tos humanos, que permaneció elavada junto

al balcón, viendo cómo la arrogante iilueta
del mar'qués de'Q.uera1 se internabá eritre los
árboles.

[In poquito más tarde, ]a puerta de la .*

verja chirrió sobre sus gozn€s al abrirse,
primero, y al cerraise, después, detrás de *-
Alfonso... Silda sintió resonar en su .orn- 

*

zón aquel ruido metálico, duro. y siniestro,
como un ,eco fúnebre.

Siemlre ,e'l repti'l d'e V'icenta, uertiendo
ponBoñ.o

A pesar de las predicaciones de Vicen-
ta, Alfonso Queral no volvió. I.las prinieras
veinticuatro horas, fueron para Silda de tre-
mendo nerviosismo, Con et oído siemnre en. .
tensión,, a.vízoraba todos Jos ruidos, ánalizá-
balos... E,l 'cerrarse una puerta, el bocinazo
de un automovil, el 'cfrirrido de la verja del;iur
jardín, cualquier lfámada de timbié un pd:¡i ,¡
co fuerte y sostenida. Ltnos pasos precipita-
dos por el corredor... Siempre la misma pre-
gunta temblándole en la lengua, ,en los 1a-. ;
bios, en el corazón...

, "Será é1 ?" i '

Al segundo clía. se encontraba tan que-
brantada y deshecha; que cerró . su puerra
con el pretexto de un ataqlle gripal. Vicen-
ta no se apartaba de su lado, remachando el
ciavo de continuo, poniéndole en la cabeza
íd,eas locas, disparatádas.

*¿P,ara qué 1o necesitas tú a é1. va-
mos a ver? Mucho me iba y,o a sofocar si rne
encontrara en tu sitio. A ánemigo que huye,

Silda vaciló. I)udando aún 1o que ha-

I ría-se sabía culpable y su criterio de la jus-

;F .. ticia le clecía que debía dar sus excusas-se

F: 
' 

acercó"al balcón. La noche era oseura y he-
lada.ffin el iardín :del hotel ponían leve cla-

. r idad algunas bombiilas eléctricas.-A,favor
de. su luz, Silda vió deslizarse. con paso fir-

.T,.:, me y continente resuel,to,. el alto perfi,l de
* 

su mar ido que se d i r r ig ía a la  ver ja.  Si  Vi -
.-'. ,eenta no hubiese estado allí mir,ando con sus
: n üjuetoá máIignos de,ratón,: $i1fl¿ hubiese

corrido desaladzua abrasarse al cuello de A1-
,ffiq

fon*o; pero trñiorei :inf.luj'o maléfico d,e. su
tia que la mir¿ba. sin perderla de yisfd, se'

puente de plata, Silda. Yo que tú, ia vivir
como una reina.,. y si ,él qrriere morirse de
asco-.con su sueldo ¡,q'ue tendrá con éi para
un'almuer4o de 

' la 
ma]lera que . éstá acos-

tumbraclo a vivrr !, pu.r allá penitas. El se
Jo: pierde. Cor_no que tiene más orgullo que
do¡ :Rodrigo en ia ho.rca. Ya ves tú que ha-
brá pasado entr,e los'dos paria hinchárse de
esa m4nera. Total gue una disputa que son- el
pan nu€stro de cada día en el rnatrimonio,..
Lo que él clebía mirar es e[ estado en que te
encuentr'¿ls, y ,habe¡ venido más de cuanto



\

1 1 3 0

ha,  y  hacer  las paces,  s ic lu iera fuese por  esa
cr iatura que va a \ ¡eni r  a l  mundc.  Ahí  ve-
r á s  q r r j c n  e s  ú 1 .  r  l o s  s ¡ r r t i n l j e n t o s  q t r e  t i e -
ne. . .  Por  supuesto.  con toda esa gente;  q l te
debi¿r venir r-rna repirblica y barrerlos a to-
dos .  ;  Y  sabes  1o  que  te  d igo?  Que 'no  t i enes

I luntos,  l1 i  d ignic lad s i  io  i lamas.  Yo,  1ro.

Conmigo l iab ia c le dar .
Ros¿rrio Vah,ercle. rl isaclu. p{)r cloña

I-u i - "a r le  1o que estaba <¡curr iendo,  uo opina-
ba igual  que Vicel t t : r ;  y  txnto er¿r  así  que
ceryr'r cle inmediata urgencia 1'.r presentación
cle don I 'ruclericio cltte había ido a Burdeos

en rriaje de negocitis. Ac1uello era rnucho

nrás serio cle lo c¡te parecía y, on stl corlse-

cuencia, Rosario telegrafió a stl tío, que lle-

gó io nrás rápidamente que pttdo, in'cluietísl

mo y alartr¿rclo. Eucoutró el br"ren hombre a
su hija clesn-iejoraciir,aniquilada por el bru'

ta1 empellrin de ac1ue11¿rs re¿rliclacles doloro-

sas las cualcs erAu las pr i t t rerrs  eu lquel la

rrida que hasta elttonces sorteti tod¿rs las cii-

f  icu l t¿rc les de1 suf  r  in i iento ;  pero l ta jo 1a f  ie  -

bre aírn cle srt itrcolttrte¡¡surablc soberlt i l t. a-

l ivacla por los I.rtaliguos cotrsejtts cle Vicen-

ta, i leciclida a jugarsc c.l todo por eI toclo erl

la  f iera luch.r  erntablac l lL  e l l t re  sus dos or-

g r r l l os .
Consecuettte qoll stt c¿rrácter recto y

1eal ,  S i lda n<l  in tent< i  s iquiera c lescendcr  a

l ',usCr.lr atenuil l l tes cltre clisculpara lo acontcci-

rlo, y clon ] 'ruclencio o\¡ó espantaclo toda la

reiacirln cle ja triste csccll l l . I-as consecuen-

c ias nr¡  se 1e ocr t l taban a l  buen señor:  e1 a-

b¿inc lono,  l l t  t r is te posic iórr  de una mujer  se-

paracl:r c1e sLr lttariclo clue acechaba a l l iru-

pmclente Si lc la,  ac luc i  ser  e l  l ¡ lanco ( le  sus

suspicacias. recelos, l¡urlrl i lr¿lciones. c¿rlltt l-

n i " rs ,  y ,  como rest t l ta t lo  s t t  fa lsa y v io lenta.

posición eu sociccllrcl. l-a cot'rciencia de clon

I'ruclencio l 'Torli lor (lt lc ( 'r i l  esll. t i lnorllt¿l co11-

ciencia cle. la clasc n.reciia honracia a tocla.

