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Así,  f raternalmente, es como se reúnen nuestros campeslnos a

celebrar sus fiestas, Envicliable es esa vid'a de p^zy armonía de los

costarr icenses y no se comprencle cómo haya quienes desean para

el los otro gén"io de vid.a. Son relat ivamente más fel ices que 1os de

la ciudad.,  s in tc¡das 1as grandes angust ias de 1a posición social  y

y gazando d.e verdacl"era libertacl.
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lmp .  Bo r rasó  Hnos .



ffi
8SES88Eüü PTJRITIC ACION &&E&E&&&&:

Fragmentos de un poema

i ras,ta que bri i la el sol de ia es,p3ranza.

i l-os cuerpos c¡ue no su,fren ni han iuc,hado

contra sí mismos en la inierior batal la'

eniermizan..,  no saben lo que .valen. '"

I{ay que probarlos. Lo. mrsmo son ias almas

,q:re no s'urfren ni luchan; porque anémtcas.

caen al pri ,mer revés de la desgra,cia.

l{eces.:tan suf¡ir. El sufrimierno

t s  l a  m e ; o r : ; p i r i t u a l  g i m n a s t a .

.l:.A D;os llegamos.

por el r t tmc, espir i tuai de nuestras almas-

rlos grrtds tortuosos del esp-r i t . ; , ,  bs ;u' fr irr ien-os,

la  ¡c ivers idad y  la  desgrac ia

'del Lrumano vivir,  todo nos' l ieva

direqtamente a Dios' Por que nos. falta

lo ,que necei i tamos para ser pertectos.

tenemos que luchar V sufr ir  mucho.

pero sufr ir  cal lanclo. La desgracia.

cada golpe 'gue <ia nos perfec'ciona.

nos purif ica, nos completa y sana.

como los golpes que el art ista infunde

en ia materia, no destru' l ten sino pla:man

un ra.cgo espir i tual qr¡e diviniza

"ei 
caótico embrionaie de la masa.

i-lay que sufrir sin abatlrnos nunca.

y slemp¡:e r;esignados, pues sólo as!.

nuestras enfermas aimas.

Puras y ] impias en el cr isol divrno.

se elevarán como hostias blancas...  muy Ll;rncas.,.

E,l  corazón cuando en la €icha goza,

se olvida de su Dios" Mas cuando el aia

negra de la tr ibulación

azota io más vivo d" sus anslar

enton,ces gime. se ciesepera y l lora

FRAY ANIGEL

Fretender arroiar cie nuestro foro lnterno

el t 'eino ci 'el  doior. es cosa vana.

fenercos qr-r:  sufr ir ' . . .  Somos ios hi jor

del su,ir imienlo. y h¡cha continuacta

es Ia vida del hombre sobre el polvo.
" l lenemos que sufr ir . . .  El sufr imiento,

es el crisol donde se fo'rja el ailma,

El dolor es una prueba y en ias pruebas,

el oro de los horn,bres se a,qui lata.

Y si el dolor nos limpiá y puri,fica,

quiero sufr ir ,  Señor, y sufr ir  mucho
para purif icar mi pobie alma...
l)ame rnás virtucl.  Quiero sufr ir  de nuevo.
,Quiero purif icarme más. Hasta que sl alma
quedc couro la eucaristía de la nieve...

TERRAZAS

t '

t

f
t

I
I
I

EL HOI\OR
¿Qué es el honor, ¡ne dices?

Ei honor, hi jo rnío, es una obl igación viva y

pr'esente en Ia conciencia que no,s incJina al cum-
p imi,ento del dre' er: es la virtud por excelencia,
p.3ique en sí contiene a todas. El honor está por

encima de la vida y de la hacien'da, y de cuanto

existe en el mu,ndo, pofque la vida se acaba en

el sepulcro y la hacienda y las 'óosa.s que posee-

mos son bienes" transitorios, mientras el honor a

todo sobrevive, y trasciende a los hi jos y a los

njetos y a Ia casa donCe se mora y a Ia t ierra

donde se nace y a to'da la humanidad, finalmen-

te, c,omo 'un ,aroma eterno de virtud. EI honor es

el patrirnonio ,que Dios nos fía al nacer y que

habremos de de¡vollverle intacto al morir; es la

recti tud del juez, el heroísmo del soldado, Ia f i-
del iCaC de la esposa, los votos de,l  sa,cerdote, eI
cumplimiento de ias p,rornesas, la santidad de los

juramentos, la obediencia de Ias leyes, el res-
pe to  d :  la  op in ión .

Es una cosa, hi, jo mío, tan grande y tan her-
mosa, que por el ia, no lo olvides nunca, se debe
sacri'fica¡ la vida y la ha,cienda y las hondas a,
fe'cciones del corazón... Si algtín día, cuanido,
seas hombre, vieras tu honor en p.el igro, acuér.-
date de tu abuelo, acuérdate de tus padr,es, a-
cuérdate die ese b'uen caLrailero de Tarifa que e-
chó ,ma,no al cuchillo para maitar a su hijo antes
que entregar la pl,aza que tenía por la.Fatr ia y

Por el ReY"' 
RI.ARD* tEoN
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La luente

en
Insistimos nosotros siempre en lo mismo. La

formación de maestros que comprendan h'ien ii¡
elevada misión que el desti¡o le,s confía, es de
lo nrás'importante. La formación moral de toda
esa juventud que se prepara en nuestra Normatr
de lleredia es todavía lo más €sencial. Una mo-
ratr recta, superior, no falseada por sentimentalis-
mos ni por el ambiente superficial de nuestros
días.

El nefasto cine ha falseado hoy día la nnoral
de todos, lo que antes era vituperable lo vemos
hoy día ensalzar como si fuera aigo digno de ia
mayor vene,ración; es por ello que en los cole-
gios y escuelas de la repúbtrica deben tratarse
ciertos actos con suma delicadeza, pues podría
falsearse la moral del alum¡¡ado

La estrieta moral cristiana eü la mejor nornna

a seguir, pues en eü eVangelio tene¡nos cómo de-

be procederrse en todos los casos difíciles a de-

cidir cuando de sana rnoral se trata. Qué hacín

N¡¡estro Seíior cuando se le presentaban casos
deli,cadqs, primero pe,rdonala y luego decía: id

en paz y no volváis a cometer pecado alguno.

Jarnás ensalzaba atr pecador, lo defendía de la¡

críticas de los fariseos, pero jamás lo elevaba
para qrle sirviera de eJemplo su vida. S¡r caridad
€,ia perfecta, amaba a todos, a los pecadores loe

atraía, pero condenaba su vida patada con.todii
severidad.

La crisis nos ha hecho tan caritativos que es'

tamos haciendo un grave daño a los futuros ciu-

da.danos, los vamos a acostun¡brar a vivir de
(u.enta aidna. La .situación se agrava cada ilía

más, porque cada día surgen nuevas institucio-

nes de caridad. No estarnos nosotros contra la

caridad cristiana, debe practicarse, pero sabia'

metrte a quien la necesite.

Y lo peor de toda esta caridad mal entendida

B e n d e e l d o  y  q p r o b q d o  p o r  S u ' g q n t l d o d  P i o  X l
C o n  l o  ó o r o b o c l ó n  d e  l d  A u t o r l d q d  E c l e s l ó s t ¡ c o

de todos nuestros ma,les está 
'en 

la escuela'

la formación del futuro ciudadano
es el resultado que dará. Nuestros niños pobres

desde que comienzan a darse cuenta de la vida

empiezan a ver que viven de la caridad púbtrica'

Nacen en la Maternidail con asistencia gratis

se les da ropa; Ia gota de leche les proporciona

leche hasta la edad de dos años. De los dos años

a los siete van al Asilo de la lnfancia ;el al-

tnuerzo de los pobres les proporciona alimerrtos,

en Ia escuela existe el plato de avena o lecihe;

les dan útiles, roDa algunas veces, regalos de

Navidad reciben en profusión' pues son varias tras

lnstituciones que tienen establecido el o seq'uiar
juguetes a los niños pofut p"t" esa fecha.

Un estado de ser así debe meditarss para evi-

tar r¡¡ales mayores' debe buscarse los medios de

contrarrestar este daño que s,e hace a nuestros

niños haciéndolos vivir de la caridad púbiica' Al-

gunos padres Que' no tienen el suficiente sentidr¡

común ies gusta ese estado de cosas porqu€ tlo
.comprenden que anulan la vol'untad del niño pa'

ra desenvolver sus buenas facultades y lo acosn

tr¡¡nbran a vivir fácilmente a costa ajena.

Hay muchos hombres que no tienen Ia suficie¡¡te

responsabilidad de sul propios actos' con !a n¡a'

yor facilidad dan hijos natwales y no les impon'

ta un comino el hijo, muchos ni siquiera se in-

teresa¡r por conocerlo y dejan toda Ia carga a !a

madren quien después de su caída tie'ne que car-

gar con ella moral y materialmente.

De este proceder de los padrers proviene en

gran parte que exista Ia mendicidad infantil'

pues las infelices mujeres tienen que cargar cor!

los hijos y no pu'diendo soportar . ellas to-

las su alimentación, encr¡entran que lo me'

jon es vivir de lla caridad púhtrica. Si debilidad

existe en Ia rnujer.al caer una y más vecet' en

el hombre es qiminal dar a !a vida hijos que no

tienen Ia intención de ali¡nentarlos como padres

de ellos.

aEIr$Tfl 00$TRnil0ill$t
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Si se casügara a los hombres severamente ca'

da vez que dan a la vida hijos ilegítimos y s€ les

obligara a sostenerlos, el número de esta clase

de hijos disminuiría y el Estado y el público no
tendrían que so$tener el fruto de la poca ver-
guenza de muchos hombres.

