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PROBLEI,IAS DE SAT.UD Dr. Ias. W. Bartott, 'Toronlo, Co¡¿adá

La torma catarral de Sordera se cura

c,l ínica nos vinieron las siguientes indica-

c iones :  l . -Pare  é l  desagüe c rón ico  de l  o ído

por ios medios usuales, y si éstos I ' ro surten

efecto, errrpleen la electr icidad y si ésrta re-

sulta ineficaz, recurra a la operación qui-

rú rg ica .  z . -Cvre  e l  ca tar ro  nasa l '  y  la  s i -

nusi ' t is crónica; impida el 'paso ctre mucosictrad

de la  nar iz  a  la  garganta ,  opere  los  adeno i -

des y l in,¡pie la trompa dle Eustaquio de

cualquier materia que la haya obstruído' Ob'

serve la higiene generalmente' Opere las

tonsi las si están infectadas pero no prorneta

que mejorará el sentido de' l  oído' 3' .-Prue-

be con un audírnetro el sent: 'do dei oído

de l  pac ien te  cac la  vez  que l legue a  su  des-

pacho. Trate'cle que tanto LJ'd'  corn\o el pa-

ciente den atención y cuida'do concienzudos

all ' , tratamiento' Si 'para el paciente resulta

un i"sto demasiado fuerte, at iéndalo cuan-

tas veces sea necesar, io y cóbrele menos' No

prometa rnás que el con'cienzuclo, constante

y competente esfuerzo de su 'parte'  Enton'

ces, si  el l  paciente coopera con usted, ob'

tendrá buenos resultados.

Tenga s iempre  p l 'esente  que cuanto  t ra -

tamiento  puede curar  Ia  fo rma ca tar ra l  de

sordera ,  g ran  pac ienc ia  y  pers is ten t ia  de

par te  de l  pac ien te  y  de l  doc tor  son necesa-

r i o s  p a r a  c b i e n e r  b u e n o s  r e s u l t a d o s '

Para ciertas forrnas reconoci,das de sor'

dera no hay remedio. Esos sordos se con-

suelan con leer, por rnedio del rnovirr ' iento

de los lab,ios, las palabras habladas, y usar

los instrumentos nuevos que refuerzan los

son idos  (acús t icos) .

El catarro ,de la nariz'y garganta t:s l ;r

causa principal de la sordera que ccr;: ienzi i

a cualquier edad des'pués de nacer.

"La sordera puede provenir del catarrtr

nasa,l  y faríngeo, infección crónicr en los

sinus, septo (tabique entre ias cios narices)

encorvado. ¡tr*ucosidad que lpasa del interior

cle la nariz a la'garganta, adenoides agran-

dados, cdtarro en ' la trorrrpa de Eustaquio

(tubo que conduce aire clesde el fondo de

la  garganta  has ta  e l  o í r jo  in te rno) ,  ca tar ro

en el oído interno, f iebres infecciosas, es-

pecialmente escarlat ina, 'di f ter ia y sararn-

pión y desagüe crónico o persislente del

o í d o " .

La opinión del docitor Dougias i \ '4cFar-

lan, ,del I-{ospital de Fi ladelf ia. p-r¡bl icada

en la edic, ión de Fi laCelf ia de 1¿¡ revir; ta
..Clínicas Médicas de l ,Jorte A,rrréricr l '  es

que el tratamiento del cat¿rrro de la cabe-

za ofrece el mejor estímri io ,para hacer'  algo

por el paci,ente sordo a consecuencia de ca-

tarro v debiera detener su sordera. De dicha

Gonsíganos nueuos $uscritores para difundir buena prensa

Bettina de Holst Fliios'
gran variedod de colo-

de lglesiaencales par6
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Con gran entusiasmo se preparó la Gran
Procesión Eucaríst ica que se veri f i ,có para
conmenorar el Cran Congreso Eucaríst ico
verif icado el I  2 de Ootubre de 19 | 3. Todas
las Parroquias de San José con ayuda de la
Acción Catól ica de cada parroeui¿ organi-
za¡on anticipadamente el trabajo.de prepa-
ración.

El grupo de dist inguidas damas de la
Acción Catól ica del Carmen trabajó admi_
rablemente ayudado de Ias diferentes sec_
ciones de dicha organización. ,Gran núnrero
de séñoritas se de.dicaron a hacer f lores de
género blanco tan bien imitadas a Ias natu"
rales que fué la admiración de todo e1l mun-
d o .

Generoso fué el barr io del Carmen pues
la mayoría de los f ieles contr ibuyeron como
no se esperaba, hubo cudtas de 200 colo_
nes, 1 00 y 50 y hasta de un colón. Todos
tenían. la mejor buena voluntad para ci-)n-
tr ibuir para gue el homenaje a Jesús Sacra-
mentado fuera digno del Rey de los Reyes.

El Altar del Carrrten fué en el Templo

.de la Músi,ca, lugar bel l ísimo gue se pres-
ta por lo artíst ico y bien situado, rodea,do
de cuatro rparques y la avenida de árboles
que engalanaba el ,conju.nto.

El artista francés, 'don Luis Ferón ayudó
con su talento, ,generosidad y buena volun-
tad para que dicho altar resultara. cle un
efeoto regio no sói lo ¡ ior sus adornc¡s.sino
también por Io simbóli ,co.

La cúpula del Templo semejaba uná gran
corona de Rey y sobre el la una gran cus-
tcdia dorada que medía dos metrós. Al pie
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de cada una de las doce colurnnas del Tem-
plo de Ia Música estaba sentaio un após-
tol,  preciosos niños adrnirablemente vestidos
que simbo(iizarban las doce col,u,mnas d,e Ia
Iglesia. Del centro del techo pendían artíst i-
ca.mente arreglados, hermosísimps cort ina-
jes de' raso blanco y amari l lo rcon galones
dorados. En forma de gradería y en el cen-
tro t lel  Templo el Altar donde estuvo ex-
puesto a , la adoración de los f ie, les la Sa-
grada y bel l ísima Custodía que l levaba a
Jesús Sacramentado. Todas las graderías re-
presentaban la Escala de Jacob,.pues fue-
ron colocados Angeles admirablernente ata-
viados con sus cornetines .dorados que en
el precioso momento ,de l i iegar el Amor de
los Amores sonaron para anunciar su l le-
gada. Bel l ísimos jarrones 'de plata, de todos
tamaños sostenían lhermosísirnas euirnaldas
de f lores bJ.nci" dando el efecto La, b. l lo
y artíst ico que imaginarse puede. Del Tem-
plo de la Música hasta la Iglesia del Car-
men la avenida estaba adornada a ambos
lados con cade¡:as de f lores sostenidas por
pedestales sobre los que lucían :¡¡cángeles
dando un efecto maravi l loso y bel, io. p.r.-

cía aquello comó una entrada al cielo. Ca-
da pedestal ienía. una cohn¡¡¡ j¡a I ,  qr. 

"o"-ten ía  la  cadena de  f lo res  ,y  una.hermosí -
sima guirnalda d.e f lores bláncas.

(Jna magníf ica orquesta con sus canros
y notas melodiosas y míst icas l lenó los co-
razones d,e alegríe santa ¡¡ en todos los sern-
blan.tes se veía todo el 

-entusiasmo 
y reve-

rencia que rendian a Jesús Sacrarnentado.
E l  A l ta r  de  la "So ledad es tuvo  muv ad-

arlr$Ifl ü0rT[nIrüilt$t
Publicocicín Semonol poro el Hogor

|g l  Eendcc lda  y  qproboda por  Su Sonuqod F io  X l  lo5l con lo oprobqctón a" f .  ^"r*,a.Ji"t"r j" , , . .  F

sun ¡oñn*u[il22 de ocrubre - lg39

GRAN PROCESION EUCARISTICA
el día 12 de Octubre de 1939
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mirado, tpero nosotros comd tenía nos que

seg{rir  l¿ procesión con la Congregación de

la Orden Tercera de San Francisco de Asís

no pudimos observar detal les.

Todas las Congregaciones, 'Cofradías tan-

to d,e San José 'como de los pue'blos de la

Provincia de San José enviaron sus lujosas

representaciones que iban en el mayor or '

den posible.
(Jna nota verdaderamente bel l ísima la dió

el Colegio Seminario, tanto por su disci-

pl ina, como por {a hermosísima idea de l le-

war las banderas de las naciones de Amé-

rica. banderas de seda unas y muy gran-

des, dando un efecto rnaravi l loso. La pro-

cesión er¿¡ interrninable, en él mayor or'

,den, con el mayor respeto y veneración,

todas las cal les artíst icamente adornadas

siendo el adorno de algunas rcasas verda-

deramente artíst ico y en todas se veía la

mejor buena voluntad ,por adornar sus ca'

s¿s rp&r& honrar a su Dios.

Y ref, lexionamos nosotros, cuánto amor

cuánta ternura ,pudo ver el Corazón 'de Je-

sús en el corazón de todos sus hi jos, cuán-

.fe ,pensamiento enternecedor al cclocar ca-

da  f lo r ,  cada adorno.  ¡Cómo debe haberse

emocionado nuestro Dios con tanto a,mor,

con tánta buena voluntad! Cuántas bendi-

ciones l loverán sobre todo Costa Rica, cuán-

tas gracias sobre las almas que se unieron

a este ,homenaje 'de amor y reparación que

se le hizo a Jesús Sacramentado!

Jarnás herqos visto tanta devoción, tánto
-entusiasmo, 

tanta gente; unas congregacio

nes ,cantaban hirr¡nos al Amof de los amp-

res, himnos eucaríst icos, otras rezaban el

Santo Rosario, El Trisagio, alabanzas a Je-
. 

sús Sacramentado y pudimos notar que to

dos' los que observaban el desfi le se impre-

sionaban de tanta devoción.