:s¿r indef inid¿r sitr-tacrot-l.prLleb¿l, repLlgll¿1¡)¿r,(

Por prin-rera \iez el1 stt vida, el paclre se cles-

borcló -tin tardío clesbordar-r'r iento- parft

hacer frente a su hija, 'a la cttal hizo cargos

i -nuv cruc los que ia h ic ierou estrenecerse

porque er¿rn ciertos ; si bien no logrirron a-

ltatit s.r condeuada altivez. I l l . se habia iclo

\ ' . r  vo l \ 'er ía cuauclo quis ie ra. . .  Pe ro,  ;  levr tu-
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tar  e l la  n i  un c le ' , lo  para l lamar le?. ' .  n t tnca '

Don Pruclencio,  
" t lesesperado' rentonces,j r r tentó ponerse a l  habla col l  s t l  ) 'er fo '  Lo '

consiguió fácilmente. ptles el marqr.rés cle

Queral uo uegaba la cara. El sr.regro cotn-

prendió tan a nt t r l rv l l la  los hondís imos resel l -

t imi.entos clel l l t ichacho, que 119 ¡s1rs t 'alor

para ius inuar le que def ia  par t i r  de é1 la  in i -

ciativa cle una reconcil iacióu sincera' Era

hombre v cottlpren(.1ía 1o doLorosamente qtle

había s ido her ic lo ot ro hon' rbre.  Só1o cousi -

guiír de él 1a promesa de que si le l lamal'a

Silda, vo,lveria a sti casa; pero ésta pensaba

en todo merlos en l lamarle'

Don Pl-rdencio arrenetió contra su hi-

ja, profundamente clisgustado' Ella le oía

con gesto inc l i ferente.  causino,  qt le  ponía en

e1 pensauriento cle c1oñil Ltrisa en conocido

c l  i cho :
" [ ' rec l ícar¡c,  padrc;pol  L l l l  o ic ]o t . l le  eu-

t ra y  por  e l  o t ro ure sale" .

Así pasaron quince clías, al f inal de

los cuales, Ia ntarqttesrr cle Queral saliú de

est¿r  iuerc i¿r .  bruscaneí te.  El lo  fué l tna ma-

ñan¿r en que el orcienanza cle Alfonso actt-

dió al hotci a r,ecoger los efectos de stl ca-

pitán. E1 ayucia de cáin¿rra. collsternado' no

quiso arutorizar 1'.t" operación de d¿u: s¿rlid¿r

it l¿ts cos¿ts rle stt señot-, siu expreso consell-

t. imiento cle la Mirrqttesa. Est¿r hizo eutri l¡

11 soltlaclo elt stts habit¿rciones doncle rtttrrir ' t-

l¡¿r su r¿rbiosa cotltrariechd y fracaso, ovell '

c io  la  r¿rc l i r t ,  rccostada entre ' los ¿r lmohado-

nes cle urtrr si11a larga. Er¿r el l l . l ttchacho ltn

luucl racho avispaclo y '1 is to.  No se c lesconcer-

t< i  lo  r t rás miu inro a l r te  e l  lu jo c lue le  roc lea-

lt¿r, ni ante ]¿r Preseuci¿r clist¿rnci¿rr-rte y alt i '

r,a cle l¿r señora Mat'clttesa; só1o sc 1e ocurrií i

pcus¿tr: que la mujer clel capitán Queral era

muv guepa. A las pregtlntas concret¿ls d¿

sn interloctttora. contestó escttet¿inlel1te clue

su capitán hacía recoger sus efectos par¿l

preparar  l¿rs maletas ' . '
-¿ L;rs malet'¿rs ? ¿ Sale ¡ls l iaje el ca-

p i tán Queral  ?

T
I

1
ra

-H¿r solicitado un

v sale eu avitin deutro
destir-ro para Afri '

cle unas horas Pa'
Cabo Jubi.

¡Alfonso a Af rica ! ¡ Y en vísp-eras de la
(Conünuará)

t I\-
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Inauguración de la Casa Cuna tundada por las
Damas Sa maritanas

Reunidas en el Edi,f icio Metál ico un selecto

grupo de Damas Samaritana,s presididas po¡ la

dist inguida señora doña lvonne de Ojeda se dió

lectura al . inforrne de Ia labor real izada dur'ante

. los tres meses d: vida de , la asociación. Se han

dado 180 conferencias a las madres en los diferen-

tes barr ios de la capital y pueblos vecinos. Se han

repart ido 280 iopitas a lo,s niños pobres. 'Han asis-

t ido  261 7  mad les  a  las  conferenc ias .  Se 'han pesa-

do 300 niños.

