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'  Nuestros escolares acostumbran hacer paseos acom-
pañados de sus tnaestras que los cuiclan y vigilan mucho;
en este cuadro se observa que los clbs sexos con sus fes-
pectivas maestras están,separados. r

Torlos esos corazoncitos, en una erlad que son puros
'  como los ángeles,  sus mentes no han s ido manchadas
.  por  la  maldad de 1a v ida;  o ja lá que las personas mayores

los,respetaran siempre y no hablaran nada que pudiera
. énturbiar ei límpido cristal de su pureza. .Jesucristo ana-

,  ba a los n iños,  y  d i jo :  "Ay del  que escandal ice a uno de
pstos pequeñuelos,  más leval ieraamarrarse una rueda de

." r '  mol ino a l  cuel lo  y  t i rarse a l  mar" .
i '  Pod."s y Madres, cuiciad mucho a vuestros hij i tos,

no permi tá is  qr le  sus mentes sean escandal izadas.  para
que el día de las cuentas no tengan que cobraros vuestro
descuido.

8cñcEica$rc€c&E&
l m p .  B O R R A S E " H n o c .
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Saludo rnuy respetuoso a Monseñor ehiarlo
El e,u'aüro de Novlemü,r'e. día .Je S¿rn Carlos

ll,¡rromeo, cu'mplió años el llustrístn;a y Rere-

rendísi,mo l\4onseño,r Carlos Chiarlr¡, Nu,ncio de S*¡

Santi,da,d p1Ía quien dese;.mos r¡rrciroc años ot

vida sirviendo a D'ios con el gran <,'elo apnstcii i"

cr: cle su gerleroso coraz<íui Dios nor t r:ncedn l; '

graci¡¡ sip c{,ue pr¡e'da ejelte r su idlr?i:rrlitlrlte r:1r-

qü eil n¡.¡es,tro ¡r;rís por nruchÜ tieln¡,\r par& []rt¡'i

ele nu,e¡tra Sanln Religirin .;, cie la,,* "tlrn;rs.
'Nu,estras htr*rnjlc{es orr.:iones sq elclirftin ñ

I) i ,os Nuettro Señor por sus intenc.irr{ lr : ! :"

Aviso importante para algu nos
A ,Agentes y

Hal¡iénC,c,se trasladado a l,a o,fi.cina ciel Eco Llel i

l ico la Sociedaci d,e Sufia,gic: que estaba en la r¡f i -

ci ,na d,e D. Eladio iPrado, fren"e al Satgrario, y ;r

,don'de deposita,ba,n sus cuentas algu,:,os agertte¡;

y suscri lores die i l ievista Costa:,r icen¡e [ 'es ;¡v .

samos que del lo. de Novrembrie en ar. lelanf* si-

gan deposi,tando el diner,o d'e la l{r,uistr o el Jra-
go de su st lscrición en la Sastrería ir  don Abrrr-

to T. ,Br,enes y So,lrrino, esquina opuc:,ta ;rl Gri.n

Hotel Closta I l ica.

Nuesirr buen amigó dcn Albeito l ' .  [ ]r ,rnt:s

¡u sc rltores
co,ri fll rnayor gusto nos }1¿ ¡¡,f l¡rr.;rdo l¡acer" t-.ste

rnr¡:ortante sc¡vicio"

Aprovecha,mos esta oportrmid¿'.1 ii,ara mirü1.

festarle a don E[adio Prado nuesito ag'ra,dr:c:

ui iento por estc servicio prestado mui '  amabit '"

mente dura'.r te tanto t iernpo. Así misrnc le agra-

clecem<¡s su f in,a amabii idacl a la sei ior i ta Sole,

drad Coló'n rrtnpleada cle l¿ Socie:iad clc Suf ;a"

gros.

Sara Casal Vda d* Quirós.

res

T(r
a!esta

:[n(nl[]os Ir{
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[Iace tiempo que viene notándose un matres-
tar c'ontra la educación de nueslros liceístas, que-
jas y más quejas. Los directores no po,dían con-
tener el desbordamiento de la mala educación
de algunos muchachos y sus proc€deres poco
cultos eran de todos conocidos.

Sabedoras de que en etr Liceo había muchos
jóvenes hijos de hogares modelos por la educa-
cién que sa,ben impartir para que sus hijos los
'honren en todas partes, nos dolía en el anma sa-
ber que esos jóvenes cultos se viesen obligados
a ¡nezcllilrge en e[ Liceo co'n muchachos cuv¡
educación es Io más vulgar.

La educación que se imparte en el hogar, el
buen ejemplo, la virtud sólidamente practicada,
modelan a la juventud de tal manera, gue los
Iaijos de padres que educan bien a sus hijos, son
los que menos molestan en los colegios. Muy di-
fere¡¡te sería Ia situación de los profesores si
todos los padres se preocuparan porque sus hijos
fueran Io más cultos y procedieran de acuerdo
con una refinada educación.

Si bien es cierto que existen profesores y

ma€;tros muy vulgares, óstos, por dicha, no so-n
!a generalidad, pues el nnagisterio nac¡onal cuen-
ta con un buen número de profesores y maestros
dignos, cultos y muy ab,negados en su labor do
educar e instruir a la juventud.

Y a pesar de tanto sacrificio que la Nació¡¡

hace los resultados no son satisfactorios, debido
quizrá a Ia indiferencia de mr¡chos padres de ta

milia y también al ambiente subversivo que ha

invadido las rnasas, y al que la juventr¡d tan fá-

ciimente se adapta.

Los padres de familia deib'ieran rneditar seria'

mente en todos los problemas que se relaciona¡i

€on sus hijos, no per,manecer indiferentes a tan-

to ma! (omo nos describ,e en sus declaraciones el

Secretario de Educacién Pública publicadas en

el Diario de Costa Rica y que hemos recibido

en folleto.
El Lic. don Alejandro Aguilar lVlachado, hace

un concienzudo estudio de la situación del Li-

ceo y francamente nos hemos quedado completa'

mente desilusionadas at saber que ni un séle¡

padre de familia se presenta al Liceo para infor-

marse de la buena marcha de la lns'titución Do-

cente más importante que tiene el país. ni para

informarse del motivo de los escándalos habidos

ni para saber si son su$ hijos los culpables o nó,

y si tienen 'motivo de queja contra ellos-

Si en e,l Liceq trataran de destruir las ideas

cristianas que son la b,a;e de la mayoría de los

hogares en Costa Rica, si los profesores trataran

de inculcarles a los alumnos ideas que no están
'de acuerdo con la ideología de los padres, córno
podrían contrar¡estan tánte daño si no se infor

man de Ia buena marcha del establecimietuo

donde se educan sus hiios. ¿Có¡no pueden los

profesores temer algo, cuando los padres los de'
jan en toda libertad, no preocupánd,ose de Ia

edr¡cación e instrucción que ellos imparten?

En Cartago supimos que una vez una madre

de familia se presentó a reclamarle al profesor

por qué trataba de inculcarle ideas ateas a su lli'

jo y le habló tan fuerte que le hizo comprender

all profesor que si lo repetía su queja Ilegaría

hasta el Sr. Presidente de la República.

Mr¡cho nos ha complacido la actitud del Sr'

Secretario de Educación Púbtrica respecto al Li-

ceo, dando todo su apoyo para q.,ue Ia disciplina

se rnantenga. Bonito estuviera que el Ministerio

y profesoreo del Liceo estuvieran a voluntad del

alumnado, esto sería perder el principic de Dis'

ciplina.

Esta¡nos seguras que si llegan con el debido

respeto a donde el Sr. Secretario de Instrucción

P¡í.blica a pre,;entarle una queja ir¡sta que no ha

sido acatada s¡or el Sr. director del !-iceo. sería

atll$Tn 00$Tnanr0til$t
Pub l i coc i ón  Semono l  po ro  e l  Hogo r

San José, Costa Rica, 8 de Noviembre 1936

Lo del Liceo
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, h!-^-¡^- -^-- i-f^¿- l^- otr¡mnns non€tlo en conocimiento ile los Fa"

el prrimero en visitar al señor Director para infor- los alumnos pont

marse y destituiría . .nátqoiurn que hubiera co- ár.r, .rí les evitarían grandes 'desiluc"¡ones y

contrariedades. tFaltas pequeñas al principio

-'i;ff:T'.1.1** 
i::"'h ralra d,e üsciprina, ;;r;; corregirras, ros pu,r,u,; que el cariño

de educación, ¿u roro6¿J y d. tO¿o lo matá u." lo m"jo' uni6n entre ¡iailres y profesores'

que existe hoy día es ¡tebirto al hoga¡. Los pa' Que ambos com'rendan que de el'los depen'

ües dicen que ya oo nouduo m"nejai *o, hii'*, il" 
-"1 

po,ounir ri" io' muchachos' Jamás los pa'

esto es una falta de carácter, de pta"g"iio' i'u' dtbto desautorizar a los profesores' pues

falta de colnprensión d:'e lo que es educa,r a los ios alumnos son como'los delincuentes' jamás

hijos. Dicen que los colegios e,chan a perder todo han cometido ningún delito' Según los mucha-

lo que se hace en el hogar. Que el medio ambien- chos, ellos '"n '"ito" toda la culpa es del pro'

t. i" tot muchachos mezclados con toda clase fesor'

de muchachos malos, sin ninguna educación ha- Nadie mejor que los padres deben compren-

ce perder a los bien formados.... Si se forman der a sus hiios' si son estuüosos' si aprovecha'

tanto tos muchachos co¡no las 
"f"'it"', "on 

clos' si son cultos' correctos' si son buenos' afa'

una disciplina razonable a base de cariño, para bler, de 
- 
bue¡ra índole' en una palabra' si los

sus padres, de respeto p.ra ellos y para t"i"-il han sabido educar, pueden ellos reclamar cual-

que rnerece respeto, ,i'," for*ui 
"or, "¡"""do, 

quier injustici" qou hagan con sus hijos' Fero

i d e a l e s d e j u s t i c i a , r v e r a c l d a d , . h o Ñ a d e z , s i s e s i l o s m i s m o s p a d r e s " " r y l : : m a r e i a r a s u s

les enseña buenas maneras, si se les forrna el hijos, cómo pueden esperar que los aguanten

carácter como debe formarse para que sean hom- quien no tiene obligación de aguantar tanta ma'

bres completos, es muy difícil que Ia escuela in' la educación'

fhya en ellos y .a, iien son los Uo"no, ¡*- La tarea del maestro es ardua' ilifí'ci! de mu'

nos que influyen 
"o 

lo, d.-a, y aún en f", n,i' cha pacienciat mal renunera-da' hay que consi-

fesores. Hemos visto ejemp os de respeto tan derarlos para no aumentarles más la difícil la'

grande para alumnos que merecían todo ,.up"to bor. Debeml' t"*' mucha consideración con los

de parte de los prof"sJ"r, nou hubimos d" ;;- buenos profesores, acuerparlos' ayudarlos y so-

prender qrae es la u¿o.""i¿lo d"t hogar la que bre todo no menospreciarlos' Debemos siempre

más influye en los colegios. hacerle compnen'der a nuestros hiios que .eben

Y es por 
"rto 

qot inistirnos en que los padres respetarlol mucho'

rle familia dub"o auirti, a las asambl"", ,lu pu- si oo for,,,",nos a nuestros hijos co* la correc-