Indudablemente que Costa Rica es pia-

dosa, es reverente, sabe respdtar todo lo que

es santo, todo lo que es homenaje a Dios

,El altar de la ,Merced fué rnaravilloso

por su arte, era como un jardín encantado,

todo cubier'to 'de fhargaritas, y los ángeles

se veían como algo celestiafl, fué ad'mirado

de todo el mundo y lo que más impresionó

fué la sal ida de detrás del altar de muchí-

si'mas palomas mensajeras' en el momtento

en que se 'coilocaba sobre el altar a la San-

ta Cus'toCia, revoloteaban de alegría y no

sabían para donde volar, parecían con sus

alas aplaudir el homenaje.

El altar de la Dolorosa fué muy admira'

do y por últ imo el de la Catedral era ele-

gante y regio, süs adornos dora'dos y rojos

,..|r.b.r, su belleza. Todas las gradas de l'

Catedral estaban cubiertas 'de arcángeles los

que con sus cornetines dorados ;parecían una

verdadera escala de Jacob.

Asist ió y acompañó la procesión desde

la Sorledad hasta el Templo de la Música el

Señor Presidente de üa República l icen-

ciado don León Cortés acompañado de su

Gabinete, el Cuerpo Diplomático acredita-

do en el País, numerosos representantes de

los Poderes Legislat ivo y Judicial '
' La  Banda 'Mi l i ta r  de  San José y  d i fe ren tes

fi laimonías y r la banda Salesiana ameniza-

ron el acto.

No hubo asociación que dejara de asist ir ;

la asociación ,de choferes catól icos fué muy

admirada 'por su orden y entusiasrno. '

El Santísimo Sacramento bajo su hermo-

so Palio fué conducido Por los altos repre-

sentantes del Clero y el 'Pal io sostenido por

sacerdoltes.

Los Colegios. y escuelas con sus t lni for-

mes de gala asist ielon con mucl¡a orden

y reverencia.

Hace mucho t iempo que los catól icos no

habíamos asist ido a un hornenaje tan hermo-

so, tan reverente, tan inolvidable corno el que

se le hizo ese día a Jesús Sacramentado'

La concurrencia fué tan nurnerosa que mu-

chos la est irnan en 40 mil  almas, otros en 50

rni l .

El Orden en que iba el 'desfi le: Cruz pro-

cesional, ciriales, Parroquias de la Frovincia

de San José y sus r'es'pectivas asociaciones

y'f i larmonías; parroquias de la capital;  Hos-

picio, de Huérfanos, Asi lo de Incurables'

Oratorio Salesiano y Obreros 6¿¡6[iss5 del

mismo, Asociación de Choferes Cat.ól icos'

Colegio de tr\4aría Auxiliadora, Apostolado

de la Oración y Cofradía de la Hora San-
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ta, Orderres terceras de San Francis,co de

Asís, del Carmen y de la Merced; repre.
sentaciones de los principalos Co{egios y es
cuelas de la capital.

Hermanas de la Caridad del iHospital
San Juan de Dioe ; Casa d,e Refugio, Cole-
gio de Nuestra Señora de Sión, Colegio de

los Angeles, Colegio Salesiano de Ca*tago
y su respectiva banda; Congregación Ma-

riana de Cabal ' leros, Vela Nocturna, Vicen-
i inos  y  V icent inas ,  Acc ión  Cató l i ca  de  ias
Parroquias de la capital,  Colegio Seminario,
Pa jes ,  Jard ineras ,  coros  de  ánge les ,  y  co-

ros  de  r ' í rgenes ,  monagu l l los  de  todos  los

lugares de Ia provincia, Seminario rMayor,

Venerable Clero. Venerable Cabi, ldo i lMetro-
pol i tano; Excelentísimos Pielados, Repre-

sentaciones del Cue-¡po Diplomá,t ico acredi

tado en el País, del Poder Legislat ivo y Ju-
d ic ia l ;  de l  Poder  E jecu t ivo ;  Exce len t ís imo

y reverendísimb Sr, Nuncio de su Santidad

Monseñor Carlos Chianlo y Banda de San

José y luego el públ ico numeroso.

Para terminar el Homenaje al Dios Sa
cramentado, el Excelentísimo y Reverendísi-
mo Msr. ,Chia¡lo, Nuncio Apostól ico de S.
S. Pío Xl l  impart ió Ia Bendición Papal al

numeroso público que , la reci 'bió con toda

reverencia. A continuación .se. oyeron vivas

a Jesús Sacrarnlentado, arl Santo P¿¡dre, a la

Iglesia Catól ica, al señor Nuncio y al Señor
Presidente de la Rep,úb,l ica y a Costa Rica.

Para cerrar ¿l acto se cantó-nuestro Himno

Nac iona l .

Fr¡¡tos Espiritr.lales; en todas las parro-

quias de la capital se dictaron conferencias

y  e je rc ic ios  esp i r i tua les ,para 'p reparar  las

almas ,para tan magno acontecimiento. La

Acción Catói l ica ,dió conferencias por radio.

La comunión de media nocLre el . jueves 5

de oc tubre  fué  numeros ís ima.  i ' 500  caba-

l leros recibieron a Jesús Sacramentado' La

comunión 6¡ los días precedentes al 12 fué

numerosísima y máS ese día en que todos

ios catól icos se apresuraron a recibir al Amor

de los Amores para l levarlo en su corazín

durante la Regia procesión; d'esde lás cua-

tro de la mañana comenzaron üos sacerdo-

tes  en  todas  las  par roqu ias  y  cap i l las  par t i -

culares a dar la Santa Comunión a inf inidad

de f ieles, daba gusto ver tanto amor, tánta

veneración a Jesús l lost ia.

Numerosísimos fueron los niños y niñas

que comuJgaron ese l i¿ pues las madres qu.

los'prepararon querían que sus hi j i tos reci-

bieran ese áía a Jesús Eucaristía .para que

robara su$ corazones y los acompañara y

fuera su quía en el 'camino de tra vida tan

lr leno de prue'bas y.amarguras.

lMuchas bendiciones recibirá Costa Rica

del Corazón divino de Jesús Sacrarnentado

y jamás permit irá ese Rey de los ci 'elos que

!a unión, paz y fraternidad d. los costa-

rr icenses se al ' tere en lo más mínimo.

Nuestras fel ici taciones 'para todos Ios que

en una u otra forma contr ibuyeron para

tan g¡an éxito. Que Dios los bendiga y ia

patr ia se los agradezca.

SOLO

JaftÓn San Lr¡is
con su espuma menu.da y PERSISTEI{TE, le dará a Ud.

BUEN RENDIMIENTO "il#3U"TXTR"
INDUSTRIAL SOAP CO.

A g u s t í n  C a s t r o  &  C í a .



1  188 REVISTA COSTARRICENSE

Nuestras niñas en el A postolado

de la Acción Católica

El mundo se orienta únicam)ente bajo la
faz indestru,ctible de la fe. Cuanclo ésta se
resiente, el organ,ismo de ese enorme espí-
r i tu, que es el al imento ,de la propia vida,

váse transforman,do también 'hasta l legar a
la, incert idurnbre de un caos que todo lo
derrumba, que avasal la hasta con Ios prin-

cipios que r igen con nobleza los actos de

rnayor trascendencia. Pero cuando la fe res-
plandece en el sentimiehto y en , los cora-

zones, entonces nada puede vencer a los
que I levan r luz de esperanza colocada en sus

alrnas, como el único horizonte'hacia donde

se encauzan tpara sostener y al imentar la l la-

rna fecunda de esa fe.

La werdad de todo principio l leva la pa-

labra Eterno. La vida encierra, por lo tan^

to, un rrtisterio indescifrab[e hurnana,mente

ü¡ablando, pero que deja entrever la verdad

de ese gran principio de Ia creación que es

ia vida.

LA ACCION CATOLICA

Rige el organismo dei mundo, en los pue-
,blos de mayor cultura, la expresión si len-
'ciosa ,detl espíritu. En ese. senti,do, la Iglesia

catól ica que se basa en los moldes de una

ley santa y subl ime al par que altarnente
just iciera, está real izando una de las más
gran,des cruzadas ,pacíf icas en pro de las

almas que marchan muchas veces al azar
,de su destino. Inspirado este huevo aposto-

lado en obras que i leven a i las prácticas de la

,piedad, contribuyendo igua[,rierfte en el or-
den de lbeneficencia personal, se Fr,a ido

extendiendo por todo el mundo hasta l le-
gar a la Argentina, donde la acción se des-

arrol la ef icienternente.

¿Qué representa la Acción Catól ica den-

tro de la gran famil ia crist iana?

La reqpuesta se manif iesta senci l lamente

en la labor que viene desempeñando, coo-

peran,do en todas forrnas con la lglesia, co-

mo la jerarquía más próxima a la obra sa-

cerdotal.  Deben, por lo tanto, someterse a

los fundamentos de una regla estr icta, pero

que ennoblece a esas almas virtuosas desti-

nadas a servir la causa irnperecedera de

Dios.
'En una breve reseña destacaremos, entre

atlgunos de los núcleos 'de niñas de nuestro

mun,do social que participan activamen'te

en tan plausible obra, a la señorita María

Luisa Cullen Miguens, que pertenece a I¡

Federación Fernenina de la Acción Catól ica

c{e la parroquia de la Basíl ica de San Ni '

colás de Bari.  Parca en palabras, deja en.

trever, no obstante, su carácter y su volun-

fad que se af irma en tra convicción de su

credo.