,Es verdaderamente admira,ble la laboL real i-

zada y mer.ece ' todo elogio tanto la señora espos¿

del Sr. Presidente de la Repúbtrica doñ'a Julia de

Cortés como iDa. I ivonne de Oj,eda y demás da'mas

q,ue 'han acalerpado esta pa,tr iót ica la,bor,para com-
,batir  la mortal idad infantir l .  Un elogio de agra-

decimiento a los dist inguidos doctores que se-

cundaron es,ta labor dan'do impo¡tantes conferen'

c ias  para  ins t ru i r  a  las  señoras  y  seño¡ i ¡¿s .
jPero las q'ue son ci i ignas de la mayor fel ici ta-

ción son el grupo nurnero:ísimo de señori las de
' lo máis selecto de nuestra sociedad, quienes han

laborado con Ia  me jor  buena vc . lun tad  y  en tu-

s iasmo.  S iempre  hemos juzgado a  nues t ras  mu-

t .  .  . t  1  r r

La carlclao a

::

io San Vicente" no pertenece a 1o pasado
{Continúa)

Ya hemos v.,sto que San Vicente es un Santo forma y f igura dentro de ' las con'diciones de

rnoderno, porque ela un genio eminente- su t iempo. [{oy día no hay oibra de benefi-

mente organizador: y un hombre de grandes cencia alguna, por mucho que se engría,

,empresas, y a todo lo que . la blenefi ,cenc,ia que no tenga algo iel espír^tu vicentino, tal

fanfarrona de nuestro siglo guisiera f ingir vez sin darse cuenta. Y si esta bene'f icencia

como conguistas suyas, San Vice'¡ l te ya le dió moderna Quiere arr inconar a San Vicente de

F
I
? AHORA

jéste es
el regalo
chic!

RISTATLERIA

f , ina-  bel la,  ar t í ¡ t icamente t rabajada.
Fn divers idad de est i lo¡  y colores.
Lo más rnoderno. Lo mág bonito.
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jeres muy bien y nos dolía que sus col 'azones no

se pus ie ran  a l  f ren te  de  una buena causa donde

pudieran demo'ttr ,ar todo lo que valen y que no

son tan  super f i c ia les  como a lgunas  personas pu-

dieran creer. Si es ver[ad que les gusta diveit i ,

se correctamentr:,  iambién son mLly serias rbond;r-

dosas y abnegadas cuan'do se presenia una opor-

tunidad como ésta de las Da¡nas Samaritanas.

Después de la réunión pasamos a la Casa

Cuna que está situacia d'etrás de Ia Maternidacl

Carit ,  en un lo,cal muy bonito, higiénic'o, sohta'

r io, , l leno de luz. Se han esmerado por preseniar-

lo lo mejor iposible. .El lhermoso salón con sus 25

camitas todas bi lancas, es,pera,ndo el rbebé que ha

ds pasar en el las horas de descanso, cuando su

poblc mamacita está tr 'abajando, Manos suaves,

cariñosas, de dist inguidas señoritas de nues'tra

so,ciedad cuidarán de ' los niños.

El éxito alcanzado ha su,perado los des'eos de

las bondadosas damas . ' fundadoras y esperatmos

que se continuará laborando con el mismo eu-

rusiasmo para bien de n'uestros n, iños y js sus

madres.

\
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PaúJ, se porta como una hija malilcriada que

inst¡ l ta a su padre que le dió la vida.

Pero  no  so lamente  por  su  ex tensa ac t iv i -

dad es San Vicente el Santo ideai .de nues-

tros tiernpos, sino tarrlbién por. su arnor a

la l i ,bertad. A pesar ,de la rígida orgari iza-

ción que dió a sus obras car.itativas, s.ern

pre respertaba ia l ibertad individual. Era

a'cérr irno enemigo r le toda coacción y vio-

lencia innecesarias. No i le gustó la presiórr

viorlenta con qlre ¡e trataba a tros herejes de

su ,t ieir lpo, los Jarrsenis,tas, porque ia consi-
,deraba contraproducentte. Quería que se

combatiera el ,error con uransedumbre y las

armas dei espír i tu. Se otpuso a las medidas

drásticas del gobierno que encerró a los pc-

bres mendigantes en ho,epitál les a i ia fuerzr¡.

Estas habían de entrar en esas casas volun-

tariamente, donris se les propo¡ciona,ba tra-

ba jo  y  med ios ,de  subs is tenc ia .  Só io  los  rnen-

digantes 'de rprofesión y mal- ia vo,luntad de-

bían obl igarse a la f-uerza. Si lo,s rgobierno,s

y illa humani.dad hubie*qan eegu,ido üos pasos

de San Vicente, el ' lnundo no conocería hoy
' ia p' laga del ,comunismo, porque a t ierr¡po

,se hubiera ,procurado a lo,s trabajadores lo

que jus tamente  pueden ped i r :  r t raba jo  y  un

sa,l lar io conveniente.

El amor a r la l ibertad i lo mani,f iesta San

Vi,cente en sus funclaciones principale's, que

son las Congregáciones de los Misioneros
(Pauiinos) y de las l- l i jas de la Carldad. No

quiso f,undar Ordenes a Ja antigua. sino que

d,ernltro de'l ámbi,to ds la orgnización respe-
' tá,ba la l ibe,rtad de ias actividacies palt icu-

1a res.

Sobre io,do .en la Comunidad de las Hi-
jas de la Caridad se 'nota esta i iber ' tad ptr l-

pabüemente. También antes de San Vicente

había Reil igiosas que se dedi,caban al cuida-

do de , los' enfermos y huérfanos, rpero siem-
pre dentro del l  re'cinto 'prortector de sus rno-

nasterios y co'nventos. El ámbito de sus ac-

t ividades estaba muy { im-tado. San Vicente

ofrece a'l mnrndo un espectáculo nuevo.

Ahora se ve a niñas i ino'centes, en la f lor de

su juvent ,ud ,  mov iéndose.con toda l iber taJ

en las callles y plaiás pír'brlicas y entrando er-r

casas part icu, lares. Estas son ahora su campo

de trabajo, y a, l i l í  brrscan a los pobres y des'

validos. Y ya no tienen q'ue btriscar ilos en'fer-

rnos lo,s servicios de dilas, sino, a ejernplo

del Buen Pastor. el ias andan en busca de

lo,s necesitados. No r. isten el hábi,to de Mon

jas, sino ei l  vestido. seglar de las mujeres cle

la provincia de Isle de'France. San Vicente

no ¡etrocede .ante les 'pel igros que eqperan

a ,sus Hijas en el curnpl imrento de su debe'r.