Si el hombre fuera verdaderarnente honrado,
jamás consentiría que un hijo suyo, de su mis-

ma sangre, rodara en la ¡niseiia y posiblemonte

en el lodo, jamás abandonaría a sus propios
hijos.

Ese sentimiento de su propia responsabilidad
es Io que hay que tratar de infr¡ndir ,en los niños
para que cuando sean grandes jamás cornetan in-
justicias. Despe,rtar en el niño toda clase de ge-

nerosos sentimientos, de valor, patriotísmo. dig-
nidad. que tengan eltvadas aspiraciones, que se
'sientan entusias¡nados con el pofvenir. Jamás

apocados, Que sientan la' hurnillación de. Ia limos-

na, que amen el trabajo. Y co¡no la mayoría de

los padres y madres de esos niños que piden Ii-
mosna no tienen la preparación necesaria para

comprender el daño que hacen a sus hijos obli-
gándolos a pedir, es al Estado que incumbe' pro-

tege,rlos, pero al mismo tiempo facilitarles una ins-

trucción que les haga comprender que ellos de-

berán ser ciudadanos útiles y preparar$e para

trabajar y no depender de nadie.
Una de las instituciones de mayor necesidad

es h fundació¡¡ de una Escuela de Artes v Ofi--
cios tanto pana la rnujer como para el hombre. La
rnayoría de nuestros niños salen de la escuela
primaria sin ninguna preparación práctica para

la vida y es.un verdadero calvario el aprendizaie

de cualquier oficio. Crecen y se preparan a Ia lu'

cha por la vida solos, si son inteligentes triun-

fan, si no Io son les cuesta mucho aprender y

muchos cansados se rEsr¡elven por ser ratero'r

que es Io que iles parece más fácil.

Como en el ¡nomento actuan sería muy dispen-

dioso establecer una escuela de Artes y Oficioé,

tro prudente eE r/er como se ayuda a tros Salesia'

nos para que desarrollen sus obras en bien de

todos esos niños pobres; atrlí se les for¡nará el

corazón que es !o más lmportante, se les trans-

t(órmará en niños cultos que más luego serán o'

breros insuperahles. EI fruto de ias obras sale'

sianas se conoce, no puede ser mejor.

En cuanto a la mu¡'er, Io mejor es ayu<iar a!

Buen 'Fastor de Guadalupe para quo aque'llo $eir

r¡ha verdadera escu€la de artes y oficios , de la

rnujer y r¡na escuela del h,ogar. Tal como lo tie'

ne¡r ahora no es posible hacer una labor estable'

de la que se palparán frutos" Envían a las rn¡¡'

chachas alüí por poco tiernpo y no e$ posible en

dos, hes cr¡atro meses hacer ninguna trabor efi-

ciente ni rnorá!, ni mate¡ial.
Fara t{rminar pernsamos' que si esa triste si'

tuación de nuestros niños es debida a la irres'

ponsabilidad de los padres' deb'e¡nos ¡ror todol

los medios posi les formar a una niñez con o'

tros ideales y es a la escuela que incumbe esa la-

bor, a tas autoridades protegerlos coritra el me'

dio a¡nbiente tan n¡aleante, y a los particulares

ayudar en toda forma a mejorar esa triste situa-

ción.

IJn buen
Si q'ueréis encontrar una buena egposa, sl  que-

réis ser fel ices, si  deseáis para compañera de la

,vida r¡na niña dulce y buena, observad la que os

ha impresionado por s,r¡ belleza física cómo es su

conriiucta con su madre.

Si 'es obediente, sumisa, si  nada hace sin ei

consentimiento de el la, si  es cariñosa, si  la tra-

ta con du' lzura, con amor, entonces estad segtr-

ros que s.e'rá 'una esposa mo,cilelo, q,us os 'respeta-

rá como resp,etó a su mádr,e. iEl cor,azón de

una mujer que ado,ra a su ma'dre jamás ' os

engañará porque un ,corazón- que ha ren-

dido culto al amor de rnadr,e es un co'razón

jóvenesconseio
J

a los
bien di i igido, bien formado, un corazón sincero

y amoroso y la que Lo posee hará dic'hoso a

quied la el ige para esposa.

Si una joven es ordinaria con su madre, si  la

trata con clureza, si no !e guarda ninguna aten-

ción, ni ha'oe porque le guarden f i¡s2¿5 s¡ las

reuniones sociales, si  la ve poco más o menos, si

obse¡vais .que no le consulta nada, depconfiad de

ella, pues con seguridad es una niña voluntario-

sa, ,qrue no ama a nadie, que solo el la cree ser

digna de selarnada, que ha, hecho de 'ella un

Dios q,¡g todos de'ben venerar' Esa niña jamá."

podrá hacer vuestra fel icidad, pues esos seres o::-
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I \4uy a menudo se observa en los jóvenes cos'

tuml¡res vulgares, ordinarieces, faltas de cultu-

ia, poca cortesía, i 'enguaje vulgal y algunas ve-

ces soez, esos hombres no har'án fel iz a nadie;

pasada la luna 'de miel dle desenmascararán y la

pobre esposa tendrá que soportar un esposo qu¿

la hará infel iz para toda la vida. Nadie puede

accs tumbrarse  a .v iv i r  con  personas groseras .  La

fineza, la ci,eiicadeza, la c'ultura es' alrgo como un

perfume del icioso que todo el mundo respi ia cou

deleite.

Tarnbién otro c{etal l 'e que hay que observar es

ei aseo personal, ianto del hombre ccmo de le

mujer y más de ésta. pues si la futura espo;a nc

es estr ictamente ordenada, aseada en su persona,

iamás l legará a ser una reina C,e üro'gar rnodelo.

Fáci l  es notar el orden y aseo de una pel 'sona,

'en ios menores detal les se nota la gente desasea-

cla y desordenada.
,La honradez estr icta. Ia rect i tud en todos los

r,cios" son muy dignos de observar en ambos'

Formar un hogar no es para ¡ '¡n diía. ni par;r

una semana,  es  para  . roda la  v ida ,  es tud iad  b ien

¿¡ vuesira iutura espüsa o esposo, que no es ui l

juguete Io que escogéis, es vuestra misma fel ici-

dad o desdicha la que está en vuestt 'as manos.

;gul losos, creen que todos deben complacerias'

que el las mandan, que a el las deben plegarse to-

.das las voluntades, hasta las de sus pa'dres'

.  En los menores detal les podeís conocer la diul '
'zura del cará'cter de vtrestra futura esposa, so-

bre todo escogedla de b'uen caráctev. de f inos

rmodales, discreta, humilde y complaciente, pues

.os ahorraréis muchos disgustos en Ia t icia.

uN BUEN CONSEJO A t-AS SEÑORITAS

Tanto el hombre como la mujer d¿fsn :e; '

buenos hi jos para ser buenos esposos. Si obser-

vais que vuestro novio habl,a dg sus padr"es con ln-

.diferencia. si  no notais en él un amor grande por

el los, si  lno veis siempre alejadJo de su ho'

gar, que solo del cl t ib habla, de las reuniones en

el ho¡el.  etc. etc.,  desconfiad is ese jov'en, no

será hombre de hogar. Si sabiendo que su padre

<¡ ¡¡adre es'tá enfermo , va a fiestas s^ociales ¡'

está fel iz y bai la, esc joven no t iene buenos sen-

t imientos, pues cómo es posible di 'verl i rse cuan'

do los seres qiu'e más se q:uis¡.t está,n sitfriendo

,en el lecho del dolor. Si se divie'r¡e es natutral

suponer ,que nú t iene b-uenos senl imientos y el

.que está desposeido de el ios es como .un animal a

quien hay que temer.

Apologética La Religión y el Obrero
Un OBRERO. Hay entre mis cantaradas quienes

,desp;ccittri la religíótt. L.os ha, quc tli cümpl?n con

Pascua hace largos años, ni pisan el ttn'"br¡,i del

templo ni rezan iamtis; y rabian como enargií-

menas a Ia sola tt ísfu de tLn Sacerdote ¿qué ra'ón

pueden tet ler pqra procetler r¿síi- '  R. Ninguna ra-

zón.  A1 cout ra r ío ;  tené is  los  obreros  razones in f in i -

tas para amar 7a r 'el iglón entraffabi l ísim0m,enie.

Lo vas t ver.

l"-La. Religión ,l¿fiend.e vuestros ínterese.:;. No

s.é de dónde se os hr¿ podido ocurrir  lo contraric.

ü-os, ,ministros, las enseñanzas, los preceptos de la

rei igión, y expresam'ente los documentos Donti f i -

cios, todos son favorabies al obrero. Justicia, ce-

r idad, respeto al débi l ,  ¡naldición de la t tsurl ,  con-

.denación d'e los que explotan al obrero, descanso

dominical .e,d,u.cación de los humildes. todn esto

qüe lsnto os beneiicl t t ,  es doctr ina 'constante de la

religión. La relígión predica YLtestra ígualdctd y

fratern'iCad. Es doctrina d'el Evangelio que el po-

bre e's hermano del r ico y señor, y que al obrero se

le debe tanto r€spgto 'en/ sus derechos como al

señor, y que el señor debe mirarle como hermallo.

Lq r:e\ígíón os enseñ,.t 9 educa. El Clonfl:sbr, ei

Párro,co, ,el Religioso son para el obr'ero sus e{u-

,cadores, sus icons'ejeros, sl ls imaestros gratuitús.