-De mí-nos ,dice-no ha,blen una sola

palabra. Como cristiana ¡¡s debo exclusiva-

mente a los derr¡,ás, tratando, cuando el lo

fuera posible de rni parte, ,de poder ser út i l

para el bien eepir i tual y material No creo

que merezca una sola expresión elogiosa gue

muchas veces puede servir para perturbar

la tranquil idad. propia y sí para lüevarnos

hacia el enwanecimiento, cuyas consecuencias

tienen que ser lógicamente ,deplorables. Por

lo tanto, Ies repito, no digan una sola pa'

labra. Deseo vivir ón el si lencio, en la quie-

tud, en el anónimo.

Las pai laibras de la señorita de Culien

Miguens nos sorpren'd. y t . t .*ente insis-

t imos en que di late la entrevista. Compren-

demos que su deseo debem¡os respetarlo pa-

ra dejarla en el reposo de su alma, en esa

paz de conciencia que solamente se encuen-

tra cuando el corazín se alirnenta por esa

l lama sagrada de la vida que es la fe.

MAXIMA
En los accidentes humanos, ya sean 1prós-

peros o adversos, Ia mano de la Providen-

cia se mezcla más de lo que comúnmente

creemos.--iManuel Moreno.

L i
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Obra primoráial de las Madres Cristranas
Cuando un 'pueb(o permanece indiferen-

te ante los desmanes, ante la corrupción y
sobre todo, ante el escándalo social,  se
puede decir que fra l legado al últ imo pelda-

ño de  la  degradac ión .

Porque la ausencia de sanción so,cia, l ,  es
el signo ca¡acteríst ico ,de la.decadencia de
los pueblos, es la transacción con el vicio y
e l  desorden

La just icia legal castiga al del incuente que
hurta los bienes materia, les y al cr iminal que
derrama la sangre del herrnano ,pero esos
juicios no alcanzan sino a lo pautado en los
códigos penales; y hay otros hechos más
,dañinos que dl hurto o el cr imen: cierta
corrupción de las costumbres, que por su
naturaleza misma no cae bajo los códigos y
por esto el instrumento legal ha de sup,l ir-
se por Ia enseñanza y Ia sanción social.

¿Cómo se lograría? Haciendo sentir que
ciertas faltas y 'ciertas posiciones no son
aceptadas por Ia gente honesta. Esto repri-
mirá a muchos, a otros los salvará, y por
sorbre todo, será una naturaleza poderosa pa-

ra detener a no rpocos en el camino que
puede ser de perdición o del desorden.

Entre esos males está e,[ ,divorcio y la

unión posterior contra Ia Ley de Cristo;
pero si se rnantiene una línea de condu,cta
pro'testando contra quien así procede indu-
dablemente que muchas fanr,ilias se salva-
rían, los esposos serían más ,ciudadanos de
sus hogares y las esposas mejor curnpl ido-

ras de sus deberes.

Cuántos hogares se hubieran salvado,
cuántas famil ias organizadas no hubieran su-
fr ido en su regrl lar marcha, cuántas jóve-

nes esposas rhubieran sido fel ices en medio
,del matr imonio crist iano y cuantos esposos

no tendrían hoy ,posición irreg'u{lar en Ia so-
ciedad, si se hubiera procurado hacer sen-
t ir  en especial a Ia mujer, la posición falsa
del ,divorcio que contrae a pesar de la in-
disolubi l idad del matr imonio crist iano nue,
vo l igamen; si se hubiera sentado el principio

de'sana y ca,r i tat iva sanción so,cial.  La mu-
je r  hub ie ra  d icho:  "¿yo ,d ivorc iada?"  ja -

más. Y hubiera sido freno y enseñanza. ¿Yo
'd ivorc iado)  ¿Mis  h i jos  s in  padre)  ¡nunca!
Y hubiera sido,la salvación 'de i la famil ia.

El m;al arraiga en nuestros'puebüos y hoy
por hoy uno de los rne'dios rpara impedir su
progreso es el hacer ver que ta,l situación la
reprueba la sociedad crist iana.

¡ililllllllilililililill

Cuida los
.  La señor¿ ha l legado a la conctrusión des.

consoladora de que, a pesar de haber sido
ascendido su esposo, y de que ingresan men
sualmente a la casa mu,chos pesos más, la
situación no ha cambiado favorablemente.

Por el con,trario, el hogareño balance men-
sual cierra con défici t  como en los peores

tierr¡pos pasados por la famiilia.

Es misterioso l lo que ocurre. ¿.Han au-
mentado los lprecios de los artículos de pri-

rqera necesidadi Algunos sí;  otros, por el
contrario, han disminuído. 'La f,luctuación
de los precios no es en real idad tan grande
€omo para ,insumir el aumento ,del sueldo,
en el que su esposo y e{ila confiaban para

equiüibrar las finanzas de la .casa y evitarse,

uentavos
por lo menos, el bochorno de las ,deudas.

Y sin enrbargo, no han conseguido levan-
ta r  cabeza.  Es tán  lo  mismo que an tes  y  eso
es inexpl icable. Viven en Ia misma casa pa-
gando el mismo alqui ler; no han tomado
sirvienta ni contraído nuevas obl igaciones...

¡ lVl isterio, misterio! La esposa ha l legado
a pensar que su marido diüapida dinero con
sus amigos...  o quién sabe de qué manera.
El, por su parte, la acusa de derrochadora.
Y 'el aumento de sueldo, en lugar de pro-
porcionarles el bienestar anhelado. ha sido
por el contrario fuente de cóntinuas reyer-
tas.

-No me exp,lico .qué haces con el dine-
ro-dice el la;-s.6tas cincuehta pesos más
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que an tes  y . . .  ¿dónde es tán? ¿En qué se

gastan esos cincuenta pesos que no han.mo-

dificado en nada nuestra situac,ión)
-e Y qué se yo) ¿Cuánto te he dado en

el mes?
-Lo ¡nismo que siempr.e...
----rNls lparece que no, que me has pe-

dido más.
Jclaro,..  de alguna rr ianera t ienes que

justi f icar la desaparición del dinero.
-¿Justi f icar? Y si me lo gastara, en rea-

l idad, ¿tendría que just i f icar el gasto de un
,dinero que gano con m,i ' trabajo? l¡  Pues

está-bueno! Ya anotaré yo en adelante lo

que te vqy entregando, para que no me

vengas luego con estos reproches.

Pero no lo hace. Y al f in del rnes siguien-

te la escena se repite'

¿Qué es lo que sucede) Pues una cosa
muy senci l{ la. La noticia del aumento de

sueldo inculcó en la mente de ambos espo-

sos la, idea de que Ia sitgación había me-
jorado. No era necesario entonces vivir con

esas miserias y estrec,[reces a que los tenía

conde¡rados un sueldito que apenas alcan-

zaba estrictamente para lo más necesar,io.

No harbía razón para imponerse ciertos sa-

crificios como el de carn,inar ldiez cuadras

en vez de tomar tranvía, ,privarse del dia-

r io de la tarde, dar propinas miserables,

comprar perfumes baratos, ect. Ah, no, por

io menos esos ipequeños desahogos.

Pero lo cierto es que, como los 'desa'ho-

gos son rnuchos, '  a f in de mes son muchos

también los pesos que se han gastado en

ellos. No óe trata, ciertamente, de gasto

d,e bulto, de esos que se recuerdan con fa-

cilida,d cuando se hace retuento mental de
' 

las inversiones. Son gasti tos menudos, im-

posibles de recondarr pero que a lo largo del

mes alcanzan cifras de cierta consideración'

Moneditas que se van yen'de paulat ina, si-

lenciosa, tontamente, Fdro cuya ausencia

se nota recién cuando se hace el recuento

,de Ios pesos. ¿Dónde están? ¿Quién los ha

gastado? Y vienen entonces las inculpacio-

nes recíprocas, pues ninguno de . los dos re-

cuerda haber real izado gastos extraordina-

r ios que just i f iquen el 'desequil íbrio'

De la misma manera que es muy dif íci l

acostumbrarse a la privación de cualquier

cosa buena, por insignif icante que sea, re-

J.rilt. fá"il habituarse al bienestar. Parece

qúe 
"i .*pre 

ha sido así, que siemtpre se

vivió de ese modo. Lo que no se adv' ierte

es que eso de lo que anteb se prescindió

porque no era absolutamente necesario, se

tiene ahora a costa de dinero que se va sin

advertirl<¡.

Los que en tal si tuación se vean, r€cu€r-

den el refrán que d'cie: "Cuida los centa-

vos...  que los pesos se cuidan solos".

Elena CamPer

i l i l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

&_

Respetemos el Templo
G,lori f iquemos a Dios Nuestro Señor con

un resipeto profundo 'cuando estamos en el

Ternlplo

Respetemos el Templo porque es "La

Casa de Dios" ;  porque ,gs l lugar de recogi-

miento y oración y porque con nuestras con-

versaciones perturbamos a las personas que

están orando dentro de é1.

Có,rno será de desagradable a Dios Nues-

tro Señor la profanaoión del Templo que la

única vez que vemos a Jesús levantarse aira-

do e i,¡ldignado, es rpara arrojar a los mer-

ca,déres que habían cogido Ia Casa de su

Padre para,profanal la.

San Francisco de Sales di 'ce: "Que es pe-

cado venial conversar en el la y sólo por

una absol 'uta necesidad es permit ido ha-

blar".

Y si es pecado venia,l hab,lar ¿Qué será

reir,  servirse del espejo y.de ' la mota, etc)

Jesús Sacramentado, ayúdanos a cumplir

f ielmente con estos sagrados deberes.