Las envía a todas partes, hasta a lo,s cam!.o, ' :

de batal ' [a, donde t lenen que vivir entre sol-

dados ru,do,s y embruteci 'dors. Hé aquí las Jra-
iabras con que San Vicente .despidió a sus

Hijas: "Vuestros conventos serán los hos-

pitales y las cal les, ' /uestra clausura i l la santa

obediencia, vuestra reja ha de ser el temor

de Dios y vuestro velo ia modes,t ' ia". Esia es

la l ibertad vircentina, cimentada en u,na con-

ciencia 'pura y en ira confianza en Diors, ¡se-

paidada por l la fuerza moral que di Apóstol

de la Caridad supó infundir en , los cota¿o-

nes  de  sus  H i jas .

S,u amor a la l . ibórtad individual l 'o ma-

nif ies,ta Sa'n'Vicente tarnlbi,én en cuanto a los

sanJtos votos. No quiso que sus Hijas hicieran

Votos perpetuos, es decir,  para to'da su vi-

da. Sdlo rpara un año habían de obl,garse

t

I
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Cemento Alsen
Hierro Retorcido
Hierro Angular
Hierro para Techos

y todo lo  que neces i te
para const rucc ión.

ñt*aeén

JOSE RODRIGUIZ
TELEFONO 2771

proebade Competeneia
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por rnedio de ilos santos Vo'to,s a sus ardqars
y duras labores. Cada año queda i ibre de
su,s c'o,mrpro,mi,sos la Her,rr¡aDa de Ia car.idad,
y si la experienc'ia Ie dijera qr¡e no dispone
de t la fureza de volu,ntad y carácter, puede
ea,l,ir de la Cornunidad sin dif.cultad alguna,
Fero por llo rnismo Liene tarnbién I,a ocasió¡r
de renovar cada año su sacri , f , ic io con pleno
conocirniento de , lo c¡ue , le espera en su san-
ta Vocación y Ia m,ás libre vdl,untad. Esta
es ' tra l ibertad de San Vicente, y precisarnen
te esta m,i,sm,a il,ibertad hace heroínas de Ia
Car-dad a las ,H,i jas de San Vicente.

En un t iemipo en r¡ue no se habtlaba toda-

vía de l lo's "derechos dei hombre" San \ ' ' i -

cente ya era el campeón y de,fensor de ia

I i ibertad, y no vemos mo't ivo a, lguno por

qué el t lai 's,cisrno de nuestros días t¡ata de

arrebatar a este be¡:efactor de 'la humaui..

dad los rlraureles que hac6 s,igüos ciñen su

augusta frente. No señores de la "ciencia'.

Ia Carirdad de San V;cente no pertenece a
,lo pasado, sino qu¡'es moderna, m'; i /  mo-

derna, y si v 'ue,stros sistemas y tanteos con

toda su f ingida cien'cia ya habián pasado a

lo an,t i ,cuádo, Ia Caridad de San Vicente

siempre estará a la aitura dAl día.

\

Sara Casal v. de Qürós

r
!
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Val ic-rsa colaboración de dos jóvenes talentosos, Llno de
ia Normal de Heredia y otro de Cartago I

ii

Doctor don Antonio Giustiniani
' rofun'd,am'ente conm.ovida está nu.ersüra socie-

dad p.or Ia mu,erte del rnuy querido doc,tor don
.Anionio Giustiniani,  ciudadano f rancés radicado
por'muohísimos años en Cos.ta Rica.

trr¡: '  su g:"an corazón, por sus impor,tantes ser-
." icls: co¡no médico y coüno hom,bre de gran ca_
ridaci para con ]os pcibres el dorotor Giustinianr
era consid,erado c.orno uno de los vendader.os va-

]cr,e: tanto soci 'alm,ents como cient,í f ico. Amalb.¡

a Co:,ta R.ica como a su segunda patr ia y prue,ba

fué que ia mayor i lusión que tenía era fundar un

Fiospital de Niños q.ue ,l'levara e,i nombre de sr¡
q,;. ' r ido hi jo Miguel Giustiniani.

Nueslro sentido pésams para sus hermano5 y

amigos que Io quería.n..v,erda'deramente.

Don fsmael ealvo Brenes
f t4uy sentida ha sido la muerte ,deJ apre,cia,ble

ca,bal lero don Isrnael Ca!,vo Brenes, per¡sona muy
,quericia y apreciad¿ po,r su caba,ll,erosidad y hon-
radez .  Formó un hogar  mode lo ,  fué  un  pad ie  ca-
r iñoso, y deja un vacío irreparab,]e en su hogar.

Para su tr iste esposa doña Vita Bermúdez de

POEMA DE LA HOCHE
El cor,azón se di lata en un s,entimiento inde[i-

nido; el alma se concen'tra, los la,bios cal lan, dé-
b i les  pa la  b ro ta r  de  s í  una canc ión  a  tono con ia
rnaj,estaC de lo in,f ini to: irnpoten,cia de la huma_
na yaz pa,ra ha,cer acor.de con las grandes cosas:
realeza del silen,cio, expresión sin,tética cle la E_
ternidad y del Annor!

Cal,vo e hi j i tos, pa,r 'a sus 
-apre'ciables 

hermana¡
don Aiberto T. B,renes seño¡¿ ¿ hi jos, don Virgi-
l io Cah,o, señora e hi, jos, señorita Adelia Calvo
B:enes enviamos nuestro rnás senticio pésame.

Nota: no ol,vidar enco.mendar Ias atrmas del

Dr. G.'+st iniani y don trsmael Calvo Brenes.

Noohe! que circunda de mi:terio I 'o infrnrto y
pareces comprend:r la,s q,uerel las d,el alma sol i . .
tana, ¿por quó en tu seno hay in,mensida,d y so-
b;ecogimiento) Ma'nsa am,iga d¿ los hombres:
en su mezq'uindad e i lusión, el los no te cornpren-
den y, esqu,ivando tu caricia, vuelven la espaüda
a ' la sup,rema revela,ción q,ue nos traes. Sin e'm:
bar'go, muchos en tu s,om,bra han visto la luz .y

compren,ci ido el s,e,creto d,e los mundos.
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Noche ! coronada de estlel las rut i , lantes como

pupilas que l lorasen con lágrimas de luz sr¡ que-

ja  ignota  sobre  e l , lecho augusto  de  la  t ie r ra ,  nc

eres iúgurbre para qu,ien sabe cdntem,plarte: tn

tu si lencio divino, p,ausa de las humanas agita-

ciones" ¡s sscuoha, quedamente,. la voz cle l l ios !