,dres de familia, a las fiesta¡ . inror*"rul'J.t- ció¡¡ más absoluta' serán nuestros mismos hiios

sonalmente del proceder de sus hi¡"u. D"út- io' quienes 'u"ili'i" ál f'oto rle la mala educación

formarse con sus *i.. J; .u"Iqoi.r" farta de que les di¡nos en el hogar'

los profesores, irformar al rthector iliscretamen' oialá que ;';;";t; que ha- 
-demostratlo 

el

te para que corrija el mal' Si se ¡leja €r GoItF señor Seget"'io ¡" Educación Pública en este'

pleta libertad n 
"tu-*, 

v proferorer-los r"sulta' asunto del Liceo sirva para restablecer el respe-

dos son los obtenidos' Ios disturlios habidos son to a la disciplina ilel Liceo' para que más tarde

elocuentes. El hogar y la esc',ela, o el Colegio, no tengamos que lamentar males mayores'

;J,j,'fti,'i'lr TJ'ffiJlJl';.'1""*'#iI"T 'ARA c' vrra' 'e QUtRos
I

a.r|3lPadrePovedaCastroverde
Ivrurlo er t1:t--"^","^, 'ga nuesrra nos cuenta ql¡'e.nru'

tPro,ir¡nd,a imp'nesió'n nos causó la muerte del Una br¡en'a aml

santo 'ace,r.dote don Fedlro ipoveda castrove,rll, ,i,.rrun¡ir; estaba-oerebrando el santo sac'ificio de

fu,ndado,r de Ia l,nstitujJo- T"ruriutu ,t" M^d''id: i; ;i;; ;t fVladri'd or¡ando su v'ener'ah'le cuerpo

cuyos colegios de ,seño,ritas son fnuy jrrtu*"ni. cayó bajo ,la furia de los rojo's'

apr,eciados en toda il;; ¿o"a. ír"úi"n llega- Era un -sa'nto, 
su única preoc'u'pación era la

do a 56 las fundacion'es. 
'Ju"ión de la's alnras y la 'mayo'r gloria de Dios'

il
I
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Homb.ie Je gian talento, ciq i lustración vastísi '  Con dc,lo' : '€n el alma nos comunicaron la tr is-

ma, y cl3 un corazó,n pletórico dé 'amor divino. te noticia pero al misn:o t iempo l.s co'nsuri l l

Toda su vida Ia cb,nsagr:'ó a la j'uven'tn¡cl, su ideal saber que 'su ,fundador murié mártir y tienen el

fué si,empre preparar almas, con gran almor a dulce con,suelo que 'desd,e el cielo su protección
piros, co,n espíritu de sacrilfic,io, ,arbnegad¿rs, 'cu- y be.nii-.cion'es serán ma,yor,es para to'das :u,s hijas.

yo,s cereb,:'os pleparados con el mejor caudal 'Y nosott'os que tuvim'o,s I'a cii'cha de sabe¡ qut¿

cie,ntífico pr.r,ciieran combatir .todo cono,cimienio se inleresaba tr.or nuestra labo':, también espera'

que e:.tuvie,ra .en contra de ,nues,t¡a {e. S,u la,bor '¡'amos que cies'dle el cielo nos ay'u,da,I'á puei

fuó la .de un após:ol y Dior lo premró pudierrclo constantemente ,se !o pedi 'mos.

anies. de morir palpair e,l fruto die s¡¡s a,nhelos.

p¡.i,es sus hijas :on verdacielos apóstoles del Se- Sara Casal Vda. de Quirós

ñor' .

Y \ I

-loDres
Port. PEDRO PO\¡EDA CASTROYERD,E

a J,esucristo que los No seas pródigo ni misel 'abie.

No o lv ides  jamá,s  que,  con lo  que empleas  ; :n

ampára los  con amor .  monadas,  podrás  en jugar  muchas lágr r tnas  y . te

nadie. ni aún al más me,diar mucho,s mal,es.

'Para el Que qrrxli¿¡¿ sel perfec¡o, no Ceben exts'

t ir los caprichos.
Si,empre que te sea p-os;'ble, p,rescin'de de rn-

termedia,r'ios ,puru ,o.or'rJ, al pobre, pues al re'

cibi,r Ia li,mosna de tu p'ropia mano rle ,sirve a ól

de gr'a,n consuelo y edi'fica'ción, hermoso com-

plemento de la ,l'im'osna que ies cias'

iPrescinde de muohas cosa,s qu,e ni pe,rsona{ ni rMedita ,en la,s obras dle miser,i'cordia, pen'ébralc

socialmente te scn necesarias y po.l iás al imeni:¿r '  bien . lel  espír i tu d,e ca'r idad 'que las in,f iorma, y

u *¡,ghos po'bres. con ese espír i tu, y no otro, practícalas srcrnpre'

I

I

I
I
¡

Nadie iepresentir me¡or

pobr,es.

Tr,átalos con respeto y

No mires con des,dén a

pob're.

rCercena tus ga,sios su'p,erf luos, y pcd. ás so'

,co,nrer cóm,oda,mente muchas necesiciades.

Con amor y socorro, l lev.a'rás muchos pobres

a Dios.
,F'ref ie:e siempre el so,corro de ias necesid¡-

des o,cultas.

En el gran Congneso Nazista que aca,ba de ve-

rificarse en ,Nurern,berg, el minist:'o de propa,gan-

da Goebbels ,pronu,nció un violento dis,c,urso cor¡'

tra el comunismo ruso o bolcheviq,uismo, el cuai

fué ra,diodi,fun,dido al .mundo entero y ha ca'usa'

do una gran sensació'n p'or est imarse que tal dis-

culrso es el toq'ue de alarm.a c,o,ntra ei pel'igro c,'-

mu,nis,ta y qu,e él puede dese'ncadenar eJ conilic'

io in¡ninente entre Alema,nia y Rusia,

Dijo así Goebbels'e,n Eu disou,rso:

"El 'bolc'hev:quismo es u'nra locu'ra criminal, que

raya en lo patológico, si  no fue'ra por el cálc'r lo

judío que ha pre'sidiciio a su desenvotrvimie'nio y sa

final idad que es el a'n, iqui lamiento de los pueblos

europeos civiiiizados parra ent:'oniza,r el judaíslno

inteinaciona,l .  El bolc,hevismo no podia engcn-

drarse sino ,en un aerobro ju,dJío, Ia 9ue su prrn-

cipio fundamental es que no 'r'erp,eta ningún ccrn'

pro,miso que puede herir sus persona'les inter;s'ei

El bolchevismo ,e,s la dictadura de los vaüores in-

f imos.

Lle,gado al poder con el engaño, no puede

rnantene:,se al i í  sino por la violen'cia. Ya Scho-

penhauer había dicho: "que el judío er'a eJ arno

y el esclavo de la mentira", y de a,quí que nacl ie

deba admi.rarse de 'que juidaísmo y 'bolclheviquis'

El Comunismo es una locura criminal
Sus características son el terror )r el crimen bestial, declaró

Goebbels en su discurso en Nuremberg

I

I

I

l
I

I

l
l
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,mo anden *ir idos y hermanados. cr l lame'nte se debe a que nosotlos los, hemos ctes-

Pcr eso en todas par' tes clel mundo los part iclos enmasca:iacXo y Forque estamos lesuLeltos a des-

comuni.stas no constl tuyen otla 'cosa que una Ie- t ' ru' i r  ese jru'da'ísmo inte:naclcnal vergotlzante que

gión extra,n¡eru po, ouunta de Rusia en los otros ha teni i ic que tomar prestado ei nombre bolcire-

Es tados '  Y  es  co t l  ayuca-  de  esa  leg ión  io "as t ' -  v iqu ismo '

ra como el .boicl-revi,qur:má está desa.rrol lando su En este gran congreso damos n¡sotros nueva'

conjura inio-.rnacronaí. Desgraciados 1o; pu'e,blos mente la voz 'de alarma 'a todos los países y a

y gobier'nos que no quittt":uu' 'esta verda'd' ni sc todos 'los gcbe:r'nanbes 'g'ue no ha'yan perdido el

prr"utun de esta tremenda' rea' l idad' sentido cie la sensatez'

país en que s.e ,o,!ort.r"u el paLtido comu¡is' La ,Repúbli,ca "rie los Soviets no es la pat:ia ds

ta, es país que está a ór 'denes de Stalín'  En una los c'breros' Ni un soio obrero hace parie clel go-

potencia occidental el part ido comunista hA Po- L' ierno ruso, ese gobielno está formado exciusi-

* l ido 
uu'ugio' iu"t d; ; ; t  ha im'puesto la derio'  vaRtente por ju'dío's" '

ta de ,los crédrtos rnilitares necesa'rio,s para la cle- En seguida Goeb'bels enumera las a'trocidade¡

fensa na,oional y esa d.e,r,r,ota ha sido naturalmen- cometidas po,r los co'miu'n,istas en España y flan-

te co'b:rada como un gra'n tr i 'u 'n' fo por los pode- camente hace el cargo d'e que "todos esos abomi-

'res de Moscú' 

'^ srar¡ !¡¡uurv 
nables 'del i tos y ciímenes repug'nantes se han

,Las características 'd¡el ,boücürevi'qtuismo son el planea'ctc con anti'cirpación en el pal'a'lio de 80-

telro): y el cr lmen bert ial '  y por eso ta' l  re'volu- b:erno de IVLosoú"'

. ció,n constituye una amenaza ,para el mu,nc|o er- "Es 'r:,n máril'o 'del Fueli 'er' y un mérito que yl

'  
,"ro. No es solamente 'p'roblemas para que lo Cr- consl i iuye un dato inclestruct ible pa'ra Ia histoir¡

I t¡ciden unos cua,ntos teóricos cle la porít ica, ei u¡i ive,rsal,  que él ha sa,bido oreal el muio de c"n-

c,uestión,que debe af,a,na:: y desvela,r a todo hour- tencié'n contra el bolc'heviqui:rno"'

t ,re de , i jstado y por lo .  que hace a Lur'opa e; " 'Fu'eda ser que los otros pueblos' advert iclos

cuestión que imphca la s,u,¡re¡viven'cia cle la crvr- a t iem,po, pu:oan como Alemania prevenirse ccn-

l ización occi 'dientai '  ha l legado la hora e¡! que tra esa scmbría conjura' El combate que al efec-

todos los paises tomen r¡na de las dos to ira li':rado y es'!á librando 
flelania 

hace cie

alternativa¡ o por el bo.cheviquismo o contra el este país .l *i' e'uicpeo cie to'dos los Estac.os cle

bolcheviquismo. El ejemplo reclente de los fusi la- Eu,o,pa. Y en Mo,:cú ya saben muy bien q'us cr ' ]al-

mientos en Rusia, en que unos j ,ud1los se han el- '  quler ienrlai iva contla Alemania' sería castiga"' l¿'

rninado unos a o¡ros sl 'n resp'etar na'da' 'e:tá clc- dre tal manela que infuncr'r ía terror en el misrno

moslrand'o'que al-í  no se lucha sino po' amblció:r Mo': 'cú' 'Nada podría detenernos entonces; así io

pe:s,onal y por la sorl 'a vo' luntard de desiru'r '  e) i ige nu3:tro pueblo de sus conCucto¡es' Y puc-

No cesaremo, .n t*"rt ,u labo'r de a'brir le ios do deci: :  qus Ia nación está protegida por su

ojos a todos los países; no nos ' fat igatemQs nui lo: 'a a' i 'mira'ble ejército contra esa am3¡'aza' El asal '

gr i tar a toclos los pueblos: he a,hí el pel i 'gro Lu' io rojo habrá cie e5;¡sl ' l¿rse conira ei po'd:eroso

cl io. Su cóle'ra oontra ' t losotros es r¿b:osa' sir l-  muro nazisia"

Decálogo comunista
Como m,uesira de las doctr inas rei i 'giosas y 'mo-

r',ales dei com'u,nismo pu'btricamos hoy ei sigr'r'ret-

te D'ECALO,GO SOTCI.A;LISTA publicaudo hacs al-

gunos años po,r la pr'ensa cató'li'ca 'de Italia y al

"rul 
lo, sr;cesos de España han da'ciio la más ab-

soiuta comProba'ción.

iPrime,r mandamiento: aborrecer a Dios' " ' l 'c-

do nu,estro sis'tema es ateo y 'no p'uede desviarse

¿. ,u ¿ir.o.;¿n" ( 'Feni, 'marzo 'de 1900)'  "t j t

socialismo d¿be ser ateo así en ia torrna como ell

ia sustancia" (Ei dliputado Tura'i i '  en "Crit i;a

Sociale", febrero de 1934) '

Seguudo: Maldecir el nombre de.Dios' 
' ,Nos-

otros no podemos me'nos que volvernos nacla

Dios para lanza'r contra él nuestras ma.ldtclones

y trabajar para d'ese'mbarazar arl mrulcio de Sll

áorninu.i¿n'; (",Le Peuple", diario socialista de

Bruse las ) .