Irnrprímase

Alfredo Flidalgo,
Vicario Gral.
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NOVELA
hace un instante l¿zpequeña. . . eue había
protestado contra las generosidades de lord
Shesbury, manifestándole que quería g"anar-
se ia vida ,por su propio esfueizo.

Ella reía'al decir esto' ;pero Humphrev
contestó con aire de seriedad:

'--;Eso no me extraña nada. Debe ser muv
orgullosa.

' -¡ Vamos ! ¿ Es posible que prefiera
una vida de trabajo a ia existencia elegante,
rnundana, que será la suva en una de las
mansiones más suntuosas de Ingiaterra?

-Yo creo que por el momento esa mu-
chacha es sincera. Por el n-romiento. Pamela.
Porque 1a virtud, el desirfterés de una mujer
no resiste indefinidamente a ios atractiv,os
del lujo, de los homerrajes , y del amor.

-j El anor ! ¡Ah ! Yo odio ya rde ante-
mano a aquel a ,quien ame esta Orietta.

Al oír este grito de pasión celosíI,
Humrphrey levantó la cabeza y lanz-ó Ll¡ta
mirada rápida so,bre el rostró alborotado de
Pamela. Luego tomó una mano de lady Shes-
bury y se la acarició, nrurmurando con dul-
ce i ronia:

-¿Hasta ese extremo quer ida? ¿Ll t
gan tus celos hasta ese extremo ? ¿ podría
creer. quien no, te cono'ciera como te conozco
yo que se albergaran tales sentimientos dc
violencia en Llna l inda rnujer que perece no,
ocuparse"de otra cosa que cle vesticli ios, toil le-
tes _v d i lers iones?

' -Pero tú bien sabes qtie soy antes que
tcdo una mujer que ama . . una m,\rjer clue
sabe amar y atrorrecer

l-acly Pamela se déjó caer sobre'ias ro-
dil las apoyando sus manos juntas sobre el
braza de Barford, La habitual dulzura dc
sn rostro había cedido a. Llna expresión cie ar-
dor anasionajdo.

ün" - "no b lanca,  muy )arga,  l l ruy.sua-
ve se posó sobre los cabellos rubios sabiamen-
te onclulados por la r(rucama francesa de ia-
dy Shesbury. Por entre los párpados a me-

dio cerrar, la r4irada de Huanp,hrey, fija so-
bre Pamlela, permanecía indescifrable.

La miano posó un poco so'bre \a calxzo,
rubia, clue se inclinó. lJn resplandor se fil-
traba por entre los pánpados de Hunrtphrey
y en.sus labios la sonrisa se había hech'o sar-
dónica. Pero, Lady Pameia, nada de eso véía.
Inclinada baja aquelia mano tan dul,ce, era
una ciega s,uiriisa humildem,ente a su amo v
que irendecía al autor de arq,uella esclavitud.

XV I I

Algunos días más tarde l legaban a
Falsdo'ne-Hall urios huéspedes, el concle
Sa.nzof, sll esposa y sus dos hijas.

. Constantino Serguievich Sanzof era
prirno de lorcl Sh,esbury. \,Valter 1o había co-
nbciclo durante su última estada en Rusia,
donde el fallecin¡*iento de su abuelo materno
'le había hecho poseedo,r de grandes propie-
dades. Luego, se habían vuelto a ver en Niza.,
y lord Shesbr"rry había invitado entonces al
conde y a su familia a pasar alglrnas sema-
nas en Falsdone-Hal1.

El conde Sanzof era un hombre granrle
y grueso, de amplio rostro decorado de ant-
pli¿,barba rubia ,en quien una apariencia tle
pesadez ocultaba un. espíritu original ) ' afi-
ciónado a las artes, razón por la cual simpa-
tizó con él,.Walter. Su esposa era , uña de
tantas esclavas de ios convencionalismos so-
,ciales y no se preocupaba de otre cosa que
de cuidar una belleza que \-a empezaba a de-
caer y una salud 'qiue, según' ella, l lelab¿
ya veinte años en ma1 estaclo. Su hija menor
X,enia, fea y mlr"ry inteligénte. se distinguía
por Llna notable voz,de contralto. La mencr.
Natalia, qlte contaba poco más o merros loq
mismos años que lady Rosa. era una hermr¡5,¿
jovencita, muy ,aficiontda a los deportes r.
que rnontaba a caballo como una anrazona.

Lorcl Shesbury había invitaclo aclem.ás,
a dos anligos suyos, sir Piers Melvil le v el
cond'e l-uis Farneuil. Esto, según observalta
Humphrey, representaba va un arnbiente
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bastantg cosmopolita, el que se acentuaba

3ú3. 
más con la preséncia de las dos júvenes

itálianas, Oriet¡¿ y Faustiaa.
- Estas fueron presentadas ¿llos fora.ste-

ros como pupilas de lord Shesbury. Ambas

fomaro¡ 
asiento a la m,esa. Suntuosa, en el

rnn'¡lenso sa'lón decorado con cuero de Córclo_
ba y con aparadores llenos de escnlturas
maravillosas y reci,bieron in.vitacjones Dara
asistir a todas las fiestas y rl istreccion"* . lo_
daq en ho,nor de los huéspádes en el ."riillo.

Orietta intentó eiu,dir estas invitacio_
n€s cuando r,ecibió Ia priinerl de labic.rs de
lord Shcsbury.

- 
--JNosotras no estamos dcstinadas. mi_

lord,  a lüevar  una.v ida mundano,  á 1o 'qu*,
por otra parte, no nos ha preparaclo nu.Strn
edu,cación.

-p¡e¡¡¡o se acostumbrarán a ella y rro
Querr{.¡¡ s¡¡¿.

Esta última frase y Ia sonr.isa que la
acompañ{ hizo subir la sangre al rosüc,.cle'la joven.

-Entonces; ¿ usted cree r¡jilorcl, que la
rnujer es necesariamente frívolá, incapiz de
rgs!¡tir a lo_s atractivos del lujo y de los pla-
ceres ?

-¿ Necesariamente?... Eso .acaso fuera
una €xageración. Digamos ,,en la mavoría
de los casos'f para dejar a la verdad en su
lugar.

La voz de la joven vibraba de indis.na_
ción contenida. Su mirada desafiaba tos iios
burlopes de su interlocutor, por los que pasa_
ban,aquellos resplandores de oro tan extiaña-
damente magnéticos.

._¿Entonces, 
¿usted supone que?.,.

. 
._Yo no su,pongo absoiutamente nada.

miss Orietta..., absolutamente nada. Más
bien, quiero creer que usted figura en el nir-
mgto de las excepciones... :

¡Con qiué aire de sarcasmo había habla-
,do al expresarse asi! ¡y córno habría queri_
do ella, la pequeña Orietta de otros tiünos
gritarle su cólera, toda la rebelióri qu*: r"
agituba en su espíritu ! . :

- Yu 
juzgaremos acerca de ese punto

ll1do 
haya pasado por ta piueba de fúego.

Mientras tanto, ¿quiere usted, complu..ri.,u

cumpliendo el deseo gue acsb; ,de expre-
sarle de que compare zca entre miis: i.nvitados ?

-Ento,nces, milord, ¿ se trata de una
grden ?

Tómblol corno,a üst€d:más Ie a¡;radg.
. Y dichas estas palabras €on una f,rial-

dad irnrperativa, lord Shesbury dejó la ,,se-
rre'l, donde, habiendo i¿lo a echar una rni.
rada a ciertas plantas raras que había traído
de su reciente viaje, se hahía encontrado a
su hermana y a Orietta ocupada5 en admi-
rarlas.
'  - ¡  Oh, .querida ! ,  ¿ cómo se atreve us-

ted ?.. .
Rosa rqiraba a su amiga con una mez-

cla de admiración y de reproche.

.-N" vaya niás lejos, es ya un milagro
que é1 sufra eso. Pero por el mtomento, sus
protestas le divierten; Lo leo en sus ojos.

- .¿Qué le divierten?
" Orietta retrocedió un paso, toda tem:

Dror6a,
-Le divierten, ¡ah, ladl' Ro¡al, mucho

temo que usted no se equivoque, en efecto.
Pero, ¿ gs posibl,e que lord Shesbury sea, de
todb punto incapaz de cornprender un senti-
miento elevado ?

-De lo que é1 sea capaz 1o ignoro-
murmuró Rosa" con aire psrr*tivo; - pero
creo que es preciso no desafiarlo en esa for-
Í¡a, pues algún día podría enojarse. V tanto
usted como su hermana están bajo su depen-
dencia, mi querida Orietta.

-Pues bien: me echará de aquí y tra_
bdjaré.

Rosa la tomó por los brazos con sus
manos flacas que ,en otro tiempo destruían
tan bien los menudos objetos de toilette de
lady Pamela.

-Y yo,.:,Usted no piensa'en mí. ¿Quó
será de mí si usted se va? Usted es Ia única
que sabe quererme y yo no quiero a nadie
mas qUe a usted.

La angustia trastornaba El rostro páli-
do donde desde' hacía algunas semanas se
rr¡ostraban algunas tintas iosadas cle buen
augurio.

Emocionada po,r este llamado cle un al-
ma,que sufría, )' que y,a Ie había entraclo

.  
j .  

,
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mluy hondo en su corazón, Orietta tomó las
ruanos de Rosa y se las oprimió tiernamenre.