JUAN DE DIOS TREJOS S.
Cartago, Set.  |  9ió.

SIMON BOLIVAR
Pulida lámina de pentél ico mármol ' f t¡erá esta

pág ina  v  so- iuv le ran  nues i ros  c iec ios .  e t r  uez  . i "

iosca p;uma. cincel tal lado e'n e1 más pui:o cirr,-

mante  y  acaso,  enLoncres .  nos  s in i ie iamos ca i ; . r

ces  o ,e 'evccar . .en i re  re iampagueo i  c le  ínsn i r iac ió i i "

i : i  exlraorci inaria i ig 'ura cie Simón [Jol ivaL. i 'et ' ¡

:os ,contornos  mora ies  y  e i  re l ieve  h is tó r ico  c ie l

p rócer  ins igne,  ia t igaron ,  ya ,  la  péño la  de  los

más esc la rec idos  or febres  ,de l  ve tbo  ce tvant ino ,

y apen¿rs iograríamos cieja,r Ia t trémuia vibraclúri

c le i  homane je  r ie  nues i ro  esp í r i tu  c luscac lo  por

e,i  re:p' ianior cie aquei astro gue incenci ió ¿r ¡Ll

pas ,o  los  hor izon tes  de  Arnér ica  y  que a l  hund i i -

.e en el m,isterio de la (nuerie, para renacer ¿l

la  in rnor ta l idac i ,  empavonó de  r¿ i . ¡ io :  i , , s  t t . -

g ras  hondas de  la  E : i ie ia ,  como sr  u l )  S igante$

co sol hr¡biérase derret ido scb,re sr¡ tersa sr.rpcri i  '

c ie mtlda...

S imón Bo l , ívar  es  una de  las  persona l id rCr , ;

cumbres de la h'r¡maniciad. Se hermana en dc¡¡¿-

l los  de  grandeza a i  su l ¡ l ime corso  Na¡ ro ieón,  pe

Lo es  super io r  a  és te  en  a lgunos  aspec tos ,  1 to ¡  e i

med.ic, en que aciuó, pot '  las clrcunstanclas quc

todearcn el desenvolvimiento cie su obra y po'r

l cs  f ines  que mov ieron  sus  paeos '  Y  aunque ia

calrera rni l i ia 'r  del vence'dor de Junín y Boyacá

y del vidente es.tadista de 'Angostura bastan ¡

inmoriai izar su gloria, catbe af irmar que io q L¡:

p r imord ia lmente  la  ena l iece '  es  e1  a l ien to  de  sa '

cri i ic io, abnegación y clesinterés que signif ica to-

de su epopeya. r la vidh de Bolívar fué de tota!

cons,agración al bien de América. como Gentr-¡

de  la  L iber tad .
,Sc' l ívar nc parecía un homL¡re : sernejaba u¡r

D ics ;  aqu i l ino  e l  per f i l ,  vas la  la  f ren te ,  iab i ¡ r

da L-or ios sur,cos doncle germinaban Ios alto-;

pensa,mientos ;  abrasadas las  pup i las  en  icuyo

iei lampajeueanie acei,o t .vs1rl3¡¿;b¿ el rojo rol

Ce l  combate . . .  Cruzó l levanc io  oe  co l ina  en  cor t -

na  e l  incend io  de  la  guer ra '  en t re  cuyos  l :e r

pl 'andoies. ccrrno " i l ¡7- en luz", cl ' r ispeaban las

gemas de  sus  idea les  supremos de  concord ia

amencana-

Nad ie  ha  de f in ido  mejo ' r  a  es te  in r igne i r i jo

de  Caracas- -ba jo  cuyo c ia ro  c ie lo  nac ió  IJo l í '

va r ,  e l  24  de  Ju ' l io  de ,1783- ,  que e l  hermos¡ i

plosista, Rodó, hizo la frase con ia ciue, a m'¡ -

do  de  aúre t ,  b roche,  o ie r r ro  es ia  b iogra i i r :

"Grande en  e l  pensami r :n to ,  g randc  en  la  ¿rc -

c rón ,  g ian ig  en  la  g io r ia ,  g ran , ie  en  eL  in to rL : ' r '

n io ,  g rande para  s ign i f i car  la  par te  lmpura  que

cabe en  e l  a ima c ie  los  g randes y  g i 'ande pa fa

sobre l , levar ,  en  e l  abandono y  en  la  n tuer ie ,  ! ¡

i rág ica  exp iac ic in  de  Ia  g ranc leza" .

A. Céspedes h.

/

Heredia,  Set .  193ó.

t
I

t

A  l '  '  T \ '

AdlVlnOS V l- t tonlsas
¿Está pr,ohibido e1 consultarlos? ¿Por

qué? ¿Con qué sancionesi'J H¡ aqu.í expuesta
con claridad la doctrina de nttestro Credo en
asun'to tan delicado y de tanto interés.

. ¿Q"é es adivinación? Es averiguar cosas
ocul tas.

Y eso ¿es malo? El averiguar las cosas
oculLtas por medios aptos y proporcionados no

es malo; y puede ser, por 1o ingenioso, de mu-
cho métito. Conjeturar las t'empestades por
el vuelo de las aves; deducir 'el carácter de
una persona por algunos rasgos fisionórnicos
y aun por la forma de la escritura (grafolo-
gía) ; desc,ubrir algún depósito d: agua por'

medio de mirnbres o varitas de meta,l; colegir

Ce diversas posiciones de la h-lr.tn tal:s o cuales

efectos en las plantas o en los mares'. '  todo

eso e s adivinación lícita, científ ica, por me-

ciics ap,tos y pro)porcionados que €1 estudio y

1a experisncia desc¡-rbrieron.