) l

REVISTA COSTARRICENSE 1 205

bi

k

Tercero: Frofanar las f iestas. "No exist irán ya

más judíos, ni c 'r ist ianos, ni otra suerte de cre-

yentes. Las igl,esias, 'llos conve,nios, las cap'illas y

otros lugares sagrados serán de'moiidos y t : :ans-
. forma,dlos en establecimientos públicos de ut i l ic ia. l

,y de recreo, 'como teatro3, .baños, almacenes, etc.

("E! \ /ooruit" (Adelante) periódico social i i ia

f  lamenco) .

Cuaito: Despreciar al padre y a Ia madre.
"El padre no t iene derecho alguno soble sus hi '

jor".  (V;inder've,ide, jefe del soc,ial ismo be,iga).
"¿No va len  los  [ r i jos  lo  mismo ,que l ,os  pad ies)

¿For  qLró  han de  es tar  su je tos  a  sus  mandatos?

. ¿[n nom'bre de qu'é derecho? No más obedien-

cia, si ,n esto no p,u,ed,e haber igualdad". (tBenrto

,\4alon, sc,ciai'[s'ta frfanlcé's). "1N'orsollros di:rbemos

negar atrevidamente a Dios, la fa,mil ia y la pa-

tr ia". (Vesinier, escri tor socia. l ista).

Quinto: Matar sin escrúpulo. 
' i la 

fuerza debe

sel '  la palanca motriz de ,nruestra revoluciórr.
(Car, los Mur*, Cungieso de La Haya, l892.l  .

"Nuestro objet ivo no ,p,odrá alcanzar sino con la

caída viole,nta i te todas las in.st i tu,ciones so:iaie, i

hcy existentes". ( iMlarx y Engels, manif iesto clel

partido comunista). ",Lüe,gado 'qru,e sea eü día los

fusi les y los cañones se revolverán por: ¡. í  mismos

para tr i turar a los ene'm'igos dieJ pue,blo". (Lieb-

knehtc  en  e l  Congreso de  Gante) .  "Nuest ro  p ia -

cer será asist ir  a . la agonía de los' curas, ci :  los

bu'rg,u,eses y de los 'calpita,listas. Ence':rrados en los

$óta,no.s arroja,dos en medio de las cal les, rnorirán

de ham,bre, lenta, tei ' r i 'bjemente, a nuesrta vista.

Esta será nu.estra venga,nza. Por el placel de , i is-

f iutar de el lo, unido a t¡nra botel i la de Burdeos,

ven,deremos de buen gra,do nuestro puedto en el

cielo. Qué digo, el ci 'elo? No lo,querernos; lo que

. pedim,os es .e'l in,fierno, el in6ier,no con to'dias las

voluptu,osio,ades que le preoedren. El cielo lo de-

ja,mos al Dios 'de los 'papistas y ,a sqrs infames

hiena,ve,nturadott'. (El di,puiadb Reulig, en el

Cong;eso de  Gante  de  l8B7) .

Sexto: Adulterar a placer. Las reuniones dei

p:, venir de'ben fundarse e¡n la e,lecció,n li;bre y

rprescindirse cuan'do los sentimientos que' lras ins-

piraron .no existan ya. (Benito Ma,lo,n).

"El hornb,re ha .dre estar en condi'cione¡ de dis-

pone,r de su inst into más pu;an,te, con la misma

.libertad que ds ,cual,quier o,iro. ila satis,fac,ción

d,el inst into sexual es asunto en el q'u. nud'.  ,"-

be entrometerse". (Be,beü en s'u li'bno "La Mujer".

Séptirno: Robar todo lo que se pueda. ")ios-

otros a,rrerbatarermos ,la propiedad a los capitalis-

tas, sin conce,de'rles in' e,mnización: impo'rta poco

rque a esto se l lam,e r,o,bo"' .  ("El \cerut", ( , \

delante), pel iódictr sorcial ista de F,landes).

O'cta,vo: Fingir para reinar. ",[5 ¡¡s¡ester cui-

dar cde no co'mrprDmeterse delante ciel pue'blo, a-

f, i lmando lo 'que de veras 'queirerno,s: esto sería

falta de táctica". (El' Vorwae,rts", órga,no ce'ntial

del social ismo Alemán.)

Noveno: l lesear la mujer del prój imo. ¿Puc-

de ,ha,blarse cie mau:,imo,nio no sienclo el ho,mbrc

y la mujer más g'ue an,imale,s? ¿Pl'r'eds harblarse

de lazo indis,olurb,le ? ,Evidentemen,te, no; ,la mu-

jel queda sicmrpt'e üibre, corno el hom'bre clei.¡e

q,u,:,dar sir:rmpre lib,re". (,B,erbel en su libro I-a

.NIujer)".  "L,a unión cle,be cesar, ces,a,nclo el ple-

cer" (Seau-Vorlcier, so,cial ista belga).

Déc,imo.: Sembrar la revolución universal. No

se pued,e se.r .c,omunista sin sei '  revo,lucionarto.

(Breaut). "Plomo a , los burgueses. No egcatima-

mos la di,namita". (Fe,rroul).

Cc,mo se vé, e, l  comunismo no es ni un me¡¡

par'tido polítioo, no ti,¡ne un fin excLu'si'vamente
'e'conóm,ico y social.

Ei com;ni.smo l lega a erigir como no'rma's ci¿

acción jusiamente los princip, ios o'puestos a lo-t

rnand,amie,ntos de ,Dti,os. tEl co,munism'o es ateo y

:u conterni.d'o es la ne,gac.ión ,mis;ma ,de los ete'rnos

pr'eceptos sobre los cua,tres han e'd¡ficado toclos

los pueblo,s la convirvencia s,ocial y el 'b,ienest"rr

oe  los  hombres .  E l  comunismo,  en  suma,  qu ie re

arba'tir la ob,r'a misma de Dios.

Sobre las mis,mas dealaraciones de los jefe;

más conrnotado,s del so,cialis,rno y del comu'nismo,

po,ciem,os también .con¡/tlurir la sirguients conclu-

sión que fluye de lo ante,ri,orme,nte dicho:

O RELIGION ,O OOIMUI{ISMO
"Lo  que nosot r 'os  cons ide i 'amos 'como pr i i r ; i -

pal oibstáculo 'par'a ¡ealizar nruestros des'e'os es

la religión". (Vanciiarvetrde). "No hay términc

medio: o retor¡ai a las ideas rel igiosas, o ing; 'e-

taI 'en tras co'rr ien'te,s del l ibre pensa'miento, que

debe dar la victo.ria al socia'lismo"' (Vandervei'

de). "El social is,mo t iene un sólo aclversario: el

catol icis 'mo". (Bebel).

rEl vicio es siempre el más hábil artíf ice de l¡

desgracia.
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Sobre el Arancel de Aduanas
.  .Ya se hacía'necesario una buena revisión sc.

bre el Arancel ci ,e Aduan'as. Hoy ¡rtuchos artí ; 'u-

, ios que pagan excesivos dere'chos de aciuana, o-

tro$ que pagan muc,ho' Hay artículos que ooni-

t i tuy.en un gra.n fort i f icante para ; uestros tr:-

ños y son ca'rrí'sirmos por su elevacic arfoto-

Creemos que tordos aquellos imediic 'amentos y pre'

,paiaoiones destinados a fortalecer nuestros lr i-

ños y jóven,es y enfermos de,bieran ponel ' 'se :t l

aicance de r.odos.

Ei bacalao y la Em'ulsión de Scott no debierarr

tener nin,gún aforo. Todas las p'reparaciones fe'

rru,ginosas están en pl laza r pre'cios ian ele'vados

que no .están al aloa'n'ce ni cle los polrres, ni d.:

los de medianamente acomoda'dos.

A I 'a harina que ,es q,r,no cle los al i i r lsntos ,ná;

impo' i tanies, y ds consumo cl ial io, cada día l t :

aumentan el a,foro lo que unido a las ganancias

de los agentes y revendedores la elev¿ a u,n L¡:e-
'cio pr,o,hibit ivo para los pob,res. D'á lást i 'ma ver

lo que dan por cinco céntim'os de Pan. Ott 'a co¡a

muy r idícula es tener que'pagar por el peso dcl

empaque lo mismo que el artículo q'u,e contie¡re.

iDebieia exis.t ir 'un aforo espe,cial pa-a el empa-

,que. No es j 'usto pagar por un cartón el precio

que tiene la seda o ,el al'godón,. Nos ha sucedid¡

tcner que Lpaga,r por la ca,ja de c¡r lón más

,que p,ol el valor de la merc,a,Cería.

Pagar por seda vegetal lo 'que se paga por r;e-

da art i f ic ial,  por seda me¡ceriza'da, por génercs

y prendas cle seda ,mezclacla con a'¡¡oción coin'-'

s i  fueran  6 ig  pura  seda;  géneros  orc l lnar ios  ie

lana y así por el est i lo l ' ray mu'chos pe':os' en este

aSun,to.

Debieran revisar::  ;bien'todos io's af '- ' ros para q¡e

fueran ju.- los. Al ac'eite de comer no ci"btera au-

mentarse  su  á fo ro ,  'pues  la  manteca e :  ma la  pa-

ra ia salud y de desear fuera que se consumlei 'r

más el aceite .que la manteca' '

ü-os que estu'dian nuestro Arancel cie Ad'r¡anas

para  su  re fo :ma debe 'n  cont 'emplar  toCor  los  p rc -

,b, le¡nas, deri ' r ,ados cle este asunto, 'para que rt ' -

suite un Aranc,el científ ioarne¡te hecho' Juito'

equit,at ivo y qu3 se con, 'emplel en ál ios be'neft '

cios q,¡s pudieran derivarse para I 'a sal 'ud de.los

costart ' icenses poniendo ciertos artícuios al r l-

cance 'de todos.

Debiera protl lo 'verse por la piensa l i ,r  opinir iu

d,e tod,os los inie;e: 'acios en la refo¡ma de nuestro

Aiancel, para 'q con cQnocimiento de los diferetr

ies puntos de vis,ta s.g ¡ l l 'ocediera a ia reforma'

Lo's f inqueros t ie,nen sus puntos de vtsta, tes-

pecto a todo los productos 'qu'e necesitatr p;, 'a

sus f incas, ganados, elc. Los inci iurtr iales, bs

pro,fesion,ales, etc' ,  etc.,  tocios debie'ran interesa: '

se y d,a,r su opinión por la pr 'ensa pa'a que d'es- '

uués no h'ubieLa motivo de crít icas.