La irel igión t iene innumerables insl i tuciones para

instnt ir  y educar a los hi jos del obr'ero, enseñán'

d,oles a ser buenos, honrados, hábi les para el t1'a'

bajo y r,e' fractarios al vicio. La rcl igión t iene innu'

n-ierables asi lo,s para amparar y recoger a los obre-

ros ancianos y 5¡a inuti l iza'dos pcr los achaques

La religión ennoblece ta profesiSn del obrero. :-Po'

día a es,e fin hacer lrlás que invitarle a visitar el

taller de Nazareth ¡r ver allí al Hiio 'de tlios hciñO

Hombre y con las ntanos :encal lecidas de1 uso de

las he'rramientas del obiero? Dínte, pues; ¿nl t i -

tréis los obr'eros razón para amar la religión ?

2.-La relígíón no os estorba en nínguna de

vuestrd.s re.clamacíoncs. lio cabe ducía que lol
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obreros tenéis hartas que hacer. Pbrqu,e aunque hay

mu,chos dueños cumpiidores de su deber, no fal-

tan quiene,s abusan de vuestia infe,¡icridad. Y en

este parti'cular nadie ha denunciado los defer:tos

,de los amos oon más valentía y claridad que la

rel igión por boca del Fapa León XIII  en su fa-

nrosa Encícl ica "Ret,tm Novarum"',  cuyo c1lg.Cra-

gésimo aniversario henros ,conmernorado estos ( l ías

Nadie co'mo eú Papa ha clamado contra las in;us-

t icias de los amos, y ha hecit to ante Ia concien¡ia

universal las reclamaciones del obrero. Así k¡

han reconocido los nlsmos ohreros cultos v .  bien

int 'encionad,os. Y no son pocos ios que vivi2¡ g¡1

,pugna con la rel igión porque creían que ei la los

€xrplo,tatla en bsn'eficio de lo,s amos y burgueses,

pero ahora, 'convencidos de su erro.r por esta En-.

,cícl ica. han vu'el ' to r¿:us lares rei igioso5 que ha-

bían abandonado. Ditt¡¡: ,  ¡rres, '  ino tenéis los oirc -

ros motivos para q.mar la relígíón?

3.-EI obrero sin religlón corre graues peligros.

Te enseñaré unos cuantos. a) Corre pelig¡6 ¡lr'

perder le conciencia. Porque ¿ qué ley rnoral se J'e

puede imponer? Si no respeta los nrandamientos

de Dios y de la Iglesia ¿ p¿o.r qué van a resprtar

las ley'a: humanas? Las currpl ir /r  porque no le

castiguen si le v'en violarlas; 'pero ¿las cumplirá

también cuando pue,Ca violarlas en secreto ? Si

su vecino t iene mil lones y él se los pued¿ q1l i1¿¡

sin qu.e lo dessubran. Í iungus sea asesjnandc "" i  ve-

,cr ino, ¿puede nadie asegttrar ql le no robará ni ir i : t-

taú? ¿Quién se f iar i  del obrero sin concien¡: ia i

b) Corre el peligro de hacerse tticíoso. Natu,ral.nen-

te. ¿Qu,é freno tendrá contra sus tentaciones? Qui-

tado el de la rel igión no sufre ningún otro. Sí no

I.esp€,ta a Dios, si no lesp'eta los nrandamientos de

Ginebra, s'etiembre 5.--rLos inauditos horror,e's

de la guerra civi l  española, que revela más Y

más claram.ente la inf luencia ejercidá por Mos-

cú en su lu,cha contra la rel igión, cultura y tra-

dición del pueblo español, han sido los motivos

para que se reunreran en Ginebra el Comité Gene'

rral de la Liga iVlun'dial de Mu'jeres contra el bol-

cl¡evisnno y la guerra. rEl Comité pu,blicó hay la

la Ley de Dios, ni la auto¡idad puesta poi el nris-

rno Dios en la Ig' lesia ¿po¡ qtué ha d'e respeter a

gobernantes, ni amos, ni leyes? Sin nel igiónt prott-

to se hará sob,erbio, anrbic-oso, violento, inf icl  ¡ '

rapaz. e) Carre el pt:.ligro d'e rebaiar a la clase

obrera. Acaso logr.e suban los jornale.s, y dismi-

nuyan las horas de trabaio, y mejoren los te'

t i ros  y  los  acc identes 'de l  t raba jo  y  muchas ?on-

diciones económioas cle vuestro estado, gacias a

la amenaza brutal,  Pero sin rel igión, con to los

esos bienes no tendréis paz y bienestar sino gue-

rra y desgrac.as sin f in. Las horas de descanso

serán hcra's de ju,ego y despi l farro; los pingües

jo rna les  serv i rá r r  para .  .  .  lo  que tú  sabes  mrr ) '

bien.

4.-En conclusíón. A nadíe inleresa la relig!ón

mds que aI obrero. Cuanto nrás rel igión hubiese

más fel ices seréis voso'tros; cuanto menos rr l i -

gión haya, más ' infel ices seréis vosotros. ¿La des-

preciáis? ¿Os burláis cle el la? I\o sabéis lo que os

hacéis. Si queréis dar 'con el bienestar a que tenéis

perfecto d,erecho. no olr¡ idéis nunca estos pri l ' l -

cipios de la reüigión: I(o de solo pan uite eI hon-

bre-La felicidad. perfacta no se da aquí "'n ltt

ticrra-La uída en la tierra es de luclta parl con-

quistar Ia f elicidad etarna-Las desígualdades so-

iiales n.o dependen en gran parte, de la libre t'o

lutltad, sino qne son uúterentes a nuestra nLturu

Ieza, por prSuida disposícíón del Cread.or-I"a tel'-'

gión d,igrt:tica el trabaio con Ia doctrítta y eI eien,'

plo deí l:lamhr,z Dios. l..a religió'n ordena 5¿ hag,a

justícia a! obrero dánaalc lo qta da derec!rc le

pertenece. La religión recuerda a ias gobiernos

protejan con leles al cbrero.

UN JESI.]ITA

si,guiente proclama, cJiiri,gida a todas las muj'eres

del mundo: "Horrorizadas por los informes cle

testigos pr'esenaiales sobre los repugnan'tes 'crí-

menes q{¡ ie se están cometiencio en la guerra ci-

vi l  de España, don'de diariamente y al mando

de la organización revolucionaria de Moscú, mi-

l lares de hombres y mujeres indefensos y niños.

inocentes s.on cruelmente ¡nartiriza'd,o's,,m'utila'

La Liga Mundial de \dujeres hace un llamamiento
a todas las mujeres del lJniverso en pro de España

En defeusa de la Paz. \a Patria v la Civilizaciln

-tL
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dos, y asesinados, nosotras alzamos nuestros grt-

tos de protesta y apelamos a la conciencia mun-
qhai. Con pro,funda tristeza vemos 'q1ue las mis-
mas .fuerzas combatientes se e.stán despedazan-
do en la desgraciada España; que Rusia está a-
b,usando de ia miseria y que en donde q'uiera
q,ue se traba,ja honradam.ente trata de destruir
lo,s lazos de religión y ,familia y arrastrar a todos
los pueblos a Ia más crimina,l de la guerra. Más
de 12 millones de soldados están l istos para sei'
enviados con sus bayo¡e¡¿,5 p¿¡u ayuda,r a los
perturbadores ,que bajo la dirección de Mos,cú
están le'va,ntándose en muc'has partes. Es un d:-
ber de las mujenes de todas las naciones, como
miembros de su's porblaciones, como fiéo,les. guar,

dianes d,e la fe, de ia fa'milia y de la moralidaJ,
resistir vigorosamente contra este desorden. La

Liga Miu,ndial Femenina se dectrara por !a ,Paz

la ,Patria, la Civil ización y la Religión. Hacemos
un llamamiento a todas las mujeres del orbe
para q,u,e accionen juntas y nos apoyen unáni-
memente en nuestra luoha".

El cable que en esta página publicamos, ve-
niciio cle Ginebra, el 6 del presente mes, nos l le-
na de honda salis,fa,cción; La Liga lnternacional
Fe,menina Pro-Faz, es una organización podero-
sa y difundida por todo . el mundo. R.ecordaráu

nuestras lectoras, que en tr"a Casa Social de ia

U. C. F. S., tu,vimos el placer de recibir, a la Fre-

sidenta Interam,ericana de dioha Liga, Miss He'

loisse Brainer.d, a quien en ciistintos Centros E-

ducativos, tuvo también el público, ocasión Ce

conocer y de aplaudir, admirando la elevación
.de miras y el ideal nobilís¡mo con que la Liga

lnternacional Pro-Paz, desearía atraer al mundo.