¿Cuál, pues, de las adivinacioues 'es ma-

Ia? La g'ue trata ,de averiguar las cosas- o'cul-
tas .por medios naturalmente in'eptos y desp'ro-

porcionados. Tres ejem,plos entre mil: las ra-

yas de la mano, los s'tteños, las cartas. Esta

aciivinación es mala; y está severamente prohi-

bicía por la sabia autoridad de la lgl 'esia.

¿For qué es mala, y estó tan prolibida?
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rSe va usted a sor,prender de 1o que voy a de-
rcir: "Es mala y está tan prohibida, por que es
runa invocación tácita del demonio". Nadita
ú-nenos.

¿De vetas? ¿Qué me dice usted? "Eso no.
,35 uná broma pesada? Eso rs la más seria y
crentífíca de las rierdades; y además, c,larísi-
,ma" Véala usted, Cuando uno prol.Lrra Llna
,noticia por rne,dios ineptcs para averiguarla es
ilue espera que alguna potencia sr-rperior supla
fa ineptitud de aquellos meclios. Cuando el
adivino 'trata de investigar .1o ,rcr,rlto por las
r:artas o las rayas de la mano, com¡ ni las
r.artas ni las rayas sir¡ ',en clre sltyc ptra tal ave-
r ieuaciórr ,  supoue ouc la  inepr i r i rC de c l las
rerá su,plida por aiguna po,tencia su1.;:rior qne
rconozca lo que se busca saber y, relacioná.jolo
con tal carta o tal raya, lo descubra a1 aciivino.
Aho ra  b i : n ;  y  f í j c s t  e i r  n l i  r azona l l r , , ' n to .  Es .
rta potencia superior cs, o l)io_., ¡, e1 es,píritu
br icno,  o c i  espír i t r r  r , ra lo.  ] ' rJo cs Dio, i  porqr- rc
'Dios t. lo es jugr-rete cle rrn tit ir: ' i ter:o. Tampoco
. : :  e l  es ,p í r i t t r  [ . ucuo :  l o rq i r r  i l  c t á .1  , . r u i . i n
,Ce Dios.  Será,  pues,  r l  c :pí r ' i tu  rnr lo .  Por
:onsiguien,te, el adivino l-,ulca que el esDíriru
.malo le  des.-Lrbr '¿ l r - -  q ,1¡  d.  n:* . l  r r rodo no po-
, l r ía  des.cul - r i rse.  Y conro a l  c :pí r i r t r  , r . , r lo  i ln-
{namoi demonio, rcsulte t: lare qs¡ la adivina-
rción es una il 'rvocaciíln del demonio, o dcmo-
,n io lat r ía.  ¿Ve usrcd por  quá la prohibe la
Iglesia?

¡Pero es qlle :i aclit, ino no inr,oca al de-
rncnio!  En efecto:  no i r rvo:¡  rxprcsamsnte;
i:or eso he dicho qut cra una irrv.ocación tá-
r:ita.

¡Pero cs qr,re ni tácitamente lt l invo,ca; ni
r3e acuerda de é1 pera nacíal Y es verdad. Los
'adivinos, en realiclad, tro tratan cl*: adivinar
rrada, ni por las car.ras ni por las rayas d,: la
mat:o;  t ratan senci l lamente de,expfotar  para
,su bols,i l, lo la ereclulidaC d. lo, u.n.i l los v ltr i-
'bLrladc,s.

¡Pero cs que a veces acie rtan! ¿QLlién
ha,ce que a veces no acier'te ? Si fuera'n vir.da-

rderos de,berían acertar" r-ro sólo a v,eces. srno
isiempr,e. De'berían aclivinar sus cosas propias
ante.s que las ajenas; y ya se ve que no adivi-
[ ian su porvenir cuando, l legados a una ciu-
rdad y de'scribiertos sus em,belecos, se ven pri-
vados c{e clientela y de ,pan, y hasta erpulsa-

dos como embaucadores Dor ia a::ori iad.
rElios mismou 

'.orríiérrn 
,u, ,r.r"r; \ '  a sus so-

,hs se' ríen d.9 los explotados. Por eso meCran
entre 'senci'llos e ignorantes en religión. En reli-
r; ión; porque clrando no hay cuitnra religiosa,
rtc'c!os hemos visto intele.cfuales cargados de
iahuletos, y colgando viejas .herraduras en sus
r?abinetes de e'studio. Ciencia, ciencia relisiosa
,ss el coco ds los adivinos, agoreros y pitonisas
gitanas.

Y en r"-s¡-rridas cuentas ¿qué pecado hay
,3n estas conéultas? Si se les va a consultar e.t
rjerio, con firme convicción de que las cosas
serán corno e,l adivino las'vaticina. y esto a
,sabi:ndas de que la lglesia prohibe raies con-
,:¡-tltas como ofensa grave de Dios, la falta
,::rá grave. Cierto que las más de las veces ."o
hay entre los que \ran a consultar sino un¿
,gran tudeza e .ignorancia del Código cristia
:o; o nada más que curiosidad y ganas de di

rvertirse. En estos casos -- salvo e1 pecado cit
es:ándalo o coop,eración - e1 pecado, si 1,
'llay no pasa de venial. .

Y ¿qué decir Je los curiosos? Tanrbiér,
,1,-,: curiosos son censurables? Según. No hay
'Jr.rda que metidos a curanderos curan a veces
,l¿ verdad. Sea porque conocen las virtudes
r'nedircinales de algunas plantas, sea porque
r:tenen algunas nociones del organismo huma,-
r.ro y de sus enfer,medades, s'ea porque el enfer-
úno es Lln semi-neurasténico v se cura .oor Llna
,:imple sugestión, es cierto que los Óuri.ro,
,cbtienen una real curación. Pero ,cor los ,so-
p,los, por las cantil,enas de oraciones, ensalmos,
tactos, conjuros y cruces? No; ni por su na-
turaleza, ni por dispo,sición de Dios ni de ia
,Iqlesia son medios aptos para cllrar.