El vicio del tabaco
,La enorm,e difusió,n del vi ,cio del tabaco quc, cha enorms de apo'plejía, enfermcilades del co'

.después de esclavizar una inrmensa ma,yoría cie razón-miocardit is, angina pectoris y a,et 'eoesclc'
'üos. 

hombres de los países civi l , iza,dos seduce aho- rosis-el mal de rBright y una vejez prematura,

ra a las jó've'nes de la n'ueva generación, prociu" ptorporcionando trabaio y prosperidad eco'nómr-

.cirá'de,ntro de veinte años, o menos, una cose- c.a a los médicos y en,fe,rmeras.

MOVIMIENTO CONTINUO
Dos catedráticos de física realizan un pr'

seo en auto,móvil .  De pron,to, el que maneja ex' anpa, le di jo:

clama:
-.¡Eu,re,ka! Ya lo encontré.

' 
-¿Qué, Lrombre, ,qué?
-El movimienio conti'nuo; No puedo parar Haibláis corno Saloanón, aunque con menos

,el coc,h,e. , sentido común.

TRUCO Y RETRI.'CO
-Un v,ecino de Schiller, oyón'dole icca'r el

-Tocáis como David, aunque con i l lenos

rnaestría.

A lo que 'contestó el ,Poeta:
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NOVILA
(Continúa)

"Capitán Queral caído con aparato zona

enemiga. Suponemos prisionero o muerto.-
Sorrosal".

I\4aría Ana se crispa toda, como bajo el

efecto de una ,embestida foimidable; cisrra
sus lnanos como garfio.s sobte el papel azul y
rcfleja €n sus ojos desorbitacíos toda la trage-
dia qu,e acába de des,trozarle la vida. Hay un
segundo que dura un siglo; un segundo es-

panroso €n que pafece oírse hasta el golpeteo

d,e los corazon,es con aguciizamientos de p,er-

cepción, ¡r de pronto, s,uena un golpe sordo a

espaldas de los dos... Silda está sin conocimien-

ro so'bre el suelo.

XI

EN EL SUELO AFRICANO

Crradrado militarm,ente, Alfonso Queral
escuchaba las órden,es de su jefe con Llna at€n-
ción concentrada. El comandante hablaba con
írase precisa, enérgica y escue,ta. Cuando hu-

oo terminado d,e darle ins,trucciones. le tendió

su mano por encima d,e la m,esa cubierta de
planos.

-Buena su,erte, capitán Queral.
-Gracias, mi comandante.
L.levóse la mano a la sién, saludó y gfu6

sot¡re sus talones. El comandante siguió su
perfil hasta que s,e le perdió ds vista, con una

mirada satisrfecha y adrn'irativa. Buen piloto,

este capitán Querai: valiente, sereno, de una

sangre fria a to'da prueba. Por el campa,m€n-

to se decía Que la fuente de su ralor estaba

en el desprecio g'u,e le producía la vida. Era

uno d,e esos hombr,es desesp,erados que se lo
juegan to,do y precisamente a esa clase de in-

dividuos parece resp,etar la muerte como si

hu,biese pactado con ellos, o quisiera llevarles

la contraria. Se hab,laba de una ruptura con

su mujer - una niña rica llena de antojos;-"

pero en resumen, al comandante no le impor-

taban tamañas his,torias. Lo único que sabía

era que Queral podía ser el único capaz de

meter en cintura a aquella cábila rebelde con-
tra la cual no tenían eficacia los vuelos reali-

zados con éxito cornpleto en o'tras zonas del

protectorado.
Alfonso Queral, ,por su parte, sentíase

elegido entre un verdadero plantel de aviado-

res que hubiesen quericío ocupar el peligroso
puesto a que a éI acababan de destinarle. Esto,
estimulaba su amor pro,pio. Varias vecss se
mandaron aparatos a volar sobre el poblado
rebelde y casi siernpre regresaron al campa-
mento con el obserr,ador muerto, el piloto mal
herido y el aparato con averías de imp'ortan-

cia. Eso cuando volvían, que muchas veces s'e
quedaban allá. El qwe caía, esta a perdido.
Alforiso Queral había ardido de rabia cin-
cuenta t,eces, cuando al volver de alguno de
suls vuelos so,bre otros poblados, indemne v
triunfante, con el aparato intacto y el observa.
dor sin un rasguño,L después Ce escarmenirr
al enelnigo, había escuchado la consabida his-
toria. Otro aparato destrozado, otro aviador
muerto, otro piioto con el brazo deshecho. A
veces, la desaparición total de hombres y de a-
viones. Era una 'burla aquellos astrosos, sen\i-
salvajes de la cábila, estaban tcmándole el pe-
lo al cuerpo d,e aviación. No quisiera más, si-
no que le tocara ft a éI Y ia tocó; él sabía
que ha,cía op-osiciones a Lrna laureada; pero
las laureadas todo el mundo sab,e córno s,e con-
quisian. A muchos de sus compañeros se las
impusiiron después de fall'ecidos.

Alfonso Queral, aprovechando la hora
escasa de claridad qr.re quedaba antes de gue
la noche l,legase, se dirigió hacia la costa. Sen-
tía la necesidad de estar solo, de recogerse un
po,co en sí mismo. ,Sentóse en una peña, ,batida
con furia por el oleaje, mirand,o vagarnen-
te el ir y yenft del agua ,mientras p,ensaba. . . .

¿Morir? B,ueno, sí; podría ser que tuvie-
ra mala suerte y se muri¿se. , €S decir, lo rn.a
tatan aqu,ellos cochinos. Lo sentiría por su ma-
dre; ¡oo'brecilla!, que se iba a quedar muy so-
la (y al pensar en ella se le llenaron los ojcs
de lágrimas); p€ro bien mirado, ¿no sería. su

r

,-a¡--
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muerte '.rna 'buena solrrción , la úrnica sciu-

cién para Silda?

Estaba convencido de que para Silda no
había sicío é1, sino un capricho más de los

muchos que tuvo en su vida la malcriada"
muchacha.

Pudo cons,eguirlo engañándole a é1, con el
señuelo de aquel amor qu.e le fingi,era'

¿Fingióle. . ? Todo el ser de Alfonso se le-
vantó airado a protestar de esta suposición;
no, Silda Monllor le había amado. Hubo un
tiempo - gloriosos días de ilusión qtre nada
podría bordar, qrr,e jamás lograrían de Cejar "de
haber sido"- que en 6lla fué una muchachi-
ta dulce, suave, enamorada, toda liena del eD"
canto d,e querer y de ia felicidad, de poderse
dar a un hombre .integralmen¡emente, como
ambos se amaron. Sólo que Silda, carácter in-
consecuente) versátil y ego,ísta, se cansó pronto
oe querer.

En el fondo de aquel cariño existía una
gran vanidad; la de ser marquesa de Querai,
y cuando el amor re ht$o saciado, en su co.
razón no quecíó más qi¡e esa vanidad que pa.
recía bastar a llenar la vida de ella. Al pre.
sente, el arnor hab,ía muerto. Ella 1o diio:
"nunca te quise". Bueno, eso de nllnca.
,quíz'!, Í,uera una frase dictada por el despe-
cho. Las persona$ de genio violento - y Sil-
da lo era - cuando se exaltan, dicen muchas
cosas que luego ,guisieran no haber dicho y
que casi nunca sienten; ,oero en la actualidad,
el amor de Silde debía estar bien mu,erto. Na
cer el niño v rro llamarle, siendo ella quien
le había ofendido tan gravemente. Claro que
a éi se le pasaron mrry bu,enas ganas de ir;
pero, ¿cómo pr,essntarse sin una palabra de
ella? Hubiera sido rdbajars,e demasiado, sen.
tar un mal preceCente, darla el der,echo de
ftatarle coilto un trapo., con la seguridad de
que había de volver sucio y docilón "oorque
estaba .muy enamorado", o porq,ue t'ella era
muy rica y él no tenía un cuarúo". No, no;
bien estaba 1o hecho. Ello lo apartaba con a-
guel sil,encio distanciante, no qu,ería nada de
é1, no le necesitaba. . . Bu'eno. pt¡es si lo ma-
taban, quedaría hbre y un la'Áejor edad del
mundo para enderezar su vida.

¿Y el niño ..? A1 pensar en é1, una

angustia mortal, infinita, llenó el corazón del

capitán. ¿Qué sería de su hijito en manos Ce

Silda? No qluiso detenerse en est'e p,ensamien-
tc, que le desgarraba. Maquinalm,ente, sacó

de la cartera el retrato de la madre y del hi-
jo. Las dos carb,ecitas juntas. La del beb,é se-

mejaba una de esas testas angélicas qrre bro-
taban del pincei de Murillo, y la de Silda . .

" ¡Dios Santo! ¿Cómo no lo había esperaclo an-
tes? La de Silda tenía la expresión dolorosa
y triste de una .Dolorc,sa. Cuajábanse unas
lágrimas en las pupilas y era patético el tra.
zo de Ia i:oca Por aquella mujcr había
p,asado el dolor. ¿Sería posible que hubie-
ra paclecido ella, la incomcvible, que no vr-

vía sino para ella misma? ¿Y qué sigri if icaba
aquel eucerrarse ,en Queral como uua viuda,
rlnunciando precisamente a todo aquel cor-
tejo de vanidades qu,e fueron las que la apar-
raron de é1? ¿Silda había reconocido su cul-
pabil idad y le habla,ba . con hechos? ¿Po-
dría tener aírn esperanza de rehacer su hogar?

Alfonso se sintió inunc{ado d,e r,epeirte de
un dulc,e optimismo. ¿Por qué habían de m.a-
tarlo? No. El volaba muy bien, tenía fe en su

¡:ericia y en srl tacto, y el acicate de una es-
peranza que acababa de,brotarle en cl corazón,
ponía bríos extraordinarios en str ánimo.
Guarcló el retrato qu'e su madre le había en-
viado pc,cos días antes, y, silbando ale¡¡re-
nlen¡e, regresó al campamento.

El aparato ob,edecía maravillosamente: sLr-
bía, bilaba, planea,ba, uenzdba tril dif:ujos
fantásticos €n el espacio azul . . . Abajo, el
poblado misera'ble y la tur,ba harapienta, dis-
'parando sus fu,siles contra 'el ttpájaro tontón",
sin consegnir tocarlo.

Como una manada de lobos furiosos se a-
grupa'ban amenazando al aeroplano, lanza*

do salvaj'es alaridos, mezclados de impr,ecacio-
nes. Alfonso no los oía; pero sus actitudes
eran harto elocuentes para no interpretarlas

_ 
sin equivocarse.

De pronto, cansado de perder el ti,empo,

Queral descendió hasta situarse en el :punto
preciso, y un instante después el ,montón vi-

I
,
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viénte de chilabas astrosas y miembros esc¡ue-
léticos que Ie ma.ldocían, con los brazos en
alto o apuntándole con sus t,fusila,s', 

nc, fué
rnás ,que un hervidero de piltrafas rebullendo
entre los vivos, llenos de espanto, y dejanclo
rojos regueros entre los escornl:ros humaan_
tes.