Nuesfra rReprlblica de El Salvador, tiene desde'

entonc,es su representante en esa noble organiza-
.ción Femenina; ta'mbirén dimos ,cuanta en nues-

tra Revista el nombramiento como ¡¿1, l¿ l¿ dis-

tinguida intelectual, Sra. Da. María Loucel, con

,quien, a propósito dei hermosc y d::: i i :  3.: :r

emanado de Ginebra en defensa de i: Paz, 'i: .a

Fatr ia y de la Civi l ización, c¡uzamos :np:e. 'ro-

nes ,  man i fes tando Ia  Sra .  Lcuce i  no  so ' ¡ :n : r : :

su satisfacción más profunda por ia protesta qu:

ante los ' l ¡orrores que se cometen en España. haa

rtenido ' las dir igentes de la humanita¡ia Inst i tu-

,ción,, sino que también con toda el alma pl3s.n-

ta sr¡ ad'hesión más décidida a los puntos ci: r'rs-

ta q,r¡e la protesta enmarca, pidiendo a toCa sel-

vadoreña su  cooperac ión  en  es ta  campaña,  Que

es ante todo una campaña ediucativa: Si ia mu-

jer s.e decide a tomar su puesto y a ponerss

frente .a las ideas invasoras como un baluarte

si de,fiende con heroicidad su derecho. de ma'dre,

de esposa, cie hermana. cie maestra. si  :recon-

quista su iugar como formaciora de ciucia'Canos

¡no hay que hacer;!  ia part ir ia i iene que ganar-

se... 'Ferecerá ,toda la genera,ción existente. aito'

sigada 
'nor 

los asfixiantes gases del oci io. cie la

subversión dei orden. del material isnio pero.. '  la

semil la no perecerá: el ia sembrará en el cora-

zón peq,ueñito el granito de mostaza clel Evan-

gel io. el las levantarán' sobre ias ruinas irumean-

t€s una generación nüeva. educada en la ley de

Cristo, ,que es 'le'y de amor, de justicia de verda-

dera confraternidad.

Valgan estas frases como una fel ici tación sin-

cerísima a las val ientes defensoras de la paz en

el mundo, y sean como una especie de adhesiói l

de nuestra Sección Salvadoreña p¡s'p'¿2. ¿ las

¡nani,festaciones, gue con motivo de la horren-

da guerra Civi l  Española. la mu,jer de tocio el

mundo, levanta contra ios horrores del Comunis-

mo, que así b, irsca lá destrucción de cuanlo para

la mujer hay de más alto en el mundo: Reii '

gión, Fatria y Familia.

ÜIARIA A. DE GUII.IEN R,.

¡HOY! es el día ile las Misiones' no glYidlc su

limosnita.

tluy que evitar las ojeras artificiales
Qurie,n se estime como a'd,i,c,ta a los cánones de {a

,moda y ,de la estética fernenina, sería inconcebi-

ble q'ue ap,e,lasLe a rodears.e los ojo,s de algún afei-

ite como para so,rnb,rear futjrtemenite üa ,mirada y

do,tarla de ,una su'gestión o de una languidez 'ex-

tremadas.

Una peisona rsana debe evitar este atentado

con.tra la bel leza, pu€s es notorio que ' las enfer-

medades trazan por sí n¡isma unos cír'c'u,los qr'le

.delarta,n l'a pieseneia ,de un ma,l o'r'gánico. Enton'

ces'lo na'tu,ral ,e,s no de,jarse impres,io'na,r por las

oieras art i f ic iaies de la,s art istas.
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una joven
i .-Tu guieres ser católica' ¡Oh, si, verdade-

r.amente cristiana! Más a veces de tal manera

vrves, que parece no io eres o que tienes empe-

ño en ocuitarlo o en deslucirlo.

. -¿Por qué,  s i  crees dejas de.pract icar)

3.-Y si practicas, ¿¿por qu'é.ciejas' de procla-

mar io l

4.-Practicas a veces, porque sabes que no te

ven; y practicas a veces po¡que sabes que te ven.

5.-Gran con'fusión será la tuya en el Día del

Juicio, cuando s€ sepa por 'qué 'has practicado y

por gué has dejado de Practicar'
Si dejas de practicar por desidia, {no ves

cuánta es tu ingratituitr para con Dios, que te es-

pera 'en la iglesia encerrado en el sagrario o cla-

vacio en una cruz? ? '

7.-Y si dejas de practicar por cobardía, ¿no

ves la fealdad y malicia de tu alma, redimida con

Ia sangre de todo un Dios) ?

8.-Tú quieres salvarte. Ya-lo sé' Tienes ho-

rror al infierno' Me const& Hasta tienes ciertas

dudas confusas acerca de su existencia porque

no dudas que 'has peca'do algunas veces o por-

que temes pecar  Y condenarte.

9.-Praotica, y no temerás.

t0.-Fractica y te salvarás.
I l.-+Practica, y no serás lo qoe eres.

12.-lPractica, y pagarás lo que debes.

13.----rPractica, y no temerás ni el inf ierno ni la

muerte.

l4'.-Si el ser católico solo consrstrra en

rteer, tocios los que dicen o f ingen que no creen'

creeríair mucho más de lo que iray que creer'

15 . -¿Quá no . r . .n  los  que se  t ienen por  in -

crédulos ?

. 16.-Creen que no hay Dios¡ creen que el al-

mo no existe o Lque no es inmortal;  creen que no

hay inf ierno ni purgaiorio, ni nada qtre les pue-

da doler después áe 'esta vida. rCree'n,- en fin"

que no pecan, gue no 
' i racen 

ningún daño que

sott buenos porque no matan, que son fel ices los

que puecien pecar' . '  ¡Tanto creen para su mal

v daño en el t iempo y en la eternidadl

tr 7.-Pero lo que no pueden es practicar.

18 . -Oí r  misa ;  ayunar ;  con iesa fse ;  comui -

gat.-" Esto es para el los lo repugnante e inaciml-

¡ i  le.

!9.-Son mw "ideal istas", muy sentrment'r ' -

l istas. Quisieran un catol icismo tan ideal y seir-

t imenta l ,  que no  fuera  ex tgente  en  los  p r inc ip ios

ni práci ico en el ejercicio de las virtudes'

20.-Si quieres ser catól ica. verdaderamente

crist iana, no dejes de Praoticar.

21 . * ¡Cree prac t icando! ,  p rac t ica  esperando '

espera amando. Dios es f iel  con los que le amau

Y le sirven f ielmente' 
G. PALAU

La mendicidadcallej era
Ha sido un verdadero éxito la labor empren-

dicia por el señor Gobernador de San José don

Man'uel Rodó, para suprimir ia mendicidad ca-

llejera tan apropósito para que gente de mala

fe, cie malas costum res se aprove€hara de la

proverbial caridad de los josefinos'

Mucho hicieron las distinguidas señoras que

fundiiaron la Mano Caliativa, pero como su labor

no fué acuerpada por las autoridades, no dió los

resultados deseados por ellas de suprimir la men-

dicidad callejera'
A,hora l¡emos visto que lo que se necesitá es

una voluntad firme para ordenar y ser obedeci-

do y luego organización para saber 'quién mere'

ce por s,u pob,reza verdadera apo'yo y suminis-

trárseio en debida forma.

Nuestras sinceras fel ici taciones para el Señor

Gobernador por el éxito de su labor y e:peramos

q'ue el,  agradecimiento de los josefinos dsls tras-

ln¡,cirse en un apoyo monetario par'a que no ten-

ga ninguna de,ficul,ta'd tan ardua 'labor.

SARA CASAL VDA. DE QUIROS

Si usted puede dar una ,l¡uena limosna, dola"

que la recompensa Ia tiene segura en el Cielo.

-tb
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NOVELA
(Continúa)

para urla madre exclusivamente-. Si tu qr.ri-

sieras, podías venirte conmigo al Palacio......

¿por  qué l loras,  tont i ta?
-¿ Y tú querr ías,  mamá.. . . , .  después. . . . . .

después de 1o pasado? -  murmuró Si lda
deshecha en lágrin'ras

-No sé 1o que ha pas,ado ni nte impor-

¡¿ -¡ls6l¿¡ó r.i laurente María Ana, po-

niendo la cabeza cle su nuera sobre su pecho,

con ademán protector. -Só1o sé qrie eres
1a mujer  de mi  h i jo :  es c lec i r ,  nr i  propia

iri ja, 1. que el ,angelito que va a venir al mun

do es un Queral, es decir, mi nieto. Todos

los prin'iogénitos de nuestra c¿rsa han naci-

do en el Pa1acio...... Y ese es el favor que

vengo a pedirte, hij i ta. ¿Quieres que tu ni-

ño nazca también, como toclos sus antece-

sores,  en la  v ie ja casa solar iega?. . .
' fardó 

Siida un rtomento en contestar.

María Ana creyó que iuchaba con su

orgulio, pero era que la emoción ]e irnpedía

hablar. Se sentía más cerca de Alfonso... ca-

si per-donada, l lena de fervor y gratitud.
-Sí, marná . ¡ya lo creo que quiero !

---¿ontestó por fin.

E,n los ojos serenos de María Ana, lucií l

un clestello cle triunfo. Era una batalla la que

había ganado. La confesión de Silda signi-

ficaba el primer paso quizá para la recon-

cii iación. Alfonso agradeceríel siempre esta

atención c1e su mujer y, luego, la Marcluesa

vinda s¿rbía que seríir para é1 un clescanso

completo, el saberla bajo ia salvaguardia ma

ternal .  ¡  Pobre h i jo  !
-r 'V cuiindo vas a venir, Silcla?

La muchacha tl lvo tin impulso. Estos im-

puisos ya ios conocía 1a Marqr"resa.
-Ahora mismo: cout igo,  maln/ t .  Cuau-

do tú quieras. ,
S i lda sonreia pensando en Vicenta.

Ahora no podrían trastordar sus conse-

jos rnalévoios, como otras veces, todos sus

buenos impulsos. Don Pruclencio se mostró

.mu), satisfecho y muy agradeciclo a la X¡lar-

quesa. A doña l-uisa le eucantó la orden

que recibió d,e Maria Ana cle ir a instalarse

en e l  Palac io a l  d ía s iguiente cou le C-: t - - . -
l1a c le Si lda.  Solamente Vicenta f ru l ¡ - , , '  ¿.
r :e i ro a l  ver  .nr€:  n insnna de los dos J larcuc-' . - '  Y " '  , , " ' b

sas se acordaron de ella para t.rada. Le iru-

biese gustado mucho ,meter u11 poco de ciz.r-
ir¿r cn e1 caserón de los Queral.