-Haoe usted bien en recordarme el de_
bei que he adquirido, para con ustecl, ladv
Rosa, que tan bien -. j-ru acogido 

", ;'di;;
Faustina y yo debemos ya tanto...; po, .rtror.
a u.sted ser{ p¿sisn¡.... Haré al menos Io
posible para serlo, pues realmente entr,r,: lorcl
Jnes 'bury y yo ex is te no ,qé qué ant ipat ía. . .
un ,choque de caracteres...

l l í, "t 
muy curioso... Sin en;bargo, he

oído decir en una ocasión a una arnigJfion_
cesa de tni madre, que 1e clecía al hablar ¿e
cl: Todas las mujeres no tienen más que mi-
racias para é1 ; si éi 1o quisiera Ie más orgu_
llosa de ellas sería su esclava.

-i Su esclava !
Orietta reía nerviosamente.
-No, lord Shesbury no, me prodrrce ese

efecto. 'Por el contrario, siembre que estoy
en su presencia siento un espíritu cle rebe*
lión..., pero trataré cle vencerlo por usted.
nr,i querida lady Rosa.

*Llámeme Rosa en lo sucesivo, Orie-
t ta .

-Bien quisiera hacerlo pero es pr,eciso
que usted obtenga el permiso cte lad¡, 5¡ss-
bury para ello.

*¿Por qué? Usted.ya no es mi  señr , r i -
ta de compañía, sino la pupila de lord Shes_
burr-  y  mi  amiga.

Oriett.a se mantuvo en Sus trece con esa
firmeza con que sabía do,minar la r.,o,luntacl
muchas veccs irraeonable cle Rosa.

Lady Panreia, ella lo sentia rnuy bien,
no había perdido sus prevenciones contr:r
ella. Bajo la correcta cortesía cle la noble
dama o,bliga.da a inclinarse ante lrr', á".irio-
nes de su hijastro, ella ¿d;yi¡1¿b:r la maic*
rolencia siempre viva, siempr,e ¿.rpi.rtu.
Pero a ella le preocupaba esto bielr o".i .f,""
ra. Las hijas det conde Farneila depenclían
úrnicatnente por el momento .d,e lord ,Shesbr,_
rr-. En,cuanto alady Rosa, sn madre no te-
nia sobre ella influencia alguna como lc l:a-
l¡ían demostrado l,as tentativas, hechas ;; 

"o-:to. para que alejara a Orietta. pero ésta, por
ciignidad, no ,q,uería cecler al a.r.o a" i" '1o_

l¡en antes de que lady Shesbury fuera infor_
mada ai respecto.

Rosa, d,espués de haber vacilado un Do-
co, se decidió a pedir aqr-relJa misma taide
perrniso para ello. Un breve ..si eso te agra_
da" fué la'respuesta, acompañada de urla
fugitiv¿ ndirada de hosti l idad que Orietta
no vió, pero, que no pasó inadvertida nara
lady Rosa.

Lorcl Sh,esbury no había perclicic el
t jempo para procu,rar a sus pupilas la clama
de compañía anunciada. Af áia siguiente de
sll conversación con eilas, escri,bió a r.lna vie-
ja pariente, Iady Shemfielcl picliénclole le,ouscase una persona honorable y cle br-lena
familia qu,e pudiese clesempeñar ,estas fun-
ctones, Lady Shemfielcl le contestó 0Lle p¡s_
cisamente tenía a mano lo que é1 .l ' .r.obu,
Mrs. Rocktom, la hija de un:clérigo ,1. irr ' ,.-
na f¿r,rnil ia, viuda cle un militar himeno cle
un Rockiom, de Suf,fo,lk

'oAunque 
supongo que esas jóvenes ita-

llanas son cató'licas", agregaba Ia ¿nr:iana
señora. "Me parece qLte en estas circunst;rn-
cias las diferencias de ieligión i inport;rn
poco. Mrs. Rocktom es una mujer diicreta,
muy bien educada y que frecuentó antes y
después d,e su matrimonio los meclios aristo_
cráticos. Tiene cuar,enta años. no ís ni fee
ni bonita, distinguidá, viste perfeci.amenre,
toca e piano admirablemente, habl¿L con co_
¡rección eI .francés y el alemán, monta a ca_
t'alúo, sabe hacerse sus vestidos.,. En bre,,.e,
casi una perfección, al m,enos como tlama cle
compañía. Un telegrama y te la enviaré in_
rnedratam,ente, mi querido \\-alter,,.

. Algunos días más tarde l legaba a Fal,:_
dohe-Hall una mujer todavía iñ,9n en ana_
nencla, vestida con discreta e,legancia, y que
lord Shesbury presentó ,al otro ái" u ,* pu_
pilas co'mo la compañía y el mentor .r..*n_
rlos para su edad. Faustina la recibió cle la
nlanera más agradable del muncio. Orierta
con una cortesía reserrrada. A primera vista
la fiso,nomía de Mrs. Rockto,m, ciistinguicla,
y bastante frí¿, rri ie agradaba ni aejíba ae
agradar lc .

-Veremos rnás adclrrrte-pens.r_ba.
Ei,la se pr,rtn,etía grrarclar cierta inCe*

*
I
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, pendencia. sobre todo a l in de permanecer

el rnayor tiempo posilil,e cerca cle lad'¡ Rosa.

. llsta, ,clue había mejoraclo;lnrtcho en su sa-
-lud, 

se presentaba en el cornledor, a la hora

cle ia 'comida, y po¡ ia tarde bajaba un'poc{:

al salón. Pero no podía seguir a las otras

personas jóvenes en'sus movimientos ni en

sus distracciones. Orietta, viendo qtle se en-

trist,ecía por-esto, n,9 quería dejarla ni nn

momento sola.

-Usted. será una amiga fiel. lo siento

cl'entro de mí misma-decía Rosa.-':-L]steci

debe tener un corazón que no se da mqciias.'.

¿ Es posible que usted te4ga por hermana

a una cabecita hueca como Faustina?

Oriettá protestó contra este calif icativo

de calieza hueca, que en'contraba exagerado'

Pero no podía m€nos de reconocer la natura-

leza blanda de Faustina. v sus tendencias a
la frivolidad, que se desárrollaban en está
atmósfera de lujo, de gran f icla, de.rnuncla.a
'n idad.

Las dos habían, tenido ya algunas clis-
cusiones, cuando n4rs. Barkei las había con-
sultado con respecto .a su equipo y a las
toilettes 'c1,ue debía prepararl'es. Orietta ha-
rbia declarado clue 1o que les ,convenía era
algo muy sencil lo, y eligió en consecnencia:

., Pero Faustina, entüsiasmada con los mode-
los elegantes que le presentaba el arrfa de

' l laves, se había casi insurreccio,nado ante
esta clecisión.

. -¿ Por qué no aprovechar las clisposi-
'ciones generosas cle lord Shesbury. puesto
.que él obra en nombre de su padre?-decía

' con irritación mal contenida" 
' i  '

brirte de sedas, de terciopelos y de encajes
págados por un extraño?--contestó Orietta.

Fué su voluntad la  que se impt tso.  r io

. 's in  las protestas de Fáust ina.  Mrs.  Barker ,
que juzgaba l¿ Qosa sin importancia, ord.enó' 
r-rn ecluipo conveniente, peró sin lujos; y las
to i le t tes estr ic tamel l te  inc l ispensables c l l '  unr
man'sión conro Falsdone-Hall. Las jóvenes.

no tuvieron más qlle ttn vestido, de etiqueta,
un traje de seda blanca, gr:arnecido cou al-
gullos adornos 'de trrl, que era sencil lísimo,

y, sin embargo, bastaba Pfra valorar 1a be-

lleza de Orietta'
Cuando ésta apáreció por vez primera

ante-ios invitados de lord Shesbury, a la hora

ele la comida, las conversaciones'.se inte-

rrumpieron clurante algunos 'seguridos. La

sorpresa, la admiración se leían en los sem-

blantes de los forasteros.
Orietta se detuvo un riromento, intimi-

dacla; pues, si bien satría ser intrépida hasta

la osadía cuando hablaban a su cor,azón im-

pbtuoso, o a su altivez herida, ignoraba por

completo el aplomo nlundano. Pero lord

Shes;bury se levantó, dirigiéndose hacia la'

jóvenes; les habió algunas palabras'corteses.

y las presentó a sus hu{spedes, con el nom-

bre de condesas Farnella, agregando:
*Las hijas de 'un arnigo de mi Padre.

cuya tutela aceptó algún ,tiempo ant-es de

morlr.
Corrlo gentes de munrlo, los tanzoff '

sir Piers Meivil le, y L. de Ferneuil, supie-
ron clisimular nduv bien el asornbro causado
por la revelación de estas pupilas descono-
cidas, pero hd.blaron mucho de ello cttando
.se enco'ntraror\ en la intirniclad. I-a condesa
Sanzoff declaró inm,ediatamente 'qtle no

c.reía en absoh,rto en la existencia del pre-

tendido amigo de lord Cecil, y que en su
opinión estas jóvenes debían ser hijas del

dif unto ,marqués de Shesbury. El conde
asintió; guarclán,dose prudentemente qle emi-
tir opinión acerca de las jóvenes extranje-
ras, pues sabía que Anastasia Federovna no
gristába de que delnnte de ella se alabara a
sf¡¿ mujer más joven o tnás bonita.

Pero cuando estuvo so'lo con sus hijas-

manifestó sin reseria su entusiasmo por

Or ic t ta.
-¡ Oh, paPá | ¡QLré jqven más encan-

'taelora¡ - s¡sl¿mó Natalia. - ¡Qué ojos

más , bellos, más expresivos 1.. ' ¿ Te fi jaste
'en su admirable cabeilera de un tono dora-"

t lo .  incomparable ?
-gi, ¡q¿lms¡1e, es una mnrlvillosa

criatura--apoyó Xenia, natuialsza buena y
'seria,, en quien no existía la envidia, y que

Continuará

.S"



REVIS'TA COSTARRICENSE r 195

7q-7'engo una gran afición a la leclu_
la j)t debido a ello leo cuanto.c&e el¿.mis tma_
ttls aan ca6nd,o rduchos de esos .escrilos
t,:"!". ataqaes contrt la nzo.ral católica y las

1":t,rr:!t 
d1,"la Iglesia, ¿pwedo seguir pro-

ced¿endo así?