Aifonso Queral no era sarrguinario, ni
(.ruel; pero tenía que cumplir "las órdenes de
sus jefes. Así, el bom,bardeo no cesó un pullro.
lil aparato bajaba cada vez más, esgrrivanclo
,srbiamente las furiosas acomeridas d. ln -o-
risma, con las hábiles ,manipulaciones del pi-.
loto y haciendo de.sesperar a aquella chr-¡srna
feroz qi-re estaba acostumbrada n d.rrrorr,, 

"-pitratos y a mutilar cadáveres de aviador,es.
Fn el ernpeño de tan astuta lucha, entr€ el ta-
lento de trn hom'bre y la ferocidad cl,e orros,
pcnía Alfonso Queral tres cosas: su parrio-
tis'rno qri,e Ie impelía a cumplir como bueno
Ias órcienes recibidas, la nec,esidad de defen-
der su r;ida y la del observad,or, y 5¡1 amor
propio de piloto ex'p€rto, que no podía con-
sentir que le vencieran un puñado de rnoros
semisalvajes, a é1, que ha,bía probado su valía
en aquel inolvidable y magnífico vuelo a Fili-
pinas. Bien esraban viendo los cabileños quc
el 

. 
"pájaro rontón" se movía, vibraba, adivi-

naba. sus ataques como si tnviese alma. Exas-
perad;os, s,e feconcentraron ,en un edificio lne-
dio resguebrajado ya por los anteriores bom-
bardeos, afinando desde allí la ,p,untería c{,e
sus fusiles. Enronces, Alfonso eueral, clomi-
nando el estruendo d,el motor, le gritó al sar-
gento Aragonés, str o,bservaclor:

-¿Vamos a terminar de una vez?.
El fo,co está en la casucha, desde donde

nos disparan. Si conseguimo,s volarla, podre-
mos decir que hemos arrasado Ia cábila.

-Como usted quiera, mi capirán.
*Bueno, pues ojo. Voy a colocarle a. us-

ted en condiciorres.

Bruscamenre, descendió ,el aparato. po,r i¡n
momento, lqs rebeldes. pudieron p€nsar .que
caía en barrera; pero bien pronto se conrrgncie-
rcn ds su error al verle adquirir la posición hc-
rízontel y dirigirse planeando sobre el pobla_
do, en línea recta a la casa. Arr,eciaron en-

tonces los disparos. ,Dos o tres impactos de-
jaron su huella en el cuerpo del avión. . . un
bosque de fusiles se erizaba apuntando al rno-
tor, a las alas, al cuerpo de los ariiador,es.

-¡Dése prisa, Aragonés. . . van a estro-
p3arno,s el apararo! --gritó Alfonso Queral.

Simultáneamente sonaron: una descarga
cerrada y una exp,losiírn ensorde,c,edora. por el
aire volaron escombros, astillas. miembros mu-
tilados, oiltrafas sangri,entas, todo envu,elto

en una espesa capa cle polvo.

"¡Y'a está!" p,ensó Alfonso; p,ero al misrno
tiernpo, sintiír un dolor agudo en el b,razo de-
recho, y con los dientes apretado,s de dolo. y
de cotaje, se volvió un instante a mirar al ob-
servador. Pero el sargento Aragonés estaba
Cesplomado sobre su asienro v la ráoida visión
dió la certicilimbre a Alfonso Q.,.r"l d" que
ccnducía a bordo de su a¡rión un cadár,er.

Ft,r la bocamanga de su ui-riforme. cho-
rreaba un hilo de sangre. Compren<fió que iba
a ll,egar un momento sri que por muy h,eróicos
que fuesen' sus esfuer.;os, el dolor le dejaría
eI brazo inútil y como insensible, incapaz de
todo movimiento. Valientemente, sre remohtó
aferrándos,e a la palanca d,e mando con d€ses-
perada energía; precisaba salir cuanto ant€s
de la zona enenriga y tratar de llegar al ,cam-
pam,ento, fuese como fuese. Mas de pronto,
un intenso desfallecimiento le ganó. S,us ojos,
cerraron en desmayo d,e muerte v, al ceftarse,
vió como en Llna alucinación, una enorme
mancha de sangre eu el costado izquierdo de
su guerrera y el panorama que se ,extendía a
sus pies dando vueltas vertiginosas. El aparato,
falto de naudo, fué a caer ,en un terreno so-
Iitario, áspero ,bravío, hundiéndose en la tie-
rra su poderosa hélice.

- -x l r_

-.---D E Il O D I L t.,,4 .t--

La primera s,ensación de conciencia q.ue
tuvo Alfonso Queral después de su caída, frré
rápida y vaga. Entreabrió los ojos )/ s,e encon-
tr,6 en un lugar donde todb lo que [o rodeaba
era blanco: el estucado de las paredes, el es-
malte de las pu,ertas, el ,cristal y el niquelado

iii

I
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de la mesa auxiliar y de la-cama, los visillos

del baicón, el uniforme de la mujer que €sta-
ba junto al lecho, la bata de un hombre que
llenaba una jeringuilla al lado de la mesita. . .

(Jnicamente, sobre el brazo de la mujer,
surgía en realces violentos una sencilla cruz
escarlata.

"No Ír€ lran cogido los cabileños . .", fué
lo único qu€ pensó A,lfonso, en breves mo-
mentos de luciciez

Y en seguida, tornó a desvan,ecerse. Días
nrás tarde se sintió revivir durante escaso
lapso de tiempo. Miró con estupor a la en-
fermera que le cuidaba y experim.entó agudos
dolores en todo el cu€rpo. fnstintivam,ente
se dijo, al notarse oprimido por fuerr€s v€n-
dajes:

"Debo estar hecho polvo".
Pero no realiz'6 ningún tra'bajo. mental;

volvió a su inconsciencia, a aguel vivir me-
cánico de animal o de planta. Oía hab,lar en
rededor suyo, aunque no €ntendía el signi-
ficado de las palabras;tsus ojos, a ratos abier-
tos, tenían la mirada vacía y ausente de un
idiota.

Del fondo de aquel estado comatoso, des-
pertó un día lentarnente, por un rato no
más. . .  Abr ió los o jos.  En la habi tac ión ha-
bía .una media luz suave, casi azulada, que no
permitía ,precisar mriy bien los objetos La
enfermera no estaba. . . ni e,l hom,bre de la ba-
ta blanca, tamporco. Alfonso dejó a su ima-
ginación vagar por los senderos del sueño al qu,e
parecía invitarle la m,edia luz propicia. ¿Eran
figuras reales, o las forjaba su debilidad de
enfermo? Inclinados a derecha e izquierda de
su cama, estaban un horn,bre y una mujer que
le miraban con o'jos impregnados de Lágri-
mas. . . Alfonrso miró al hombre y murmuró
en voz q1rebrada:

-Don Prudencio. . .
La alta figura de la mujer se inclinó sobre

él con una excla,mación de júbilo, y Alfonso

Queral sintió sobr,e su frente, a rravés de las
vendas, la dulzwa de un beso.

-¡Mamá! rczó con unción ine'fable.
Su lengua articulaiba torpemcnre las pala-

bras; volvía de la tum,ba asombrado y vaci.

lante. Entonces, de no sab€r dónde, surgió

otra figura: Silda. No la Silda mLrndana, €le'

gante y sob'erbia, que le abrumó con sus inju-

rias en el saloncito de su hotel de Madrici

y cuya visión cons'ervaba atormentadbra, tal

como s'e separó de ella en aquei instante, ves-

tida con aquel d'esgraciado traje bajo la cru'

é,a luz du las lámpátat que multiplicaban los

espejos. No; esta Silda no era la qtle éI veia

ahora, a los pies cie su cama; ésta era una

muchacha cohibida, tímida, atormentada, ves'

tida de oscuro modestamente, tal como é1 la

r,ecordaba cuando asistió al enti€rro del Mar'

qués compenetradora con el dolor y la aflicción

de los gue amarba. lJna mujer'cita de hogar,

llena de dulzuras y de piedades; la muchacha

que le esp,eraba en la mirada cie "Villa Ca-

silda" cierto atard,ecer de primavera, entre los

setos de lilas en flor y la gala blanca de las

acacias opulentas; la mujercita enamorada

gu,e vivió con é1 un exquisito idilio entr'e las

austeras peña,s d,el Putg y la güoria ocho-

cent;sta del jardín de Queral. . . La Silda

Monllor gue esperó al chofer un atardecer de

verano cabe la puerta de forja su huerto, en

"Villa Casil da" . . . ¡Qué sueño tan bonito!

Sin duda se encontraba ya en el Paraíso, pues'

to que disfrutaba de estas visiones de bien-

anda¡nza. Bajo sus ojos desorbitados, Ia

f.ígura avanzó hasta arrodillarse con las ma-

nos cruzadas al borde de la cama. No había

en ellas más alhajas que su alianza de esposa,

la qu,e él puso en su d'edo una mañana, ' ajo

la mitada del sacerdote ante el cual juraron

amarse siempre, siempre. . En ios ojos de

S,ilda ha'bía una sírpiica patética, y en toda

ella el aspecto de fatiga e inquietud de una

persona que ha es,tado pasando muchas ho'

i"s d. angustia, y muchas noches en vela, y

muchos días de fati,ga física y espiritual '

Al,fonso p,ensó que ersta Silda, salida del

crisol p'urificado del dolor, tenía una belleza

nueva y un valor rnoral inesperado. Desde el

fondo de sus inconscientes divagaciones, no

advirtió cómo la Marquesa se llevaba a don

Prudencio, y la pueíta se cerraba tras ellos

dejándolos solitos. Pero el encanto del sueño

(Conlinuara)

I
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La Prensa católica

la fe se
gr¡1arn ene.

* ' i ' t .

I r

I
I

S,u Santidad-dice un cable del lu de esre
¡nes-recibió en Ia sala de los. b,ene.Cicti,nos a
cinco mil  representa,ntes cie Ia Acción Catól ica
de 22 aite,:entes nacic¡¡es.

D".,p,!es áe ia prcsentacró.r q,ue hrzo Mgr. piz.
z'r-:dc, S. S,antidad pronu,nció un .discurso ,en la_
tír^, durante clncue,n¡a. y ctrr¡co mtn,ü!os. pío XI
di i igió a sus visi ia,n:es una exhorlación ¡rara que
no deca igan n i  por  un  momento  en  e l  en tus ias
mo co,n que han ,emprend,ido la gra,;r ob¡a ,re¡-
tau,:acjjor,a, de la Acción Católica. L,os exhortó
a la disciplina y ,a Ia unió,n, ,bajo la egida d,e tos
respecti ,vos obisp,os, y part icularmente tres puso
,dé presen.te .los gr,aves p,eligros de las filtraclo-
nes comu,nistas, ya que los fal lsos apóstoles no
dejan n,un,ca de trarbaja.r a,bierta o encu,biorn,a.
mente co,ntra. la Acrci,ón Oatól ica.

,Especialm,ente Su Santidad r.ecomen,dó la lec_
tura y el apoyo mund¡al dle }a p:;ensa caió, l¡cr.
En s,eguid'a Si.¡ Sa,ntidad imlpi,rtió la bendicirjn
apostól ica ¿, lodos los o,bispos y mil i iante.s cle ra
Acción Cató' l ica.

,Fiay en el .Antiguo Te,sta,mento un pasaje q,ue
bie'n se piuede ,citar hoy paia expresai corl  uu
sí¡nil lo que val,oiría lla ,p,rens,a, si los católicos
quisieran, si los católicos. pudie,r,a,n ente,nde,r Ia
ifue'rza d,e su eficacia.