I irentr: a la verja, esperaba el modesto co-
checito cle Reig, que l,a Marquesa le pidió

prestado para i r  a  v is i tar  a su l tuera y en

él tomaror-r asiento las dos. C'oron.el, sin es-

I)erar ¿r que le invit 'asen, se había sentaclo en

cl estribo, sn sit io de rigor. Y así entró Sil-

da en el Palacio de Queral cierta hermosa

tarcle de tlayo, ,danclo Lrn()s mentis con su
presencia a todos los chismes'c lue corr í 'an
por el pueblo.

-¿ No decían que ei Marqués y 7a "Za-

patera" se habian separacio? I 'ues ella está

con la suegra en el Palacio y dicen que ha

venido a dar a luz. Conque no creo yo que el

rnatrimonio estnviese" separado......
-La gente, que todo se 1o encuentra'
-¡ l is que hay unas lenguas !
A Silda, de lejos l¿r al¡rurnaba el Palacio

cuando pensaba ciue tendria que trasponer
el umbral el día quc tuviera 'que ir a ense-
ñarle el niño a la abuela. Ahora le parecía

mentira encontrarse all i , en l.t cltsír de Alfon-

so, sin 'que todo se levantáse para increpar'
l¿r. Al contrario, Silcia, introch"rcida en el
iroble sol¿rr poi: 1a magnanimiclacl de Maria
Ana, experimentaba la bien clefinida sensa-
c ión de cstAr  "en su cASa".  Todo tenía un
gesto amable y acogeclor; vagamellte se

mezclaba e1 reproche de h¿.Lber alejado a
Alfonso, gratitr"rC 'por traerles el niño y

1¿r ¿rctitucl de ia Marr¡resa vinda eran tan
cordial qLle, poco a poco, Silda se sintió l le-
na de descanso y de paz, como si hubiese
llegado a plrerto.

A los pQcos días nació e l  n iño. . . . .  A l fonso

Queral Jo supo por un telegrama de su ma-
dre. Su corazón se rompía de amargura y de
dicha.  La Marquesa,  en cer ta que s iguió a i
breve despacho, decíal,e que e1 pequeñín era
muy hermo-qo y bien desarrr.¡i lado y que pre-
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sentaba todas las características de los

Queral.
De Silda, ni una palabra. Acaso el avia-

cior creyó ,que la rnaternidad quebrantáría e1

orgr-r11o de la esposa y era tanta el ansia de

perdonar que tenía, que estaba dispuesto a

ir hacia el1a a 1¿r metror insinuación que

recib iera;  pero,  por  1o v is to,  Si lda no pare-

cía de 1¿r misma opinión. Entre ella y su stle'

gra, no se mencionaba nunca el nombre clel

ausente. Por un actterdo tácito, ias dos evi-

taban nombrarle. La Marquesa, viuda, es-

perabl que brotara de ia nuera la iniciati-

va y Silda, encasti l lada eu 1¿r torre ch su

orgu11o, ponía un candado ,a sus labios pa-

ra qLle no repitiesen el nombre qr-re l lenaba

toda su aima. Desde cll le se separarot') en

Madrici, no había vneltr¡ a saber nada cle é1 :

ni preguutaba, ni nadie le decía n,ada.

Il l  bautizo se verif icó en la tlás absoluta

intimiclad, por razón del luto del abuelo y

de 1a ¿tusencia clel paclre. Inés Monroy vino
,expresamente para apadrinarlo con el duque

de Mclntesagrado y prcguntada Silda como

clebía de l lam¿rrse ei niño decl¿rró rotund¿r-

merte ,c1ue Al lonso,  igual  que su padre.

No io dijo, pero penso que si 'en la gue-

rra le pilsaba algo a Alfonso, le quedaría

otro Alfonso Qr,reral y, al pensarlo, el su-

clor frío clel horror, se apoderó de ella'

A los cuarenta días, Silda salió a mi-
'sa, un poco pálidar aunqLle ¿rfirmada arnplia-

mente su bellez,a. En toda ella irradiaba e'

.sa serenil v augusta majestad que pone la

materniclail en la mujer como un seilo va-

lioso. Flabia querido criar al pequeñr'relo ella

rnisma, pero sLl stlegra se opuso ciiscreta y

rrazon'edamente. Presentia que la vida de Sil

da pzrdecería aún muchos vaivenes y I1o que

ría exponer al niño ¿r 1¿rs consecLlencias.

Una labradora, joven y robusta, que ha-

biir perdiclo a su hijo, entró en e1 I 'alaci<r

para am¿urantar al primogénito de los

lVI.trqr.te scs ...

Conro p lomet ieran c ier t : t  vez,  un a legre

clia, don ltrucletlcio y la Marquesa pusieron

sus dones en la cuna del recién nacido, co-

mo las hiri las cl,e los cuentos infanti les : el

al¡r:elo, ias escrituras de donación del patri-

monio coirrpraclo a los Queral y lq ¿tl luela ltn

t l t r r lo  i lust re.

-_ VI I I  -

Alternatiaas clel ot'gullo y del autot'

A1 entrar el verano. Maria Ana tr-rvo

algunos días cle sobresalto. En 1a época en

que tocla la gente elegante desfi laba hacia

las playas de mocia. ¿ Cabía pensar que Silda

se conformase a cluedar eucerrada en la si-

lente quiettrcl del Paiacio de Queral? Y, sin

embargo, ¡ como 10 deseal¡a María Ana !

¡ l labía 1l'egado a formarse un'a i lusiótl

tan hermosa ! ¡Ac1uel sucño d'e rescatar a

Silcla y trausfortnarla en el crisol de a-

nror y condttcirla transfigttrada y nueva ha-

c ia.  los brazos de su h i jo !  l iso poci ía hacer-

se con c¿rriI io, con .paciencia' con suaviclad,

ayudada por la compliciclacl cle l lr vicjl ca-

sa solirriega, la cual ponía en el ánirno de

Silcia estímulos nobles. Pero reclttería tiern-

po y si la much¿rcha, aburrida y cansacla' cle

I¿t vicla pueblerii tendía el vue1o, Maríir A-

lla no se'clecí,a con desaliento cltte todos sus

planes cle conquista f racasarían irrternedia-

blemente.

Mucho más alarmada se 'hubiera sentido

aún la Marquesa, si hubiese podiclo presen-'

ciar los esfuerzos de Vicenta por apartar a
'Silda cle su estancia en Qr:eral' Ya no eran

v]gas insinr' ' t¿¡gl6n,e S, eran argLllxentos cles"

carn;rclos, apremios en r:egla'
-¿Es que te has casado para mor i r te  c l t :

asco en ese caserón 'que se cae de viejo? ---

clecía la lagartona cuanclo se la echaba a la

cara en "Vi l la  Casi lda" . -¿Qué es 1o c luevas

a sac¿lrle a1 mrlndo, muchacha? Déjir a la

beata rancion.a cie tu suegre y vcte a Ma-

clricl a vivir como te corresponde ; a fe que yo

il;a a cluedarme y consumjrme por cluiert no

1o merece....., Descuida que ,no tc guarclar:át

ti l  el clecoro qr-re tú le guardás....

Mira si se n€cesita tener entrañas de ti-

gre para no venir a conocer siquiera a eSe

hi jo  tan hermoso.
Silda sonreía, escuchando estas diatribras

cle Vicent'a. Ni siquiera Ie hacía el honor rle

contestarlas. Más en su ánimo rebelde ¿i to-

{t
{l
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da imposición, 1as insinuáciones cle su tía
no hicieron sino afirmar su predisposición a
io contraclictorio. Y clecidió queclarse en Que
rai .  ¿Hasta cuándo? No 1o sabía.  Se errcol l -
traba bien en casa de sr-r suegra ; estaba ro-
deacla de atmósfera (\e paz, Ias cuales le
lr¿r,cían mucha falt¿L después de1 clcsata-
miento de nerv ios de los í r l t imos t iempos,
esto s in contar  con que su buen sent ido le
decía, reflexionando en horas de calma, que
e1 mejor  s i t io  doncie pudiera refugiarse,  da-
da la especia i is i i re  s i tuación en que su
rllptLlra con ^{lfor.rso 1a había dejado, era
ia casa (le su suegra. Y aútn había algo más
quc su o l -gui lo  no ie  permi t ía confesar  a
sr l t ie i rc las.  pero que no por  e l lo  dejaba de
ser  c ier to;  ) -  era que acluei la  convivencia COn
lr nadre de su r¡ariclo y en 1¿r rnansión su-
\-A. erA cono .el estrecho lazo que aún con-

tirruaba atándoll a él y toda su esperanza

se cifraba en este lazo y en su hijo, ya que

en el fondo y no obstante su orgullo, Sil. l l

sentia muy viva la necesidact y la esperarr

za cle una reconcil i¿iciór1, aunque por eJ, mo-

mento no estuviese preparada toclaví,a para

solicitarla. En sus horas cle lucha v de re-

beldía, que eran mi;chas, sentiase irritada

contra su marido, l legaba a decirse que le

ocliaba y en 1a violencia de sus sentimien-

tos, l lena de cóler'¿ y de r.encor, hubiera queri-

do verle maitratado, desdichldo, ebrumado

por los sufr imientos.  Sí  :  que padeciera é l  co-

mo ella estaba padeciendo en sll amor y en

su orgul1o. . . .