'Leer-todo lo qu¡ cae en las manos es ya
un error de proporqiones exc.epgio{rales,, pues
ipría dar igual valor a ia verdád y a la r4en-

. tira, a la honesti,cladiy a la malicia, Corr.n
por el .mundo tal :número cle publicaciones
con objeto tan ruin, que no es úcito, en mo-
,do alguno, ieerlas yL que sólo sirven- para' instigar ]as pasiones inferiorei v convertir
al honlbre , en víctima de sus deseos impu_
ros. Aderqás de éstas, y para no fijarnos
más que en aquellas ptib,llcacion.* ql'L no,
afectan directaryente, los cetólicos ni pode_
mos leer,aquellas que atacluen a nuestra fe
o que esten en pugna con le rnoral. La razón
de estas prohibiciones son múltiples pero só_
Io nos detendremos en las más'sencillas ya
que 

-las raíces profunclas en qlrg se afiau'tza
nos llevaría a considera,ciones de much¿ ¿¡¡_ 

'

pl i tud.
, Toda ufr. g.¡g usfs¿ tree las publicacio_

nes de que hablamos expone gr"ua.narrt" su
Je o sus costurnlres sin necesidarl, y recuer_
de que Llsted está en la o,bligación ie suar*
dar ia integridad de ambás celosam'ente.
Ta'lvez crea que tiene la suficiente firnreza
par4 no dejarse arrastr4r por las ideas peli.
grosas o malsanas; a este respecto: prlrnita_
me o,bservarle que una larga experiencia_
tan larga conlo la existencia_de la Isiesia_
ha permitiiclo.coajpiobar empíricaÁnte 1o
yy. yr se tenía por cierto en él orden de las
rdeas: esta ciase de literatura ha perciirio a
muchísi¡nos que como ustecl treyeron lestar
al abrigo de la derrota. Demos, si., **turgo,
por s.entado que usted es uno cle los pqqulsi-

"nos 
rnvvlnerables en su Fe y en Sus costum_

bres; aun en ese caso está en la obligación
de abstenerse de tales lecturas, puar" arau

Céntestación a preguntas Impértautes prra ilustrar
el criterio de nuestros lectores

gue) nq le es desconocida una. razón elemen-
tal de gobielno y que encontrara confirmaáa
en 

_todos los Códigos del mundo: uná ley
dada para prevenir un mal com,ún no cesa
arrnque algún particular esté a cubierto del
mal que se desea extirpar. por otra parte
los arr,estos de valentí i y firryeza e, ia f.
que m,uchos alegan en su favor son simole_
mente .o*p"r"Ñ., a la suficier.i; ;;";
algunos niños solicitan el cuchillo para cor_

. , tar los manjares: indefeqiblement; se cor_
tan las rnanos. ¿ Acuspría usted de cruel. mal
intencionalda, etc., ai la madre que se lo nie_
ga a pesar del llanto .y de las ptotestas de
capacidad del niñ,o?'Nótese además que los
enemigos de ta Iglesia usan en sus escritos,
argumentos especiosos y cle mucha aparien_
cia que engañan a los incautos. A esie res_
pecto citaremos al archiconocida afirmación
de los enernigos de Dios; ,la religión debe
ser soñetida a Ia crítiea de cacJa cual para
después abrazada o rechazarla. Nuestros
adversarios olvidan que en la inmensa nra-
yoria de los casos esta crítica no puede ha-
,cerse por la senciila raz6n de que los indi_

, viduos ¡o están preparados científicamente
para ello. Estridliese'en buena hora nuestra
religióp, pero no yayamos a estudiarla alli
.donde no será. expuesta clebidamente: no
busquemos Ia publicación que insulta, ni a
los escritor,es enémigos cle nuestras almas
que no buscan la .i-erdad. ni lleran el ansia
noble del triunfq sino la obsesión enfermi-
za de sacar triunfante sn pensamiento a cos_
ta de Ja verdad, de la evidencia y hasta em_
pleando para ello todas c,lases de artimañas,
desde la caluminia hasta la ocultación ver_
gonzosa de la verdad.

¿'Quier¡eg .saber io ,que.clicen nuestros
enemig,os I Tienes innumerables pubticacio-
hes. católieas en las que pódr{sllconqss¡1¿5 ,
sin necesidad derpasar por-ningún peligro y
para terminar digo que un libro m,alo de¡a
siemrpre malldad o en
.i"."r u", 

"1."* n,"3 er entenolmJento o en
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2a-¿Pued,e 'indicarme 
'en 

qué d,ifierc
el ayuno d,e la abstinencia? ' 

"' ,

El ayun6 'consiste. en hacer una Soüa
comida durante el día y en e11a pllede em-
'p'l,earse tarnlbién.la carne, el pescado, etc. A
ella se le agrega .por la mañana, ün¿ '¡sf6s-

ción razonable y por 1a noche, una ligera co-
lación en la que no puede tomarse ni carne,

ni su ,caldo; en la coiaci.ón clébese limitar l'a
cantidacl, que será notablemente inferior a
la ,común, rdurante el dia no se puede tomar
ning\in otro alimento, aunque sea líquido;
esta prohibición no afecta ni al té, ni al ca-
fé, etc., pero alcanza a. la leche, chocol,ate,

r etc. C'u-ando el Cal'endario le señale ayuno
só1o, usted deberá proceder del modo antes

dicho.

La Abstinencia consiste én no hacer

uso de car,ne ni cle su caldo durante todo el
rdía, pudiéndose en canlbio co'mer a cualquie-
ra hora y cuaLquier otra cosa.

Por últinio sucede que, como en ios
vi,ernes de cuaresma, se prescriben ambas

cosas: ,avuno y abstinencia. En taies casos

los e'fectos de uno Y otra se acumulan v en '

tales días sólo se puede hacer una comida y

aírn en ésta no es permitido el em'pleo de
carne o cle su ca,ldo.

t i l | l l l l l l l l I l l I l l I l l l l l l l l l l

HOGAR FELIZ

l l l l l l rul l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l

No los arr incone!!

Un caballero de Ia vieja nobleza de Fran-

cia, que cornpiendía el valor del buen im-

preso, se replo'cha,ba ur¡ día ante su párro-

co, de haber echado al cariasto por 'descui-

do LA HOJA DE PROFAGANDA últi-

mamente recibi,da.

¡Y.con .*q puP.l,  cuánto 'hien que tpudo
hacer se pierde en Ia indriferencia, cuánta

acción que se debió ejecutar se desvanece

en la desidia! r

No desp,erdicie este pan de las alm'as que

"h 
fot-. de buenos libros y folletos le ofre-

cemos.

Si usted no los puede leer, hay muchos

que por usted lo harían gustosos. Propague

la semilla fecunda de la verdad, haciendo

llegar él p,ensamiento sristiano a loq 
'que 

Io
,desean y a los que lo necesitan.

,Es Ia LIMOSNA INT,EI.ECTUAI- que
muchos le agradecerán.

Consejos Prácticos

Para que el hogar sea feliz, los padres de'

ben rprocurar:

Que nadie se acueste y levánte sin rezar

Que no se l,ean liÉros ni periódicos malos

Qué los n'iños se bauticen cuanto antes'

Que nadie falte a la misa los domingo;
y días de fiesta.

Qr. no "tengan delante ,de los niños con.

veriaciones imprudentes.

Que no se mande a los niños a las escue.

las o colegios anticatólicos.

Que 
'no falten los niños a la enseñanza

de la Doctrina Cristiana.

Que no tengan maestras, ni insütutrices,

fii sirvientas peligrosas por sus doctrinas o

conducta.

Que to,das las noches se rece en familia

el Santo Rosario.
'Que 

no se trabaje los domingos y días

de, .fiesta.

Que sepan que Ia l imosna no empobrece.

Que el encomendarse a Dios por la ma-

ñana y por la noche nunca retarda el tra-
bajo.

Que todos, y particularmente la madre
c hijas, vistan honestamente.

Que un ,hijo rebelde jamás será dichoso-

R
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Enseñanzas Provechosas

a-{ \
I
I
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Dígase cuá,I es el incrédr¡lo que aba;¡dre¡f l¿g
,delicias de la vi.da paira ir ,a servi,r .a l,os e,nfep
trno's en Jros Fro.spritarles... por ,carid,ad.

Cu'éntense l.os librepensado,res qu,e s,a¡crifi,can
su ju.v'enliu'd F,ar,a, irse, si,n. r.etr,ibució,n, rn¿l vesti_
{ilos, y peor 'com,idb,s, a civil,iza,i pueblos sal,vaies...

¿Cu.á,n't'as rn,ud',er,e,s ,saicrifi,ca,n su bleill,eza, ,u, U.u_
las, p,¿¡¿ ,en,ger,ra,r,se re,n ,los rmralniircotrnios, a,sitl,os. es_
cuel,a,s, tho,ipi,tales, p,a¡a cuird,ar a enferrn,os arsque-
1ro,so,s, tn,ujere,s extralviardla,s, lo,cos furiosos, etc.,
sin rmás r,etrilbiurciión qule un ipedazo de pan, r¡i irnás
resprs'ranzas üerren,ais que u1n lh,oyo ,en ,erl cerne,n,teri,o?