A la voz d;e los clarines se de,:rum,ba,n los ¡nt¡
ros de Jericó, a la voz cató,lica se derrurnba,n ir.¡-
das las atalayas levantadas p,o,r e.l. judaís,mo con_
tra ia Reiigión de Cri¡,o, '  s¡ los catói icos quisie-

ran, s,i los católicos pu,dieran entender--volve-
mos a decir lo- la fuerza devastadora de su ac-
ción.

fuiás de una vez el cató, l ico quisiera ciesar¡.o-
l lar una labo¡ cie apo.stolaoo y ,no ve la man:r¿r
de hace,r lo. I-a prensa' le sunrif istra e, i  m,odo: se
t,r,ata o,e un escri ior, su oampo está en la pr,ensa.

¿Qué sería de la pr,ensa catól ica, si  entr.e , los ocho
millon,es d,e caiólicos de Colombia ,h,u,biera crel-
to, es dei,i¡, Jos 5 jus,los qu,e no se e.ncontnarroll
en las c,iudades ,m,a,iditas, que suministra,r,an a
la prensa c,atóhca un art icui,o por m,es) Cien ar.
tículos de fondo, escrit,os por verda,deros palatir-
nes ciel ca,tolicismo, :,aivari,an I,a buena pren,sa.

Qué se.r,a de ia pi,ensa catóhca si de lo,s ocl lo
mil lones de catól icos colom'bianos hubiel. ,a o,cho
mil, es decir. el 

'*no 
1p,o,, mil ,q,u,g ayudaraur a la

ip,re.nsa cató'lic,a con avi$o de clr.ez péSoj rnoilsua_
les? O'c,henta mil  p,esos en ayisos pon,drían a ia
ptensa cai.ói ica en p,r irnera l ínea, y los inte.reses
carro., lrcos e¡, iar,ían,sUli iqle,nIeimente saltv,ag.uardla,
. s

¡(]ué s,ería de la p,i,ensa ,católica si ocho mil
suscripto:.es más de la prensa cató,hca la ),eye-
ran y leicia I,a hic,¡eran clrcu.l,ar entre ochenta ¡n¡t
y más lectoles! Qué sería del catol icis,mo si los
catói icos, quisieran, si  ios catól i ,cos pudieran .en- ,
tencier la etlcacia ,cirs la pr,ensa caió,irca!

Y en la cató,i¡ca' tjos[a lticia no p,odemos decir
lo  mismo. ¡

VALERIO EOTER.O

Los " de un periodista católico
5 l

qulslera
'"Yo 

quisiera gu,e, así como ,en urn ii.e,mrpo se
rerpa,rtía a los po,bres la sop.a en los c,o,nventos,
a'sí se distri,buyera hoy a lars puertas de la igle-
sia el p'ediódjico oatólicro.

Yo quisie:a ,que los testadoir,ei crey,entes de-
jar'an l,egados píos parla di,fr¡s,ión d,e Ia ,pr€nsa
catól ica.

Yo quisi.era que ,en los alma.cenes, tiendas, bo-
ti,cns y tordo,s lo,s lugare,s dje venta,s ,se pudi,er:a to-
rn'ar el ,b,o,letín ,catélia,o, cormo'se ,hace a,corpio ,cle
pan, de carne y lec,he dia,rios.

. Yo ,qu,isiera QUe ,err! el llbro de c¡¡enta,s de caoa

oa,s.a se hailase e,sta par-,tiota: "lPara la susc.ri,pclón
a la prensa catól ica.."

|s ,qrul5ie,ra qr.le mi,s compañeros ,en
'pene,traran de esta verdad: "Nuestro
'migo es I.a marla pr,ensa".

Yo quisiera tener lo,s rbol,sillos ,llenos cle hojitas
católi'oas pana r,epadirlas en lqq tr,anvías, ,en la
ca,Ile, en la,s vi,sitas, en los templo,s, e,n el merca-
do, en la ,e,s,ourela, en la uni,ve,:s,idad y en todla,s
partes.

Yo q,u¡siera ,q"ue nirngú,n porbrs pu,diera emrtir
esta queja, "No leo p,eriód,ico,s católicos porque
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no ten,go cori gué co,mprarlos".

Yo q'¡¡i5is.r 'que cua.ndro pasara por la ca,lle,
toda mi popul,aridad, toda m,i recorne,n.-lación, ¡.o.
ci ias mis hojas de se,rvicio fueran l ,as pa,lab,r,as:
'"V]irad, 

ese es. urn periodista catói ico!".
Yo quisieia qru,e cuando duerma en el seno cl,e

la t ierra,, la mano de mis amigc,s en Jesucristo
grabaran al p:e d,: la Cruz que guarde rnt

t rans i to r ia  morada es ta  inscr ' ipc ión :
"Arquí  espera  la  l imo na  de  una o  ac ión  un  pe-

r  rod is ta  ca tó l i co" .

. IOUIS VEUILLO'T

El Dr. Diego Piñeros, apóstol del obrero
Do,s modos distir¡tos señalan 'hoy la .re,nden,cia

rso,cial-catól ica,: el uno quiei ' ,e que los serrvidores
de es , :  idea l  e je rc i ten .su  la5or  ca l lac lame,n¡e ,  s in
prisa a, lgu,na, sin urge,ncia de ningunn clase; Ios
que siguen ei segun,do sistem.a con,sidera,n que
dg tro p,rocecier rápicl iamente, de no obrar con
mano a,ct iva y de no solucionar con p,.ssteza ]os
piorir iern'a; del obre¡'o. y del campesino, caerán
éstos en el error y serán pérdida,s las enseñ,a,nzas
que se  pre l -enden i r i cu lc ,a r les .

El sa'cerdote cuyos re:tos mo,:. tales condu' j imorr
i lace pocos días al lugar ci iel  repo,so po-rtr.e¡o,
doctor Diego 'P,iñer,os fué r¡no de los gue con
mayor precisión se ,ci ist ir lguieron en el se¡vicio oe
la,s ir leas socia, l-catól i : ,as. Y era ta,mbi,én uno de
los apóstoles que considerajban como de neces",
,da,d i'narplazable, cle u,:rgencia vr:,rdadera, no mr-
ra,r con plácido,s ofo,s de pesadumbrs el proble-

ma q,ue exists alrecÍedor de los camp,esinos y de
los obre'ros sino enfr,enta.rse a, esos problemas,

agitar con a,tención inoesan,te su c,arácter y lus
,:.emedios, obra,r con rapidez extraordrinaria para

tener b,uen éxito.

El doctor Diego Piñeros veía la violen¡::^ :  '

los cortuipi,ores de lcs obrei¡os, veía ia rn a:¡ : :
con que se le ro,b,aban sus creencias lelrg.cs: i
co,n el pretexto de favorecer su vida económl::.

o í a  e l  a , g i l a d o  r u m o r  c o n  q u e  l c s  a p ó s t o l e s  i : . a
anarrqu,ía y d:el ,co'mu:ri : ,mo C.c:n a los c-

b¡elos co,lombia,nos que mi,entra$ haya catol icis-

mo no habrá redle,n,ción pa,ra el los. Y ei docto¡

1- ' iñeros estimó nece'sario usar ta,mbién ie notabie

f ranqueza,  ds  g lan  v igor  y  de  fue :^ tg  ac t iv iC¿c i

para  vo lver  a l  buen camino ¿  ie5  s ) r { r 'av iados  y

para evitar q,u,: los hufnos se pieldan. F'ué, pues,

uno cire los irabajadoi-es actir '<.¡s y no uno de lo;

sensi,bles corazones que todo lo miran con tr iste-

za  y  de ian  a  o t :os  e l ,cu idado de  cura i ' las  Co l ¡n -

cras d'e s'us hel'm.anos.
'Por esa razón consagra'mos estas l íneas ¿l

doctor Piñerc,s, miurerto después de haber servid,o

con entereza Ce a'hna a la ,Acción Catól ica y de

haber arros,!:-ado muc,has contrariedadés, muchos
peli ,gros paia servir a la,s clases obr,efa,s se,gún se
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Homenaje al Dr. Diego Piñeros
rBogotá, 23 de agosto de l9ló.

Se,ñor Dire'ctor die

EI- BTEN SOCIAL

Pte.

J,s¡,go el ,hono'r de transcriibir a' usted la sr-

gr. l iente proposición'aproLrada po'r un'a,nimidad,

por la A. O. ,C. Centro de la 1Pe,:,severancia, en

su sesi'ón de 'esta m'is'ma feoha:
"La A. O. C., Ce,ntro de la 'P&,severanc,ia. te-

,n'iendo e,n ct¡enia:

rQue el día l9 d,e los corlientes descansó e.tr

¡^ ,plaz del Señor, en esrta cir¡dad, el vener,able

sacerdo,te seño,r do'ctor don rD'iego ,Piñer'os, mo-

delo de sa,celdote's;

Que el seño,r 'ciioctor ,Piñelos fr¡'é el fun'dado,r e

irnp,u,lso,r de esta Asoci'a'ción;

Que e,l señor doctor 'Piñeros ,ardemás 'de ,ser el

fundador d,e esta Aso,ciac,ión, fr¡é su primer 
'fe'

sorero y manejó los fo,ndo,s de Ia corporación

con honrai:z acriso,lada;

Qure el s,eño': cilocto'r rPiñ.eros f ué declar'ado

P,residente il-Io,nora,ri'o a perpetuiclad, p'or la cor-

p¡o,ra,ción que él fundó y organizó y que como tel

perd,u'rará en el co'r'azón de todos y cada u'no iie

sus miembros;

Que el señor doc. ' ;or tPiñero,s estableció en Co-

lombia la devoción a Jesucristo, Obrero, int; ' r-

cJiujo su 'bella ima.gen 'que se vefl€,tá en el tern-

plo que el mismo empezó y adelanté en el barrlc

de  la  Perseveranc ia ;

Que el nseñor doctor Piñ'er'os fué u,n' verdade-

:o apó,stol de los oi¡reros, i le quien'es se granjeó

el cariño imperece'det 'o,

R]ESUELVE:

lq-Lamentar el fal lecimiento y Ia irr 'epara-

b,le pórdida del ilustre señor cioctor do'n Diegc

,Fiñ'eros y pres.e'ntar a'  la poste,: i i lad el ejemplc

de sus vi,r ' tudes y sr¡"ac.ndr,ada ca,r idad para con

lro,s o,brer,os;

2'r-E,levar ora,ciones al cielo por el eterno

itesca'n:,o del alma del tan ,abne,gado sacerdote;

3o-E;fectuar honras fr inebres p,o'r el eterno

clescanso de su alma, el día jueve's 27 d,e los ct>'

rri,ente,s en la capi.lla de Jesúoiisto Obrero, (in

el barr io de la iPersevera,ncia) i

4q-,Asist ir  en corporación a dichas honras;

5'¡-,lzar a media asla el pab'ellón de la Aso'

c'ia'ció,n e n la . ca,pilla de Jei,u,c,:isto Obrero, du-'

ran te  nueve d ías . ,  y

6'r-Enviar corp,ia de Ia pr'esen'te proposiciórt

a l,a familia del señor docto'r 'Piñeros, a su Vica'

rio Co,oper,ador y a Ia ,p'rensa, por medio de un¿r

comisió,n t iel  seno de la corporación".