Un Jesuíta
*

t EMPLEO
sol ic i ta  un joven con m11)¡
buenas recomendac iones pa-
ra of ic ina,  sabe ing lés.  Co 'nro
t ipógrafo y en e1 periodismo
puede ser muy út i l .  En esta
oficina daremos informes.

Teléfono 37Oz



t

.  lA  REVISTA COSTARi { ICENSE
:

r a n  f  - \ '  T  1-Kosano 
de las Urnco Llagas

de I.{uestro Señor Tesucristo de la Misericordia"

*-?

Este precioso devocionario tan extendido en

Centro Améri:a, Panamá, Coiombia, Ve'nezt¡ela,

ha sido editada nuevarnente' Aumentando con pre-

ciosas y consola,doras devociones y oraciones'

Contiene el,  ordinario de la Misa con sus debidas

explica,ciones para oír bien la Santa Misa. 'Otra

Mis¿ que inspira mudha de'voción y la Misa de

ci i funtos. Viacrucis Eu'caríst ico, Viacrr¡cis común,

Oracion,es de la mañana, de la noclhe, para antes

y después de la comunión. El Santo Rosario'

Que quitos de papas.-Media libla de papas

peladas y cocinadas en agua con sai,  cuando es-

tán  suaves  se  e :cur ren  ] ¡  se  ponen de  nuevo a l

fuego para-  sacar les  e l  agua que les  queda,  snse '

gu ida  se  pasan por  e l  p ;ensador ,  se  les  agrega

Yz lttra de lechs tibia en la que se ha disuelto

Triragio. Te Deum. Oraciones y devociones a la

Santísirna Trinidad, al Espír i tu Santo, al Corazón

de Jesús, 
'al  

Santísimo Sacramento 'del Altar '  C-

ta,ciones y devociones 'a los Santos. Oraciones y

devo,cion,es a Jesris en su, Fasión. Contiene 183

páginas, f inamente editado, 5¡ 'precio es mu!'

barato. ;Para pedidos dirí jase a su editora: doña

Sara Casa'l Vda. de Quirós. Aparta'do 1239' S'an

José, Costa Rica.

RECETAS DE COCINA
A CARGO DE DOÑA DIGNA CASAL DE SOLARI

Bistec a la rusa. Se rnuele una l i ,bra de posta sua- media pasti l la de levai lura y 2 cuchara'das de

1,s, 5s condimenta con sal,  pimienta, nuez mosca' manteqtl i l la, mezciando to'do muy bien, se pruJ-

da y se l¿ agregan 2 cu,clhaiadas de queso ral la- ba para sal,orear si está a punto de sal '  Esta pas-

do y I  huuoo. Se extiende es,ta carne en una .tabi¿ ta se amasa un poco so'bre la tabla de amasat

espolvorea,da de pan tos.rado y molido, se extien- y luego se pone a crecer tapada cer'ca del ]rorno'

,i. u,., pooo con el bolillo, de modo que querie o en un lu,gar calientilo ha'sta que haya aumen-

de un .dedo de grueso ( l  lA cmt..) encima espc,l '  tado el doble, y entonces se hacen I I  bal l i tos

vo,rea con polvo de pan y se fr ien en manttecd que se ponen en cazoleja untada de manteca, se

ca,l ienle y que queden bien dorados de arn¡bos dejan crecer una me'dia ho'ra, tapados y celc¡

lados. Se van coiocanaio en una fuente, encima ciel horno. Se les unta con una brocha hue'vo ba-

se les pone t lna salsa de tomates y s,e meten u-r trdo con una cucharada ci ie agua y se meten al

molnenlo al holno para gue se cai ienten bien Y horno con calor regular hasta qo*e estén asados'

se si iven adornadas con ramitas de perej i l -

IVlonteblanco.-Se hace un dulce de piña y se

pone en una cornportera encirna se le ponen ruecl i-

tas de banano, se bate medio l i tro de cre'ma d¿

!eche f resca  (na t i i l a )  apenas es té  espumosa '  se

ec,ha sobre los bananos y encirna se acorna coit

' : : n i : a :  
i i e s r s ,  s e  i l o n :  e n  i a  n e v e ' a  y  s e  s i r v e '

I
(

Betüina c!e Holst tsl¡ios
Auísa o su dfstínguida clientels que

Lino - Bat ista cle Lino -  I )amasco de

Corporales - Purif icadores de Lino
Aibas y Roquetes

ha recibido:

l - ino -  Pal ias

En caj es para

k:



Consejos higiénicos
Hay guienes opinan gue el sudor es una

inequívoca manifestación de un estado de m-
lud eficiente, cuando en realidad es absofuta-
m,ente lo contrario-

Las p'ersonas gruesas experimentan un
enorme biene.star con la sudoración abundante
y los en'fermos de gota o de artritismo suelen
provocarla para la eiiminación de ácido úri,co.
úrea y amoníaco.

Con la transpiración cooiosa Ia piel rra-
,baja. más y elimina substancias nocivas corrro
'en OeScargas-

Ei corner en cantidad exagerada, además
de fisiológicamente inútii. puede producir la
dilatación del estómago, fatigando las glándu-
las qr¡e elaboran los ju,gos digestivos, fomen"
tando la aoarición de. enfermedades de ese
,aparato v en ocasio,nes la arterio,esclerosis, q,ue
puede considerarse Ia h,errumbre nutritiva.

Por o,tra parte, como medida de previ-
isión. se ha de corner por la noclrc por lo -"-
,nos un par de horas antes de acostarse. para
qu,e la dig,estió,n no sea rlenta v laboriosá.^

'f-a 
alimentación exciusivamente vege,tal

tiene el defecto de qu,e sin ingerir grand., can-
ridades no se logra la nutrición ne,cesaria para
ei organisrno, lo gue puecie engendrar la jebi-
,li.jad rr la atonía en las funciones rnotrices es-
,tornacaies e inrestinales, así como las fermen-
tacio,nes exageradas y ila hip,eracidez.