La edr¡cación cristiana

E.n B,ur,Ceos un caÍballero y un art,es¿1¡o ,s,üben
a un mrsmo vagón, .donde van solos. En unra esta_
ción de La,s Landa,s, un sace¡idote €spre.¡aba la. lle-
gacia 'Jel tren. rEl ,cabal,lero dice al ra,rtesrarno, se_
ñala¡rdo al saoe,rdlote:

¿Para qué servi.rán lo,s curas)

rEl ,a,¡tesarno ,carlla; pero pu,esto el üren e,n rnar-
dha y 'arpartados rba,stanüe d,e la ,estación, exclarna:

-¡Vaya, 'urn país! ¡:Fa'rece un desierto! ¡rl-.las
eetaci,ones mrqy ,dlistante entre sí! ¡Nos,otros ,so-

los! ¿Qué riesgb oorría yo aihorra si Ie rrolbats,e a
,urs,te,dl, y dlesrplurés dle in¡atarl,e l,e ,arroj,a!:,e ,a ese are-
narl ,p'or la ventanra?

E[ ca,b,allero, poniéndose párlid,o ooimro ,la rnuer¡e:
-Poco rg,ainafía, ,r¡sted ---.]Ie dlioe*, []orrrqi-¡e ape-

nas 'l{e,vo di'nero en e,l bolsillo.
--Ferdbn,e usted que ,lre desmienrta -reürlica ,el

a,rte:iano-. Antes de salrir de Eu,r,gos lha co,b¡ado
,u,erted treiniba mil franoos en sasa, ,de ,su . ran,qqero,
y ,lro's ll6,y¿ ren su icrarrrtena. Yo esüalb,a arl,lí ,cu,a,ndo u,s-
te'd los cob¡ró. 'P'ero no tema ,nlaCa: .he s,ildo ,educaido
"po,r es,os ,ciuifas q,Ue nO si'rven pal,¿ ,n,adla."

. El ca'balle,ro ave'rgo,nzadjo, no ,s¡qplo iqué co,ntes-
ta r . . .

ll,a edu,cación cristi'a,na es Ia. redlu,oa,ci,ó,n Dor ex-
celenci 'a.

fh.

I
, t

I
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Ilt i l idad de la Lectura
Se a,crernita la irnrpor,tanci;a y 't¡tilidad rde la

üecbu,ra 'pcr el ,h'eclho 'inoo,ncuso de thaherqe cornsi

,dertado siempre ,lo's 'lihros enrtne los ,bi,enres más va-

Ii,osos del ,m'undo. La frase "el ,n¡ej'or ,amirgo es

,un bueln li'hro: ¡r¡n. b'uen liibro es ,un tesoro" y ortras

semejantes Io d,enuncian.

En tod'os los tiemrpos y p.a{ses ihan sido 'es'ti-

mados y arpr,ecia'dos los libros y ibihl'io'teioas. Y es

que ,a üa leotura is ,l6i rbrqenos li'bros ss ¿1r'ifuiu5¡en
'con,razrón bene,ficios singuüa'rísimos.

iF.ll,a ofre'oe 'el más útil, delei¡oso y thonesto

en,tr,etenimiento. Por e,lla' sre nos a,dmite, en cierto

rno,dio a l,a rprésencila y al ,tr,ato de lqsl rmlás, sobera-

inos ingen,io,s de todlas ,las edaldes y nacirornes, 'cormro

,si,fu,ésem,os sus coñteimlpronánteos'y rcomlpralbrioiüar.

For ella ,se ,ros ltnas,rniten sus áóoiontds, o,b'se,r'val'

ciones e ideas, eru,s lru'ces f süs tp¡rorgle,sos, I'a,s ,más

lpre'ciiadas investiga,ciones de su intelige'ncia, Ias .

rnrás bellias co¡r,cei:'cio'r¡,es de su Éantasía, l'a,s rnás

prrovechosas ens'e,ñarnz&s dfe sru vidia y los más ílti-

les y desinteres,a,chs consejos dle zu prudenaia;

todo corm,o fru,to de ,un rn,adiuro 'exárne,n, d,e 'un

gusto exq,ulisito y de ruin restúdio 's'elri'o. Ella es corrn

frec,u,encia üa ,clave p,ara conocrsr al ho,mbre, orá

.J-

Sr. Wil l iam Patterson

en su gr,anrdeza, o'rd e'n su mis'eri'a' en 'st¡is gen'ira'li

dades y dn sus excentrirc,i'dad:e's, en lo rque 'tiene de

sutblime y ,e,n 1o qiu,e'liene de rnen'guado'

,Benaficio 'cne la lectura es rque' 'en la's' 'mate-

r,ias q'ue atañen parti)ciul'arm'enlt'e 'aü 'dliscurso, a la

na¡zón y I'a fiüoso'fía, nors va rins'ens'iL'lemente nm'

¡1i¿¡,do .on lo, prirnrelos prin'cipior, 'axio[rra's' y má-

ximas ge'n'eraües que sirven ail eniten'dirrniento pa'ra

co,nLoroer y j,uz'gta¡, arsí de tras ,penfeooio'nes y 'defec'

tts, corno de .la 'v'e,r,dard, hondad y belileza de los

libros, de los hornibres y 'de las oosa's.

Berta lVheelock d'e Rohleto'

Granada. 13 cle F-ebrero cle 1939.

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

Nuevo Agerte en Alajuela
. i¡ Don Boilí '¿ar Vargas Coutreras, es el

nttevo d.gente en Alajuela-, sll oficinir queda

al costaclo dereclio de1 Instituto cle Alajuela'

Se sr-rplica a los sr-rscritores de los pueblos

vecinos .qrle se diri jan a é1 para paqar sll

suscr ic ión.

y ciemás miembros de la distinguida familia

cloliente enviamos nuestro más sentido pé-

same, qtle el Corazón de Jesús les dé mllcha

resignación en tan profunda pena'
i , Rogamos enviar oraciones por el eter-

no clescanso clel alma de clon Will iam.

Muv sentida. ha sido Dor tocla lltlestrít
so'ciedad la muerte clel apieciable caballero
don William Patterso¡r; para su afligida es-
,posa doira Rosaura Mangel Rosat, para sus
queridas hi jas, cuñadas doñe Jul ia Marrgel
de Woodbridg" y doña Odilíe de Bremaucl

Francisco Garrón Lafond

Muy sentida ha sido por todos 1os fa-
miliares y amigos la nruerte del apteciable
caballero don F'rancisco Garrón I . Enviard'os
nuestro más ierit ido.pésame á nuestros apre-

ciables amigos don Etánislao Garrón y do-

ña Claudia Orcjzca de Garrón e hijos, a don

Eugenio Garrón y señora,  y  a los demá*

nriembros.de la distinguida familia doliente-

ililill|iliilililllllllllllll

Don

qÉL--

J-
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Nuestra belllsima pc.rrtada es el mejor recuerdo de la
Gran Procesión Eucarística verii ica¡a ei lz de

Octubre en San José
Parte superior a la izquierda. ei Tel¡r-

plo de la Música, donde estaba el -{jtar clel
Carmen. A la derecha..coros de ánseles en
el rr{ismo Altar, representando la Eicrla cle
Jacob. En el celltro de la parte .inferior el
Colegie Seminario con iu desfi je cle ban-
deras de An'rérica. .\ la clerecha. la multitud

cle fieles l legando a 1a ),Iurtropoiitana ansio-
sos de rec ib i r  la  Bendic ión con e l  S¡rnt ís imo,
r ia Bcndición del Santo Padre impartida
¡:or el l ixcmo. v Rvmo. I{onseñor Carlos
Cliiarlo, l{uncio de Su Santidad. A Ia tz-
quierda, el Hospicio de Huérfanos cle San
José.

I
l -
.l
I

a
I t

. i -
I
I

i
l

,Muchos disgustos nos a,horraríariios y
mucho .consueio encontrarí¿i/rnos en las- mise_
rias y en los trabajos ,de esta vida si nos
aco¡dásemos de. que sólo estamos de paso
en lá, tierra, en este valle de lágrimas, qpar.a
vivir algún día en el cielo en compañía d.
los bienaventurados.

Mucho t iempo ha-podría decir alguno
de nosotros-9ue padezco, g, imo 

" 
I loro

oprimido por las preocu,paciones; en todo
encuenlro espinas y a,brojos que nacen ,de_
bajo de mis mismos pies: mojo el tr iste pan
gue como en las amargas lágrimas gue de_
rrarno; pero un poco ,de pacie,nrcia y día ven-
drá, si  soy bueno, en que me he de ver
mejor.. .  ¡ 'Cosa rarat Mu,chos se dicen cris_
tianos, pero viven aquí como si no creyeran
en Ia otra vida.

- --___*^-_i

Reflexiones Cristianas

ilililililililililililnilt1

Arte y Vid"

Dos días ,de embeleso nos hacen olvidar
los bienes inf initos; algunos rpocos pasatiemL
pos insípidos y aún extremadarnente a¡-nar-
gos nos quitan el gusto rpara, las del icias , ine,
fatí le-s.. .  ¿Somos crist ianos...  )  ¿Tenemos
fe) ;  y si l  la tenemos, e somos racionales) Es
preciso que nos falte o l¿ fe, o la razón, si
ya no nos faltan entrarr¡bas para o' lvidar
lo principal ,de nuestra vida.

Nada es más ne'cesario que difundir Ia
convicción de c¡ue la muerte es s6lo una
apariencia, un fenómeno físico, que engaña
a los sentidos. Cuando se adquiere la cer-
teza de que se sigue viviendo rr¡,ás al lá del
sepulcro, entonces se procede en todo con
sabiduría, se a,prends a soportar mejor los
'dolores de este mundo .y se siente esa paz
ínt ima que es la única dicha aquí posible.