E,n estos motlentos absurdos, locos pensa-

mientos turbaban la claridad de su juicio.

Concebía plaues disparatados, como por 'e-

jemplo: educar ai niño en el oclio a su padre

y a1 non-rbre de Queral ; inculcarle toda clase

cle costurnbres y opinicines que molestaran a su

padre para que un día, aunqtte quisiera 11e-

varse at, hijo, la más feroz incompatibil i-

clad hiciera imposible todo acercamiento y

toda convivencia. Hacer de1 hijo un instru-

mento de tortttra para el padre, en una pala-

bra.

Estos planes de cruel ensañamiento qLle

en el alma noble de Silda sólo podían ser en

gendrados de una hora de ca.e l : : r ' - . .  : :  ' . : -

nían a1 suelo en cuanto descubl-ia r:1 .- ; l:-
nneñín l . r  sonr isa de Al fonso.  un r : i )J t  : ' , : \ -o
Y r ' " "  

. , '

acentnado,  la  ident idad de1 color  c1e s:  p: -

l o  . .  cu r l qu i c re  i n i i gn i f i canc i . r  ( l ue  \ ' r ' i . ' ¡ : ' j . t -

se a su mariclo. Sentiase entonces abs'.trc'-:t
l l r c n f o  o ' - ^ . i , r . . r 1 . .  . '  t O d O  S ¡  S e f  d e S f ¡ l - e C r a

de enternecimiento y de d icha a1 poder corn
probar aquella amada semejanza entre el e,'-
poso y e1 hijo. Y solía suceder que en e1 fon-
do de su yo, una vocecitr burlone e irnpla-

c¡Lile comentaba con f ina ironía. "¿ Que-
r í ¡ s  l l r c e r  d e l  h i i o  r ¡ l  i n s t r i r n r e l r l o  n l r e  t e

" ' J "  * "

sin ' iera p?ra vengarte del  padre? ¡Qué in-

fe l iz  !  S i  prec isamente e l  h i jo  es e l  mayor

de los lazos con que el amor ha podido a-
tarte a ese hombre . ¿ Dirrorcios, sep¿lracio-
nes ? I 'a labras horras de sent ido tn ientras
l r  r raturr ¡ leza.  más sabia que r los hotnbres,
lnantenga esa formidable aman'a que no
pr-lede romper ningúrn decreto hilmano ; ese
ser qlle se hizo con nuestra carne v coll
n i lestr l r  s . r  l t  l j rp .on nLlest fa r ¡OlUntaCl V COl]

nl lest ro espí  r i tu" .  Y sol ia  sucecler  que Si lda
se encabritaba al ,escr-rchar tales razones, co-
tno Lrn caballo a cluien hincan la espuela en
4os i jares;  pero no le  servía c le nada .enca-

br i tarse porque "sabíA" que eran 1a " r ,er-
dad".

Con descsperació l r  c le Vicerr t r .  c l l le  pre-

clicaba en balde, Silda continuaba en Que-
ral, pegadita. a slr su,egra cotno las lapas y

dejá,ndose infh-renciar por el1a, b¿neficiosa-

mente. Como en aqr-rellas úrlt imas Navida-

cles clurante las cual,es estuvo con Alf onso

en Paiacio, procuró compenetrarse ell {¿t

v ic la rnra l ,  consiguiéndolo en absoluto.  Ma-

ría Ana, con excluisito ttcto, procurabe ha-

cer la conquista de aqr-relia rebelde r;oluntacl,

recurr iendo para e l lo  a toc los los mecl ios '

La Marclr-tesa creia firmemente que si

conseguía retener a Silda una temporacla iar-

ga en Qr"reral su transformación seria un he-

cho y quizás entonces cabría esperar de su or

gulio aqr-rei acto de contrición sin el cual

Álfor-rto- había dicho "que no volveria nunca"

a su 1ado. Hábiimente habia conseguido po
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jamás.  La voz de Si lda tembló a l  pregutar :

-¿ De . Alfonso ?

Y el nombre amado, pasó entre sus labios

clejanclo en eilos una singuJar cltt lzura'
-Sí -contestó su¿rveme¡te l¿r lVlarquesa.

La alargal:a un paquetito, euvuelto a me-

dias en un .papel fuerte donde Stld¿r adivinó

la letra de1 aviador.'
-Perdona Que 1o haya abierto creí que e-

ra p-ara mí ; venía a mi nombre -se excusó

Marí¿r Ana.
Sin contest¿tr -la voz ' le hubiera fallado

-Silda desenvolvió e1 paquetito, febrilmen-

te. F,l corazón le 1atí¿r i leno de espet'anza de

etlcolllrar una c¿trr¿l -el llarr¿ltriento soña-

do y todo su sér vibraba al impulso de co-

rrer hacia Alfonso 1t refugiarse el1 sus br'a-

zos y sentir ia delici¿r cle sus besos..

En e1 fondo cle la cajita, un brazaiete de

complicado trabajo árabe, de un oro lnuy pu-

ro,  lanzó sus ref ie jos.  Si lda 1o sacó.  Sus ma'

nos temblaban. En unir chapa col'ocada en eL

c'entro clel dibLrjo, se'lei¿r ql nombre de Silda

y la fecha dei nacimiento del pequeñín. Sil-

cla compreirclió toda la delicac.ta galzrntería

de este recuerdo, de utl vaior inmenso en las

circuustanci¿rs que les envolví¿ul, pero uua de

cepción inmensa le ' l lenó e l  a lma.  ¡Ni  una

leira ni un¿I palabra de concii i¿rción ! ¿ Cómo'

fué tan imbecil que pudo esperar otra cosa

ciei inclomable orgullo cle Atfonso Querall?
i3ien cii jo é1, que tendría ,que ülamario c1e ro-

dil las. Y con un desaliento enorme, Silda se

collverció de <1ue Alfons<-¡ no cederia una pul

ga.tia y c1r.re tendríir qlle ser elia la clue pi-

, ctiera perclón. Un do-or aguclo 1e retorcía eI

coraeón a este soio peusamientr): se s¿rbí¿I cLli

pable, comprendía que toda la razón era de

é1, pero uo se sentía con ánimos ¿rúitr cle h:lcer

el inclispensable ¿rcto cle humiilación. Para eI

niiro venía en I 'a misma caja rtua caclenita de

plat ino con la medal la  de la  Vi rgen de los"

bolores circltndada cle bri l lantitos. También

a la espelcla l ler¡¿rba la inscripción clel naci-

miento y e1 nombre con los dos apeil idos que

impresionaron extrañablemente a Sii l ida' Con

inlensa elocuencia 1e dijeron 
;i7,f,f)]rÍl'"

ner a su nuera en primer plano dentro del

cuadro social jerárquico de Queral, esfumán-

close el-,a misma con discreción sabia y pru-

dente ... . Silda recibía todos ios honores con

desbordamientos de gratitud hacia su sueg-ra'

puei por ella se sentía querida y apoyada,
por tu parte, el1a cada día ia quería más v

más, con la vehemencia y el apasionamiento

inherentes a su especia l  carácter '

Una mañana, apenas haría quince días

que habían, bautizado al" niño, ' la Marquesa

mandó a i iamar a Silda en el momento en que

venía cle oir nrisa. Desde que estaba con su

suegra, tan profundamente cristiana, Silda

había sentido un acercanlieuto y ulla repen-

tina cstimación por las prácticas piadosas ; e-

sc acercalnlenro no era otra cosa 'que el impul-

so que ' l, leva hasta lf ios a las almas cuandtr

,. u.tt f lageiadas por el sufrimiento' Y aun-

que todarría le quedaba llucho que hacela

Silcla para ser una cristiana fervorosa, ya

r1o era Ia muchacha indiferente que pr'actica-

ba la religión sin sentiria Algo despertaba

en su corazln -de¡1dse había latentes n1u-

chas semiiias de buer-ras ellseñallzas- acucia

do por ei clolor y estimulado por el ejemplo

cle ia mujer -María Ana- que en todo mo-

mento supo mantenerse a los ojos de Silda so

bre una incommensurablé a'ttura'

Discretamente, Siida l lamó a la puerta dei

cuarto de su suegra. Entró, invitada cariño-

samente. Sobre la mesita de trabajo, María A-

n¿r tenía ios perióclicos y ' i ;rs cartas que aca-

baba de traer el correo fls l¿ mrañana. Silda

notó que el aspecto de su suegra era emo-

c ionado y radiante.
-_Buenos dias, mamá -dijo al besaria'

¿ Cómo has Pasado la noche ?
-ps¡fe6¡¿¡'tente, hij i ta. Te he l iamado"'

porque ha l legado algo para tí y para el

n i ñ o . . .  ,  d e  A f r i c r .