'EL ,F:,esidente, '
JOSE M. GONZALEZ

) l

Jo dictaba su cotazó'n. Harbía que oírlo en las

conversacion'es ordina'l-ia,s, en el seno de las oo,r-
por'acicrnes ,q¡s (como ,el Cern,tro Ketieler dte Bo-
gotá) se h'onraron .con su pres,en;cia y con su ac-
tividad. A todos les repetia la nec,esida'd urgente

de atend;er a ios problema,s obre,ros, ds combatir

co,n surno vigor las te,nde.ncias disociadoras y an-

ticrisiianas, de olama'r con voz- fuer,te par,a cles-

per ta r  a  los  dormidos  y  para  en ius iasma: '  a  los

REVISTA COSTARRICENSE

que desfal l t :cen. Esa voz clel sacerdote que aho-

ra clesc¡rn,"a por tnan'dato de la 'Providencia no

,ha de ser perdid,a pa,ra los que admiraron str

consfancia y su alto valoi nloral;  debeLá inspi-

rar los acto's de los s.ervidores del pobre y dei

humilde, c{tr los obreros y de los proletarios en

quienes pensó si,empre, desde el amanecer de stL

vida hasta el día f inal de su peregrinación.

M. J. F.

T - 1  1 /.Ún eI vagon
En el tren extraordinari'o de las seis; d,r:

señoras se instalan cargadas .de p'e'queños paque' '

tee en un co'qhe de primera clase.

La ,cle más edad se desa'brocha el al:rigo de

rpieles; grarn es'cote, fuertes perfumes., magníf 'co

coLlar de perlas, vestido en rmalrocarn aL¡igarr 'ado.

La más joven viste un abrigo cle astracán de

15.000 f rancos ;  penden de  sus  ore jas  dos  go '

tas de ,a.gua es,pléndi.das.; muc'hos polvos, rosa y

nÉ,gr'o e.n su cara cansadla'
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-¡Qu,eda uno m,edio muer:to después de :an.

tas com,pra.s en los al,m'acenes! ¿,Qu,eréis un bi¿-

cocho, q,uerida amiga l Traigo uno delicioso cte

c a : a  J a t n a r o t
-¡Oh, u,n b' izc,ocho de Cua.resm'a!
- i 'Qu'á queréis, el pan es tan caro que no

compro ya más crois.sant!,

Verdarderamente me tentáis, pero no ten-
go más hamh:e, rhe merendradJo. dos veces, el c. l í¡
de  pescado no  saL is face ,  es  v ie rnes  hoy .

--¡Es v,eldad! Yo ten,go vigi l ia siempr.e, pero
mis hi ja,s h,a,n iba,i ladio ' tanto que están anérnic¿s
y les doy co,stillas.

-¿ Salern mucho )
. - ,Muchísimo, La hora presente no es alegrr,
es necesalio que La ju,ve,ntud se div, ierta.

-¿Ahora  descansa. rán  sus  h i jas )
- ¡Eso querría pe'ro de,sgr,aciaci la,me,nie t iencn

aún la mar de s'oirées en perspe,ct iva; ¡ afortu-
nadamente yo no estoy invita,da! y todos los clo-
mingos hay matin;ées hasta Ramos. An,t.es no sc
ba,i laba en cl laresma. Ahora sí.

-aí,  lodo camt, ia, ha,sta l .a rel igión.
.*C'h, los o'bisp,os son,*Sien pesados, siempre

sermoneando, y hay nluchos cuias demasrlct. .¡
in,t :ansigente,s; y claro, una se ve forzada a no
hacerles oaso.

--Verda,d es que hay un,as cr. ist ianas muy es-
peciales; y'o no a'dmito los e¡,cotes en la iglesia;

ve.d, he cc"mpr,ado tul para hac,er unas marng¿s
,a un vrestido dle Odette, tie.n,e qi.le pasar la ban-
,deja el lunes en la, .igl,esia en e,l casa,mien,to Vin-
,drás.

-¿Veis a los Vind,rás) ¡La madre se ha
vuelto ,a casar después del di'vorcio.

-Dresgi:a,ci,adamen,te, ya lo sé, pero su mari-
'do, el se,gundo, tiene negocios oon el nío y no
hg po.dido excusarmie. .Además, la pobre muier ha

.,s.ido tan de.sgraciada con su primer marido; he
^ aguí unra cosa e,n gue la lgl'esia es dema,siado se-

ve.¡:a, esto impide la mar de ca.saimientos religio-

so,s. Fla,bían dic,ho que rPío XI autorizaría, el di-

vorcio.

.-¿Ds vedad?

*Sí, sí, lo sé de 'br.lena ti'nta, Mme. Cétout

'me ha as.egurado; tiene una porteila que tiene

un cuñado capuchino en Roma,

-;Me alegro, es,to tra,nquiliza¡á mt¡cha gente.

rEnseñadme el tul. ¡Oh, es pr'ecioso, ;parece men.

t ira io que viste el tul!  ¿Dón'de lo has. compla-

do?
-En cas,a de Lévy-rNa¡han, son judíos, ya lc

sé ;  pero  venden muc,ho  menos caro  que en  o t tcs

s i t ios  y ,  ade.más no  c .  eo  que sean a lemanes.
_-Afortuna.damente sólo t iene que mancia, '

hacer ias man,gas de Odette, porqi¡e el cas.ami'" l l

to es el tru,nes.
-Sí, pero lo haré 

'salpicar 
de leniejuelas, ten-

go un,a modista ,que .hace semaina inglesa ven-

dtá, lo preparar:á y lo coserá el do,mingo, detes:o

ha,cer t :abajos este día, pero no ceder'é, no qute-

ro que Orc]eite vaya a la i 'glesia sin mangas. ¿Y
ustecl querida a,miga, dónde 'ha d'ejado a su hi jo?

--.E,n una f iesta muy dirvert ida, en 'que juga-

rán ai escondite. Como es día d,e rpesca'do escon-

cierán langostas vivas deb,ajo de los si ' i lones. Ei

chico Ohikens,ki me la devolverá a ca$a en autc.

Es muy có,mo,d,a esta costumbre .cie los jóvenes

compiacientes. ¿Tiene us.ted muclros l ibros?
-Sí, piezas tea'tralres. Las leo todas antes, asr

cuando l levo a las niñ,a,s cierro mi abanico, el las

'abren el suyo y piensan e,n ob: 'as cosas c{uranie
'los pasajes escalbro,sos-"

- ¡Qué buena idea!
-¿Verdad q,ue sí? Son m,u'y . inocentes y le;

dejo leer todo, no ven la malicia, rpero..,  poi

ejem,plo, temo lleva,r;las a i.o,s sertnones.
-,¿Ti,ene us.ted t ie,mpo de ir a los ser¡nonesJ
*l loco; oon eJ aiet leo de la vida actual no'

se ,tiene nunoa un mi,nuto para perde:'; a veces

(un domingo que no er¡contramos 'buta'ca en niu-

gún teatro y I ' lovía) entramos a Ia catedral. . . . . .

¡Y bien, querida, encontré que me faltaba mi

a,ba,nico t
- ¡ ,0h !  ¿a  ta l  punto?

-Sí, estos seño'res exageran: süs 9€,frlrlon€rS

so,bre el ma'tritnoniro cü'ispan,. ¡,HijosI iHijosI

¡ü'nitas! Figu'raos cuando u,n coc'he pe,q'uetiu

d,e condu,cc,ión inte,rior vale ,treinta mil f r,ancos !

¡Es que tene,mos qu,e dotar a n-ue'stras hijas pa'

ra ver'las al f.rente de una guarderíat Gracias.

Estarb,a ta:n rfuriosa que s ll'ego a ser de aguella

parro,q,uia dismi,nuyo la limosna del Cu,lto y Clt

ro, y aun purecie qure lLo ihaga si todo va aumetl'

tando co,m'o hasta ahora!

-A propósito drc la rparroquia,' ¿,le han pedi'

do qu'e fuese de las Mac{res Cristianas?
*Sí, he rehusado, quiero ser una' buena ma.

dre cristiana s,in ser ile la a,sociación.



-Yo ,tambié,n; y,a hemos llegado; queréis
da me los paquetes?

-¡No olvidéis el tul!
--¡Ni los bizoochosl
En¡onces ui: señor que p.ai'ecía clormitar, se

levarnta y les dice ciesd,e la ventanil la:
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- ' ¡Señoras, han perdido usiedes alguna co'

c r  I

-Sí, ¿gué, señor?
--La fe, señoras.

Y e l  t ren  ar rancó.
tvtARcEf" F'REIUO{\|1

t
¿

Loncurso
En una revist¿ s¡f ¡¿¡js¡¿ 

'hemos 
leído los

magnífic'os nesulta,dos q'ue dió un conc{irso ile
aseo organizado e,n una escuela .de uno de ios

"ba,:'rio,s 
más ,po'bres de la ciudad. La d¡irectora

o,freció pr 'emios magníf ico,s a los diez niño,s más
,asead'os de la escuel,a, a los que durante el año
siempre ,fueran b'añados diariame,nte. sus dien,res
I:mpios, su cab,el lera tbien peinada, sus manos a-
seada.s y sus uñas r,ecortadas con c'r¡idjado,

lPremio.s a'l que ll.evara sus útiles pe,rfectarmen-
te e'n ,orden y a I'os qiue s€ no,tara el esme,:p en
]levar las cDmpo,sicio,nes bien as,eadas y c,on el

Ioe aseo
gusto más ref inado.

Y ,fué ta'n bueno el resultado qu'e la directora

se vió obl igada a i iar más plenrios cle lo's que

había pe,ns,ado ,dar.

Los premios fueron en dinero que fué depo-

sitado,s en un iBanco; ve,st idos magníf icos, ' t i r l

paseo en automóvil  .a un lugar de vera.neo y pe:-

ma,nen,cia de quin,ce dlas en u,na hermosa playa,

y además un ce,rtifica,do de pu'l'cri'tud y aseo que

era lo que más enorgu,l lecía a los niños. Concur-

:os oomo éstos sería de rnuc,ha importancia ol-

san izar  en  nues t ras  escue las .

I
t

Sobre un aimendro florido descansaba go-
zosa una golondrina.

Su alegre gorj,eo llamó la atención del al-
mendro, y movien o suavemente sus ramas,
susurró:

-Inconstante amiga: la ,primavera me crr
brió con sonrorsado manto y mi belleza se refle-
ja en las agua,s del tranguilq estarique. Tu ¿r-
monios,o piar ,llena mi alma de gozo. . ¿Por
qué cantas? . ¿Porque me ves en flor?. .

La goiondrina movió su cabecita de tercio-
.pe1o.

-Mi canto no ,es sólo ,para tí. Canto a la
diosa gue sernbró de flores los valles, las co-'
linas, las ra,mas desnudas de los árboles... Can-
'to al amor que alienta en los corazones. al en-
sueño) el placer, a la vida

El almendro mrumuró:
-¿Y cuando el otoño ponga su pincelada de

oro en mis hojas y arrastre muchas de ellas
€n raudo toribellino; cuando truncas mis ramas
,quede solo, triste, sin abrigo, ¿.vendrás a a.le-
grar con tus gorjeos mi melancólica existen-
cia?

T l t

La golondrlna " s

*No -contestó la golondrina; -iré al ti-

bio calor del Mediodía, a cantat sobre los al'

mendros, tus hermanos, a quienes abandoné en

cuanto llegó el cierzo glacíal.
-¡Oh! ¡Qué inconstancia e ingratitud! -'

dijo el almendro, dejando caer, a su pesar, a.1-

gunos nacarados pétalos. -Yo te doy seguro
ref ugio en mis fiores; puedes picotear' las l:-

remente; saltar de rama en rama; los tallos

tiernos servirán para formar tu nido. . . . Y

tú, en cambio, á9Fé me dejas?
-Algo que envidiaría ttn corazón humano

-contestó la golondrina. -La esPeranza de

rrolver a flotecer.
Biels.