Se anuncia ,la purblicación de una serie de
l ibri tos de arte editada por Ia Ca$a Herder
bajo el ,título colecüivo -Arte 

y Vida". Fa_
rece ser 

'de 
importanci¿ ,¡¡1¡y- lpurtticular, pües

abor,da el tema de,una manera rnuy ingenio_
sa y sirrlple a lla vez, no tomando como
punto de part ida tal pintor o tal época se_
gún las demasiado acostumbradas catqgorías
,científicas, sin6 saliendo de la vi.da Ái"ma
y de las grand'es cuestiones naturales y so-
brenaturales de ,la existencia ,hrr*urru; Arí

lo indican lós tí tulos ,de los seis,primeros
tomitos de esta serie: " lmiágenes de Cristo",
"La Noche Buena", ,Consueilo en i la muer-
te", "Alegría. de la vida", ."Muchachitas""
"Los  Nov ios" .

Esperamos con su,mo interés la p¡óxima
p,ubl icación de estos l ibr i tos de Jos que cada
uno :contepdrát25 gr4baidos polícrornos y
neg{os ademái de.un breve texto introduc-
torio.
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Calendario del Arte Herde c L940
Aún estamos en pleno año 1939 y ya se

avisa .él año venidero por estos compañe-

ros, senci l los unos .y suntuosos otros que

quieren guiarnbs a través de los días, sema-

nas y meses del año nuevo: los Calendarios.

La Editorial Herder nos anuncia un nue,

vo 
t 'Ca' lendario 

de Arte" que es una mara-

vi l la por la f inura ,de los grabados rpolícro-
rnos y negros. lHál lanse reproducciones de
pinturas, esculturas, iglesias y otros edi-

f icios artíst icos, muchas de el las de 'origen

español y suramericano. A la vuelta de cacia

hoja se er¡cuentra un b'reve texto explicati-

vo acerca 'del art ista y su obra además de un

poema ,de un insigne poeta his,pánico o un
párrafo interesante de un l ibro. El caienda.

ro muy completo contiene los nornbres de

los Santos de ,cada día y l los días fest ivos

de los países hispánicos. E[ conjuntc se pre-

senta muy lujoso y eleganterrrqente así que

este Calendario de arte será un verdadero

adorno de cada hogar y un cornpañero aten-

to y simpático duran'te el año que nos es-

pera.

MAXIM AS
El matrinionio debe ser, como el gobier-

no de un estado, una serie de concesiones,-

Smiles.

Tomar esposa para tener una mujer bel la

paréierne que equivale a vender le herencia

paterna por un tplato de lentejas'-Mantega-

&za.

RECETAS

. La víspera se ,dejan las cirue,las en sufi-

ciente agua que las cubra ,al día siguiente se

cocinan ,con un poquito de azúcar hasta que

estén suaves, sin deshacerse, se dejan enfr iar.

Se baten do* .rr"lFde naüillla fresca hasta
gue esté espumosa, se ' le agrega azúca

rrlol ido al gusto, mezdlando despacio; se

baten dos claras de huevo a punto de nie-

ve, se les agrega una cuqharada de azítcat
y se baten bien, luego se mezclan despacio

con la nati,lla, se echa en una fuente de

cristal,  encima se ponen las ciruelas y se

pone en la nevera I se sirve bien frío.

I{uevos ys¡dss.-gs ,cocinan unos hue-

vos durante 20 minutos s¡ agua hirviendo,

se dejan enfr iar, se pelan y se parten en

dos a 1lo largo, se les saca con cuid'a.do las

yemas. Se cocinan en agua con sal unas es-
pinacas, cuando están suaves se e-scurren y

se p,ican finamente; sq hace una salsa blan-

ca bien espesa, se n'lezcla con las espinacas

y se rellenan con estas espinacas los vacíos

de las claras de huevo, el resto de las es-

ilililililililllllllllllllllll

DE COCII\A
.  pinacas se coloca en un lplatón, en,cirna se

colocan ' las claras rel lenas intercalando las

yemas y se s'irve.

Dulce de camote y piña.-Se cocinan con

cáscara unos 6 camotes, cuando están sua-

ves se pefan y se cortan a lo largo en rta-

jadas no muy ,delgadas. Se pela una piña,

se corta en pedacitos y se,cocina en un poco

de agua, cuando está casi suave se le pone

azitcar apenas 'para endulzarla y se deja

hetvir máé, hasta que esté seca y suave, en-

tonces ss ls agrega una cucharada, de cane-

la en polvo y se le agrega el camote; se

unta d'e manteca o rnanteq'uiüla un pire*,

se echa el camote y la 'piña fríos, se colo-

can encirna una,s lpelot i tas de mantequil la;

se baten a punto de nieve 3 claras de huevo,

se les agrega una ¿ urrá tres ,cucharadas de

azítcar y se 'continúa batiendo hásta que el

az:úcar esté deshecho, se echan estas claras

de huevo sobre los camotes y se méte al

horno hasta que la 'clara esté 'doráda y se

sirve caliente.

f 1
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El Pescado en

E1 pescado asado nl horno queria riquí-
sim.o si se pone, debidarnente sazonado. en-
,cima de una parri l la. Es inexacto que colo-
cado en asadera adquiere mejor sabor. Ade-
más, 'después de retirado del horno puede
mejorarse su élusto agregando aiguna de las
muchas salsas adecuadas para acompañar ai
pescado.

Otoño e invierno son estaciones propi-
cias para anmentar el consumo de pescado
clado que son mayores 1as garantías con res-
pecto a'stt frescttra ). más fácil su conser\ra-
ción. Adernás, su pern-la.nenci¿r rlás corta en
las cámaras frigoríf icas afecta menos su
sabor.

I-a carne del pescaclo contiene abuncl¿rn-
tes snbstancias nitrogenaclas, vital;: l i t-.¿ts. Srln
preciósas las proteínas en qtle es rica. I isto
prlr sí sólo recomienda la intercalaciírn cle
piatos a base cle pescaclo en ei urer-rír, siempre
cuiclan'clo su estado.

IIn el Congreso clel Alimento l)uro ce-
lebraclo recienternente en Dieppe, se ha cor-r-
siclerado .al pescaclo alimento primbrdial pa-
ra la infancia en la éLpoca cle su crecimiento,
a conciición de que sea fresco, nagro y her-
vi 'clo en agua solamente. Se puecle clar a los

niños a partir del airo y meclio en I.as citadas
concliciones, I l lor lírs sales minerirles clue con-
tiene, en particr,rlar calcio v fi isforo.

I-as propie,clacles energéticas de la car-
ne cle pescaclo. aparte de contribuir a le for-
mación cle los tejiclos, t ienclen a proteger al
organismro contra las infecciones, segírn el
profesor P. I-assabliere.

Es en virtud de 1o enumerldo y clel
valor que en la alimentación tiene el pes-
cado, que clanlos unas ctlantas fílrn-rttlas ser-r-
cil las para stl preparación 1' ¡1lo¡11os collse-
jos con ella relacionados.

La sopa cle pescado es sabrosa y fácil
cle hacer. Se toma medio kilo de pescaclo 1'
se corta en rodajas, hirviéndolo en suficien-
te cantidacl de agua con una cebolla partida
en rebanadas.  un d ieute de a jo.  p imienta,

clavcr v m,eclia f^za de buen aceite. A ja me-
dia hora se ech¿rn unas gotas de i imón y

sLrficiente pan partir lo en peclazos ; ¡lasacla

la Al imentación

otra meclia hora puede retirarse del fuego v
sen'irse bien caliente.

E1 pescatdo de mar gana mucho cocién-
dolo en agua abundante. pr-res queda más
sal¡roso. l'ara f reír1o, ya se ernplee grasa,
manteca o aceite, debe estar la substancia
elegicla bien caliente;"la fritura exige. por
10 tanto, 'fuego vivo.

No cleben freirse al mismo tiempo mu-

chos 'peces en la s¡.rrtén. porque se ponen

blanclos y quedan nral fritos. Por el contra-
rio, si se frien pocos, qtteclarán crujientes v

a pnnto. I l l  pereji l  picacio es erceleute para

acomrpañar ai pescaclo frito. en el plato, ; l

mrlner¿r cle ¿rdoruo.

Ii, l  pescado asAdo, estantc'lo a puuto, es
mny rico. Se cl¿r clos cortes a cada lado dei

lonro.  por  c jenr{p lo.  & t lna corv ina grande.

clegpuós de l impia, y se pone el1 tlna a-qaciera
con .sal, pimienta y zLlmo cle l imórl ' I ' ln la

asarlera se coloca además algo cle manteca.
la clue clurante la cocién se mezcla con el
jugo cle la corvina y se cLlela clespttés sobre
éste en la  fuente a1 serv i r lo .

Ei '¡:escado a la porteña se hierve pri-
n-lero y luego se le extraen las espinas, sa-
zonanclo en segr.l icia con sal y pimlertta. Se

itcomoda en unA fuente de horno y se cubre
con bastante salsa blanca. Aparte se cocinan
unas pirpas .v se hace con ellas ttn puré mez-
claclo con clos vemas de huevo y las dos cla-
ras b:rtidas e merenq'r,le. I isto se coloca en

forma de merenguitos alrededor clel pescado
y se pone la fuente en el horno por unos mi-
nutos, hasta rque se dore su contenido.

M AXIMAS
La mujer casada es un esdlavo al cual es

preciso sa,ber colocar sobre un trono. -

Balzac.

La experiencia de todos los lugares y los

t iempos ha dejado bien acreditada la máxi-

ma de qué la rel igión es la que civi l iza a los

hombres y levanta los imperios. -S'¡sge¡i6

Funes.
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