Silda se sintió palidecer y tambalearse;

tan grancle fué la impr'esión que experimen-

taba. Aún no sabía el efecto que a Alfonso 1e

prcdujo e l  ac lvenimiento de su h i jo ;  nunca Jo

nombrab,a..... Entre suegra y nllera, el asun-

to cie la ruptl lra del joven n'iatrirnonio, pa-

recía ser algo oividaclo, rlue no se removía

I

I
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Ecos del mundo católico en 1930
MISCELANEA

1.-Ciudad del Vaticano-S,u extensión es le
824 h,ectáreas. Su'poblaroión, de 631 ciudadanos,-
hasta ahora oasi todcrs por nacionalízacíón.-t¡Ás

230 extranieros. ToCcs: los Cardenales qUe viven

eo Roma, ya vivan en la ciudad Vaticana, ya vi-

van fuera de ella, son ciudadanos de ,dicha ciudad

Ella,, con los 13. L'.rgares dentro d,g Rontil que
gozan rie derechos extraterrítoriales, constitu)¡e el
Estado Vat4cano El Sacro C'olergio consrta hoy de
58 Card.enales, de los buales 29 son ítalianos. Los

Cardenales que residen én Roma son 26. EI m.as
jouen de todos es el Cardenal. Cerreijiera, Fatriar-

co d.e L¡\sboa, que tiene 42 años, El ntinero det

teléfono del Papa es el 102 Cittó Vqticana; p€ro

nadie puede trlamar e él sin que se den é,rdenes

especiales al encargacio del cuadro d,e distribución.
Los úni,cos autorizados para dar esas órdenes

sqn el Se,cretanro de Estado y el Mayordonro Ma-
yor. La correspondencia ,para la ciu'clad Vaticana

debe llEvar estampillas corno ,para cualquier terri-

rtorio extranjefo. Por ignoranse este l-detalln, la

mitad de la co'rrespon'dencia ,queda detenida en la

Oficina de Correos por in,suficiencia de f'rau,queo.

El "Estad.o Vaticano" cu'enta hoy con 30 "Nunc.a.-

turas"; y l legan a 25 las Delqgaciones Apostól icas

con carác ter ,d ip lomát lco .  E l  D ia r io  "Obseruarc re

Romana", ya no os órgan,o oficial ni semioficial del

Vatican,o, ,sino de la Ciudad Vaticana; pero Ce ios

comentarios o erditoriales f irmad,os responden sus

autores. El órgano oi icial del Vaticano es el "Acta

Apostolíce Sedis.

2'=-Palestinai-La expedi'ción Marston ha lia-

l lado en sus exoavacicnes la ciudad de Jericó; ccn

pruebas además de que exirstió en tiempos de

Josué. conro di,ce la Biblia y n,e,gaban algunos lrro-

testantes. Descub,¡imtentos recientes hechos cerc.r

,del Mar Muerto, por una Comisión d,e investiga-

dores Jesuítas que t iene su domici l io en Jerusa-

lén, prueban cíertamente la existencia allí de las

,célebres iciudades de Sodoma, Gomorra y demás de

la Pentá'polis; Excavaciones que ss acaban Ce ha-

,cec- en Ur y en Kisch confirma,n el relato bíblico

so'bie la gran catástrofe diluviana.

3.-Conuersaciones. La Duquésa de Braba.nte,

antes Ptincesa Astrid de Su¿cia, s'e ha convertido al

DE NOTICIAS

catolicismo. La han imitacio el F(tstor Anglica:to 'le

Chíttagong, India, y su esposa, q'ue tiene el g¡a.lo

de Doctor. Ambos vat a enseñar en la Universrdad

Católica de Pekin, don{e antes fue.ron misicner:s

evangéiicos. Kologrívou, anriguo oficial de Hús¿rcs

del Zar, se ha hocho católico y Jesuíta, En Holanatz,

ha pasado a las f i las de los Diarios catól icos ei Dia. '

rio protestante de L rCiudad Universitaria le

Utrecht. En Inglaterra 'se están construy,enclo ac-

tualmente 30 r iglesias catól icas.. La ,rnás impoitante

es a 'catedral metropoli'tana de Liverpool, que s.'r!

la más amplia y esbelta de la Nación. Costará tres

r¡rillones de libras este¡iinas. ,La crlpula .'entral

será iomo la de San Ped,ro en .Roma. Cinco naves.

,ddemás de' altar mayor, visible de todos los pun-.

tos d,eü templo, tendrá veintiséis altares en las na-

v€s latarales, Dice el sabio catól ico Chesteltc 'u:

"El catolicismo atrav:esa en Ingiaterra un per.íodo

floreciente. Cuando yo . €ra niño 
'había poquisi-

mos templos 'católicos. FIvy los hay en todas partes.

Esto es como un juego de aiedraz.,Colo.cautos nues.

tras piezas en los lugares estratégi,cos, )¡ €flVolve-

mos las posiciones de! enemigo, hasta con(luistarias

rdefinit ivamente". En Suecia, unos 100 Mia.stros

Protestan'rcs, dirigidos por el Fasúor Skredovik e¡-

tán prerparando el r€torno de la Iglesia sueca a la

catól ica. Está separada desde 15?3, reinado Je

Gustavo Vasa. En Noruega, que pasó a ser Lüte¡¿-

na reinan'do Christ ián II  en el siglo XVI, abolr¡ lLrs

hoy las le'yes persecutorias, se extiende considera-

blemente el catolicismo; y des'pués de 400 años de

dominación protestante aca,ba de ser nombrado para

una de  las  d ióces is  de i  pa ís  un  h i jo  na t i \ ,o . le  r i ,

Mans. Olaf Afferdhal,,que también es un üonvt:r '

t'do d'el luteranismo. De ,los Estados Unitios tlet

Norte nos dan estas notas muy expresivas: El Car-

denal O'Conell ,  Arzobispo de Boston, en sólo dos

dcmingos cons€cutir¡os ha confirmado a ilO cabs-

bal le¡os y a 1100 mujenes. El Aba'd de Downside

fundó hace unos años una ,Patroquia para ;on-

versos. Com'enzó con 7 y hoy son 150. El 5 de agos-

fo pasado fué recibido en la Iglesia Católica, en

Roma, el Ministro Episcopáliano Thomas Canry'

bett. Está estu,diando para hacorse sacerlote. Le

movró a dar ese paso la le'ctura de un libro de,l

I
ü
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Dr. Delaney, en que e)(pone su conversión al cato-

licismo. Además es amigo de otros cruatro Mirrr:]-

tros E pisco pülanos, ta.mbién convertidos reciente-

mente.

4.-Francia.---Los aLumnos de los Centros de

Eríseñanza Supenpr de París, que en 1930 comul-

garon en número de 1l'845, este año han riado un

contingente de 13.2@. La proporción de católlcos

pr.ácticos en dichos centros pasa d,el 0O por 100. Lli

número de catedráticos .datólicos rva cteciendo s¡it'

siblemente; y en algunas Facultaóes, corno en la

de D'erecho, dorninan por com'p,leto. En la cima de

la Torre Eiff et se ha celebrado la Santa Misa. L¿

ha 'celebrado el ahate Buff et, antes un pintor muy

conocido y festeiado, hoy sace¡dote muy eiemplai,

que prodiga los terosos del .Evangelio unas veces

á los artistas, otras ¡. los enfermos d'el Llospitai

,de Dios. La Misa se cel'ebró por autor,.zactón lel

,Director de ,los s'srvicios en la Torre, en el piso

'más alto de la gigantesca pirá;mide, con asistenci¡

,de ilustr,es personalidadés. Las Ordenes Religio'stt:

de Francia han sido muy perseguilas' Era todavii

ayer cuando Valderk-Rouseau, Combes y Vivian'

las desterraban y confiscaban sus. bienes' ¡Ciegos

que descono'cían la vita' l idad 'de la Iglesia! ¿Quá

dirían si ,Íesucitaran de süs ls.ves 'persecutorias'

hoy estaiblecidas e'n ,Francia, seg'ún datos 'de L'Eu.

rope Ncuvelle, ?7' Ordenes Re'ligiosas de Varones'

y más de 100O (mil) fem'eninas' Y, oh prodigio lcs

mismos J€suitas' a quienes trataron a sangre y

fue,go aquellos sec,tarios iacobinos, y con sus leves

tiránicas los creyoron expulsados para siempre de1

isuelo francés, ho1t, a los 15 años, t ienen ResiCen'

cias en cincuenta Diót'esis d'e Francia' ¡Far mucht

que pueda el Díablo, mds puede Díos!

UN ]ESUI?'A

' 
Seamos generosos por las misiones'

El Santo Sacrificio de la Misa
Exposición litúrgica de ia Srta. Julia Pardo, üei'

da en la jornada parroquial de Ia Acción Caté'

lica, de la Parroquia de San Victorino, el lunes

pasado 7 de octubre.

La iglesia, en sus manda,rnientos, impone a

sus hijos, como Legisladora y como Madre, la

obligación de oír' misa en los días de fiesta y exi-

ge la misa y no otra práctica dle piedad por la

santidad y excelsitud de este divino' Sacrificio,

ponque la Misa es el acto oficial, pú'blico colec-

tivo mediante el cual la Iglesia tributa culto a

,Dios. En este divino Sacrificio se of reoe 'co'mo

víctima el mismo Santo de los Santos, Jerucris'

to, Sumo Sacerdote, ofrece su cuerpo y su sall-

gre al Padre Ce'lestial; !e ofroce el dón más pu'

ro y más santo, el único con 'que da a Dioa un

cul,to penf'ecto y clel todo digno de su infinita

Majestad.

For esto se puede jruzgar que se peca y a ve'

ces gravemente, según Ias circunstancias, asis'

tie,ndo a este sac.rif i'cio 'tan santamente reveren'

ciado por Ios e.s,pír i tus 
'celest iales, sin devoción'

sin atención y sin 'resPeto.