De los farináceos. uno de los rnás indica-
dos por las s'u stancias ricas qu€ conuene, en-
tre ellas el hidrato de car,b'ono, es el atroz,
razón por Ia que los puelblos que lo consumen
en cantidad poseen una gran Íuerza mus,cn-
,lar.

El saber dormir, higiénicamente habian-
do, es sab,er dormir en todas las posturas, pues
el hábito de úracerlo sobr€ una de¡erminada
parte del cuelpo y lado, condr¡ce a la larga a
una pequeña atrofia que, aunqrg€ no percepti-
ble a üa vista, se puede notar con facilidad en
cualquier ejercicio físico violento.

El rorstro es el que sufre ,rnás con esta
poco ,higiénica costumbre, tpues en seguida apa.
recen las comúnm'ente llamadas pa,tas d,e gallo.

Los que padezcan del corazón, aco,stán-

dose dbl lacio izquierdo experirnentarán pusi-
,blemente pesadillas cuya intensidad varía se.
gún el grado de *O"::""i de la dolencia.

Quienes a-ou,san du:l té ,ruyendolo salucia-
bJe e inofensivo, desconocen q¡¡e ias propieda-
cies de Ia teína, como de la cafeína, producen
insornnios, temblores, palpitaciones y nerviosi-
dad. Por ellr tanto el café como ,el té deben
ingerirs: con las iimitaciones que irnponga el
organismo para no sufrir per.turbaciones ni
morlestias.

,El abuso del tabaco es rodavía más gra-
'\'€, porque suele atacar las arterias.

A veces por efecto de ias diferencias de
tem,Peratura o p,o,r las corrientes de aire suelen
hincharse los carrillos, malesrar al que s,e da
el nornlb,re de fluxión y q,ue reconoce por ori-
gen la presencia de canies dentarias en la ma.
yoría de los casos.

Surte un efecto benéfico, de alirdo. la
aplicación rápida de. ,cataplasmas de arroz o
$écula so'br,e la parte afectada, tomando ba.
tro¡ de pies y un p,ul.ganúe para que el orga.
nlsfno se eng$entre descansado.

5r se rylese ,que se forrma una ,especie de
flemón, en¡tonces será cosa de consultar con
'un dentistar quien se verá en la obligación dc'
'recurrir al bisturí ,para abrir el absceso.

lJnas gotas de éter en agua azucarada se
recomiendan para los casos d,e indigestión, aun
en los reb,eld,es a la acción neutralizadora de
las infusiones de manzanilla.

Doctor Brain

*Un escrilba'no, con los a,gentes del juzga-

do, fu,é a una casa potbrs a emb,arrgar lo,s bienes
d'e 'u'n la,brador; y él y su familia.' irr itados ha;ta
un ,grado sumo, maltrataron a ios embargantes,
de pala,bra y de o,bra.

El .escribano, con este motivo, ,formalizó u'
no diligencia qrure terminaba así:

"El cual dicho iabrador y s,u mujer e hijos
nos insultaron y ma,Itrataron de o,bra y pallabra,
trla,mándonos in,farn'e's, asesino,g, irnpíos y ladron,es.
Y lo dicho es cier,to, y en te,stimonio de vc,rdad,
extend,amos la presete di,ligencia".

\--



Pepita de Algodón Molida
e l  me io r  a l imen fo  po ra  vocos ,  aumen fa  I a  p ro -
ducc ión  v  me io ra  l a  ca l i dad  de  I a  I eche .  Usese
mezcladÁ con

Af recho Puro de Trigo
Es[os dos ar f iculos los consigue usfed s iempre
a los precios MAS BAJOS en el

Armncrn flomuto Antnuln
Haga sus órdenes al leléfono 3058, b al Aprt' 053

sa f {  a rosE ,  c , .R .

Pensión lliza
Pensión de famil ia atendida

por sr1 propietaria doña' 
Evan$el i i ra de Isern
S i t r ¡ a d a  2 5  v a r a s  a l  S u r  d e  l a

l g l e s i a  M e t r o P o l t t a n a

Apartado 863 - Teléfono 3144

I
I

I' t
\

ROPA INTERI()R DE SEDA

KnY5rn
ST] I IT IDO COMPLE' |O EN LA

TIENDA DE DON NARCISO

GM(). NIEHAUS & C().
DEPOSITO PERMANENTE DE

AZUCAR de GRECIA,  F lac ienda 'V ICTORIA '
.  de  Sanfa  Ana,  Hac ienda 'L INDORA'
, ,  de  Tur r ia lba ,  Hac ienda 'ARAGON'

ARROZ c ie  Sanfa  Ana,  e l  me ior  e laborado.
ALMIDON,  marca  .Rosa les ' ,  f fac ienda 'PORO. '

Calid¡des insupetables - Precio¡ sin compelentia
Al por mayor - Al Por menor

aper lado 493 Telé fono 2 t3 l

CLINICA DENTAL
Ir. PtflCI flSClltL, [¡ntisla lm¡ricano
DE LA UNIVERSIDAD DE HARVARD

Ofrece al púbJico métodos modernos

en sus servicios Profesionales

Royos X,  Dentodura de f lecol i fe,  mater ia l  nuevo

que imi ta e l  color  nafural  dc las encías.

Ieldlono 3105 - $0 rans al 0e¡ls del Camsn

COCINAS ELECTRICAS

THERMA
E X H I B i M O S  U L T I M O  M O D E L O

FERRETERIA

Clemente Rodríguez Hi jos
Te\éfono 207J

Más de 25 añosdetrabaio
Más de 300 miletámenes

ES SU MEJOR GARANTIA

[aborltoilo het¡riolúgico
Lic. don CARLOS VIQUEZ

ServicioNocturno
de Oxígerro

A cualquier hora de la noche lo
atenderá Julío Varyas M., en su
cosa de hcbitación detrás de la

lglesia de La Merced