EL CUENTO DEL BUEN ESTUDIANTE
A un estudian,te la suspe'nden en Flistori¡

Na,tt¡rral ,y pone un telegrama u s'u l16¡ma'¡¿ con

toda nalural idad:
"suspe,nso en ,Re,térica; pre,para a pa,pá".

A las pocas 'horas recibe la si,gui'ente res

puesrta:

",Papá preparado; prepárate tú".
i
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YIRECETAS DE COCINA
A CARGO DE DOÑA DIGNA CASAL DE SOI.ARI

Sandwiches de pollo y tocineta.-Se hace ula lomo de re¡ ancho, se lava l,ruy bien, se se'ca y

m,ayo,n'esa bien e:pesa; se corta,n ,'eba.na,clas cle con la purrrta ,cile un cuohillo re le introduc'en ,r'.-

-  pan y se un:an de mayonesa, encirrra se le pon,e ,da,citos dje tocino, se fríe en u,n,a cacerola en man-

hoias de lechuga tierna, tajarditas de p,echuga teca bien caliente, cuando es,ta dol.ado ss le po-

c,re pol lro cortadas bien delga"Jas, iuego tajaditas ne snirf ici ,ente caldo hiryiendo, medio va'so de vi '

de tocineta fr i ta y se talparn corr. otra rebanada no 'blanco, una .ramita de tomit l l lo, sal y pimienta

dle pan untada die mayones,a ; se cortan en la y s,e d,eja her,vir despacio l¡asta que esté suave,

folma que se quiera y rnient: 'á,s sc sirven se ta- ,ento'n.ce,s se le agrega: z¿na,ho,r i ,as ,bien t ierna:,

pan con r¡n,a servilleta húmeda.

Canapés de sardinas.-S'e mez"la bien ,con u.r

tenedor, ma,n' ieq,uri lLa, mostaza, ral,  pimienta y

unas goti tai de sa,trs,a inglesa y con esta mantc-
quilla s,e r¡rntan las retbainadars rlie pan. Se ma-
jan muy bie,n ,con un tenedor uardin,as ,trufaclas

y c on ellas se untan ia,s reü¡a,nadas de p,a¡ p¡s-

,paradas con la mantequil la; e¡ncim.a se ador-

nan co,n lruevo du'ro, pic,adas aparte f inamentc,

la clara y la yema y también s,e adornan co¡r
rueo¡.itas ds pepin.o en encurtido.

Lo¡no sr¡dad" .oo l .gürbres.-Dos l ibias cle

na,bo,s ,b;en ,tiernos, p,a,pita,s ,peq'u'eñas, tod'o e,;io

cocinado de anterna'no. Las papas cocinadas cotr

cásca¡a, -ae ciaje hel,vi,l un ra,to más, se pruei'a

para  saber  s i  t ien :  buen gus to  y  se  s i rve  b ie r

ca l ien te .

Ensalada de papa$ a la inglesa.-Se co'cinan'

p,alpas con cásc'ala, se pelan y sre parten €Il cucl-

dri tos bien regula,r.es, se rnezclatn con salsa ma-

yones,a, se col 'ocan eu la- en:ala'dera; s'e adcr'

nan con tomates co,r i .ados s¡ ¡3' !¿¡¿'das y paf-

ti.dlo,s po',' ia mitad, se e'spolvot'ea'n con perejil

pi ,cado y i tuevos duros" picados f inamentg y se

s'irve.

Vluerte
¿Qué se  neces i ta  para  mor i r?  Una cosa de  las

más insignif icantes. Un niño entra a su pieza para
acostarse. Un compañero le qulere asustar. Pafa
el lo se esconde delbajo de la cama. El r.r iño ya se
acuesta sobre la cama, pero el otro le toma urr¿t
p efna.
Fué tal el susto del pobre n,iño al s,entirs,s tomar
por la peirna que cayó muerto scbre 1a misma cainir.

Una muier apostó con otra que en una noolle

muy oscura habria ido a plantar una estaca sobre

una tumba y qu,e no le habría causado el míninro

mie'Co. Fué, se agachó. clavó la estaca, pero Dor
d,esgracia la clavó tomarldo también un póco de stt '

vestido. Al pararse sint ió algo de resistencia. Cre.l .ó

que ¡era. un alma.
Le dió un síncop,e a! corazón y cayó muerta.

..EL CHIC DE PARIS''
Si Ud. quiere comprar todo 1o de sus niñitas para Navidad, separe acc ión  de l

CLUB B B
1o que 1e permit irá sin mayores gastos, vestir sus niños elegantemente) com-

prarles medias, sombreritos, abrigos
piepararlos para laPrimera Comunión; y 

"a"ÁáJ "" 
f i"¿,] surt iclo de juguetes.

5 L l
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Para el ganado
Economizarla es perde r riqueza

Mediante esturdios bien practicados se ha eomipro- rPor dos razones: p,rim'era, la ea,rne es más pe-
bado que cada animail  vacuno (vaca o buey)t iene sa,da po¡qu's el cloruro (surstaLnc,ia-que conti :nr:
'en su organrismo más o menos la ca,ntidad de do,s I'a s,al) se consenva en los tej,idos de la carne y
'a euartro lib'ras 'de saJ.'Pero cro,mo pa,r,te dle esta au,rnenta sl pes'o de ésta; segunda, porque la
sal se pierde por el :udor (l'o,s animale,s suidan), corrrre es de mejor ASPECTO v de ilr4lEJOrR GU-q-
por e' l  trabajo, por lo's orines, po,: '  Ia leche y las T0 y esto aumenta la cl ientela, d,el mata:. i fe.
Iá,grimas y de otras maneras, es preciso rcponer euien huye del oosto,, huye d,e la ganan,cia. El ga
erta pérdicie. AIgo rnás: s,e ha exanilnacio t¡u,e nader.o q,ue mezqtuina,el pasto y la sal o lo,s gana-
ios parstos que u,na lvaca c,onsu,me n,r coutit.nen dos se lpriva de gran pra,rte de las ,u,tiliciades. [,a
Ja sa' l  gue el a'nimal pierde cada dír.  Luego es va'ca de ledhe que recibe sal diariarnente dlará al
preciso dar sal a las va,ca's co,n frecuen,cia y con- menos u,na pu,c,ha de le,che ,más que aquella que
venientísimo darla cada día, a razón de una sótro la rec, ibe .de tarde en tarde. Sumemos. trein-
cuchara,da de sopa por cabeza. ta puohas de le'cthe al mes vale'n, a $00.5 $1.5t).

Oiga más: las criaciore,s suizos, tan hábiles en ,Do,s r:nzas de sal cl iar iamente da,n er¡ e] mes
la cría y ,engorde de ' las va,cas, ha,n experimenta- sesenta onzas, un poco menos de cu,at:o l ibr¿s,
do qu,e po'r ca,da ki lo de sal ,bien distr ibuído que La l ibra a $ 0.08, valen las cuatro l ibras $ 0.32:
se'dé a una Yaca, és,ta aumenta DIEZ LIBTRAIj 1.50 meno,s 0.32, $ l . lS de ben,eficio. Si se t la-
DE CARNiE. ta de ga,nado de ceba, la ¡rroporción es mucho

Con razó,n los matari fes o sea los que s.e dc- ,mayor, Toial :  que los,ha,cendados que econo-
dican a,l o,ficio de sa'c,r,i[i'cai ganado par,a el :orr- mizan la sal son malos, pósimo,s n,ego,cian,tes!
$umo, acosrtum,bran ,b'us,ca,: su g,an,ado e,n las he-

cien,ias don,de mejor se sa,la, ¿lY esto por q¡r! ir (La Cruzada)

Voltaire
Estoy cansado, decín una vez Voltai le, t le oír que

han bastado para establecer la lgles: ia Catól ica
do,ce hombres y tengo ganas ,Ce probar c¡ue bastir
t tno sólo para destruir la.

-¿ Quién será ese hombre ? Se le rpreguntó:
_ .Yo soy ,  d i jo  é1 ,  y  dent ro  de  20  años , ,c l i jo  a  D '

Alérnbert,  Dios estará bien divert iclo.
Esto decía el 25 el de feibrero d,e 1758. Precis¿r-

mente 20 años después, esto es. el 25 d,e febrero de
1778, a la hora precisa en que Dios, según é1, Ce-

bía estar divert ido o arruinado como él entendín
decir con esa frase, un vomit i l lo de sangre hrzr;
divert ido y para si.empre a ese dssglacitdo profetx
Ce la , impiedad. ¡Qué poco bastó para aniqui l l r  l
un hombre que pasó toda su vida enseñando y
practican'do el mal I  Y sin emba¡go, los impío;
modernos lo siguen ccmo borregos despnecianlo
(as divinas enseñanza,s del ver.dadero y í fuicrr
maestro Cristo Jesús.

Beltina de Holst H¡ios
Auisa o su distingu ída clientela que

Lino - Bat ista de Lino - Damasco de
Corporales - Purif icadores de Lino

Albas y Roquetes
BELLISIMAS FLORES PARA ADORI{AR

ha recibido:
Lino - Palias
Encajes para

ALTARES
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R()PA INTERI()R DE SEDA

KNYSER
SURTIDO COMPLETO EN LA

A DE DON NARCISO

Pepita de Algodón Molida
el  meior  a l imenfo para vacos,  aumenfa la pro-
ducción v meiora la cal idad de la leche.  Uiese

.mezc lado con

Afrecho Puro de Trigo
Esfos dos ar{ ículos los consigue usfed s iempre
a los precios MAS BAJOS en el

hmncrn fiomuto Anrnurn
Haga sus órdenes a l  Teléfono 3058,  ó a l  Apr t .653

sai l  r rosE,  c .  R.

GMO. NIEHAUS & C().
DEPOSITO PERMANENTE DE

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

ARROZ de Sanfa Ana, el meior elaborado.
ALMIDON.  marca  .Rosa les , .  l l ac ienda .pORO. ,

Celid¡dss insupanhlos - Prucio¡ sin compelencia
Al por mayor - Al por menor

Apar lado ¿193 Te lé fono 2 l3 l

Más de 25 años de trahaio
Más de 300 milerámene$

ES SU MEJOR GARANTIA

[aboratorio hcteriolúuico
Lic. don CARLOS \TIQUEZ

PUBLICITY
El agente de anuncios: - ¿Así que no quie

re ,publicar nin,gún anu,ncio)

El dr¡eño del negocio: - ¿Para qué? Mi

casa es muy antigua y m'uy cono'cida.
--Eso no quiere decir na'da. Tam'bién 'Dios

es m'uy antiguo, y, sin embargo, todos los días

,tocan las campanas para recordar a los fiel 'es su

existencia.

PENS,AMIENTOS .-.
'La just icia ee preocupa de ios que no 3e

preocupan de just icia.

Servicio Nocturno
de Oxígeno

A cualquíer hota de la noche lo
atenderá lulio Yargas M., en su
casa de habitación detrás de Ia

lglesía de La Merced

CLINICA DENTAL
0r. PttCI tl$ClltL 0¡ntista Am¡ric¡no
D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  H A R V A R D

Ofrece al púhlico métodos modernos
en sus servicios Profesionales

Rayos, X, Denfadura de Hecoli te, maferial nuevo
que imita el color nafural de las encias.

Ielélono 3105 - 50 lar¡¡ al 0eslo del Camsn

COCINAS ETECTRICAS

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
Teléfono 2073