Por q,ué fines o,frecemos a Dios a Santa Mi'

Julia NE. lfda. cle lfUoodtrridge
en su Depantarr rento de Niñosr  €n El  c l r ic  de Par ísr

AVISA A SU DISTINGUIDA CLIENTEI,A QUE HA RECIBIDO:

Finfsimos $ombrero$ de Faia de ltalia, en todo G0l0r. Medias "Bebé"

de seda, en t0d0 GglCIr y tamañ¡. Háganos una v¡$¡ta y pgdrá admirar
las riltimas nouedades recibidas de París'

TELEFONO No. 3036 SAN JOSD, Coste Rice
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sa? La ofr,ecemos para alabarle, para darle.gra-
cias ,por los 'bene'f icios,, para pedir le p,erdón por
nuestros peca.dos y para alcanzar abundantes
gracias. L,a Sanrta ,Misa es un Sacri, f ic io q,re Jc-
sucristo dejó a su Lglesia, un sa.cri . f ic io,que h¡
venido a ser en algún modo su pr.opiedad, su in-
a,gotable tesoro de gracia, por el cual el la se
halla en esiado de pode:. alabar a Dios de ul
modo conveniente por medio de, Jesucristo su a-
mado Hijo, en tocj¡a la t ierra y hasta el f in de
Ios siglos y de po,o'er del mismo modo darie gra..
cias y alcanzar el perdón de los pecados y toda
clase de gracias. El sa'cerdote en el altar no es so-
lamente el lugarteniente del Sacerdote Eterno
Cris,to, sino también es Iu,garteniente de la Igle-
sia, en cuyo nombrg y por cuyo encargo ofre-
ce este miste,r ioso sa,cri f icio al A,l t ísimo, según
sus intensiones.

iPor esta razón el Sacerdote al cele,brar Ia Mi-
sa no,ha,bla en singular sino en plural:  . .Recibe

oh Fadre Santo, e¡ta Hostia inmaculada que
¡¡osotros te ofrecemos. Acord,aos Señor, de todos
aquellos por gui,enes te ofrecemos y que te ofre.
ceLn este Sacrif icio de alabanza". De donde se ve
c]a¡amente que .el Sacerdote ha,ce las veces de
la Iglesia y que los presentes en algún modlo n.
frecen con é1, el Sacri f icio, uniendo su intensión
con la del celerbrante.

Obramos según el espír i tu de I,a lglesia, cuan-
do asist imos a Misa plenamente persuadidos dc
nuestra par.t icipación en el Sacrif icio, y cuando
s,eguimos su .celebración con fervor y devoción
considerándolo como el nuestro propio, ofreci.clo
por las manos del Sacerdote que celebra. Las o_
racion.es de los l ibros d.ovotos, no siempr,e.en ar_
monía con Ia acción sagrada ,que se ejecuta, las
dervociones priivadas y :las lectur:as espirituales
rque muohos practican durante la Misa, no pue_
den en mo.do alguno substi tuir a la plena part i-
c:pa'ción del incr '¡ .¡ento sacri f icio ,que se of rece
por todos sobre nuestros altares. No se puede
negar que Ia clara intel igenci,a de las ceremonlas
die Ia misa contribuye m,uahísimo a la devoción
interior de los. f ieles al p,rofundo respeto y a !a
adoració,n del Salvador

El Sacerdole, al cel,ebrar la Santa Mlisa, se co-
loca junto al altar, y he,cha la seña,l de la Cruz,
alternando con el acól i to que hac,e las veccs
de1 pi:eblo y responde a su nombre, mani,f iestan
ardiente deseo d;e ofreoer a tDios un digno Sa-

cri f icio de ala,banza. I- ,ruego el sacerdot3 reza e1

Confiteor, confesándose públicamente pecador y

lo mismo hace el pueblo representado por eL a-

cól i to. Concluídas las oraciones al pie dei altai,

cl  s.acer'dote se acer€a a él y lo besa en señal ie

re:peto. Lue,go se acerca al lado izquierciro y eo

el misal lee el Introito, ,qtre consta ordinariamen-
te de una senteri ,cia iómada de la S, Escl i tu¡a,

Volviendo luego el sacerdote al cent¡o del a.-
tar, reza los Kir ies, tres dir igidos al Padre, tres
al Fi i jo y tres al Espír i tu Santo. El sacerdo,te ex-
t iende, eleva y junta las manos para signif icar.
y confirmar el s.entimiento de alabanza y agra-
decimiento. que contienen las palab.ras de este
himno. Sigue Iuego la lectura de la Epístola, sa-
cada de la Sagrada Escri tura o de las Epístolas.

La segunda lectura sa,grada es la del Evange-
l io; antes de él el sacerclote reza una oración es-
pecial pidiendo al Señor la gracia de anunc.i"rr
dignamente el Evangelio.

La lectura del Credo que sig,üs ai Evangelio
signi,fica que el pu,eblo cree y con,fiesa pública-

menrte la cioctr ina del Évangelio que se acaba de
lee'r.  Viene arhora la celebración del SacLif icio
propiarnente dicho. El sacerdote ofrece al Alt í :r-
mo el pan y el vino. El Ofertorio concluye cou
,el iavatorio de manos del saceldote, ei cual, auir-
q'ue inmediata y próximamente se haga por r.e;-
.peto al Smo. Sacramento, signif ica que el alma

debe estar l impia aun de las faitas más leves, y

es una exalta.ción a cel,eb¡ar el Sunto Sacri, f i -
cio 'con coraz6t inmaculado.

Luego vuelvs el sacerdote al medio del altaL,
e incl inándose ,con humilciad pide a la S. Trini-
dad q'r l3 ¿gsp¡s benignamente y 'haga fecu,ndo.
el Sacl i f i 'c io que se ie ofreoe. Principia luego el
Canon, cuyo centro es la Consagració,n. iLl  sa-
cerdoie, co,mo trasladándose al cgná,culo de Je-
rusalen, hace Io mismo ,que Jesús hizo en aquel
solemne rnomento: Consa,gra la hostia, la ador.a
y después la eleva para que el pueblo ador.e el
cuerpr sacratísimo de Je: 'ús, consagra el vino y

eleva el cá,iz para que los. f ieles adoren la Sa¡r-
gre preciosísima de Cri: to.

Sig,ue la tercera parte prin,cipal del Santo Sa-
crificio, cuyo punio céntr'ico es la Comu,nión, co-

,mo preparación a el la el sacerdote reza el Fa-
dren,uestro, y algunas oraciones en voz rbaja, pi-
diendo que a él y a los presentes los l ibre el Se-
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mento. Lee en el misal algún versículo sacad:

de la S. Escitura, dá la bendición a los f ieles y

lee el Evangelio de San Juan, que es un resu-men

y *nu públi .a confesión de los princip'aleg Miste'

, i" ,  d.- nuestra santa Fe, de la Santísima Trini-

dad. de la creación y die la Eucaristía'

De "El Bien Social" Bogotá'

Hogar de Plácemes en Heredia
El hogar de {on Jorge Herrera Esquivel y d,- ras fel ici taciones para el los y purl-tu.s abueli tos

ña Carmen Kepher de Herrera, ha sido engala' don José Manuel Herrera y doña María Esquivel

nado con el nacimiento de una preciosa niñi:a de Herrera'

oue ha aumentado su fel icidad. Nuestras since-

Doña Marla Ouesada de Blanco

ñor de males presentes, pasados y futuros' Lue'

.go e,l sacerdote comul'ga y le da la comunión a

los f ieles.

Concluída la comunió,n, el.  sacer'dotg .puri frca

el cál iz y se lava los dedos 'con agua y vino, di

ciendo algunas oraciones t. fg¡g¡tes al S. Sacr'r '

N{uy senüda ha sido en Alajuelá la muerte

de la muy querida y apreciablg señora doña Ma-

ría Quesada cle Elanco. A sus funerales en la Ca'

tedral asisi: ieron numerosísimas, persouas' y su en'

tierro fué una manifestación rnuy sincera de

profundo :entimiento, pb.r su muerte.

iEnviamos nuestro más sentido pési lme a su

esposo don Alexis Blanco e hi jo, a s'u queridt

*udre doña Rofaela Soto Vda' de Quesada' "

sus hermanos c] ion onulfo Quesada y Señora'

Cfel ia, Uriela, Fraricisco y R'amón Quesada So-

to.

Vera Virginia Acuña
rNtuy senticla entl'e ¡us amistades ha sido ia

m,urerte de la señorita Ve¡a Virginia Acuña; 'des'

pués Ce larga y penosa enfermedad ¡¡¡¡ i [  con'

f  oriada con los santos sacramentos. Sus f unerit-

Ies y entierro fueron una manifestación de ver'

dadero pesar por tan sensible pérdida.

'Para su afl igida madre doña Zoiia Vda' cle

Acuña e hijos enviaiios 'nues'tro más sentido pé-

same.

No oividen ro'gar a Dios por de doña Maria

Quesada y por Ia señorita Virginia Acuña'

Día de las Misiones
No olviden qtle este domingo lB de o'ctubre

es el desti ,nado para las M'isiones Catól i 'cas del

i\{unclo. '[.a lgl'esia tan probada en estos 
-días

cón los ultraj's5 que ha recibido en su que'rida

hi ja España, debe también recibir la prueba de

que sus buenos y amantes hi jos <tre Costa ;Ric'r

están con el la en su dolor y lo manif iestan en'

viándole su,s l imosnas y sus oraciones' para que u-

nidas suban a implorar en €ste día, la Misericor-

clia y la Paz para España y iambién para quc

las misiones catól icas f lorezcan maravi l losamente

eu todos los Países Paganos'

Todos los católicos de'bemos unirnos por me'

dio de la oración, todos debemos lecibir a Je-

srls Secramentado en nuestro corazón' todos los

qus t ien'en 'hi j i tos que los preparen a recibir A

Nuestro Señor en este día, ést 'e e's el mayor con-

su.elo para Jesús, reposar en los colazones puros'

Quu . l  día misional seit  como una manifestació¡r

espir i tmal grandiosa, que se elevará para mostrai

a Dios nuestro amof y al mismo tremlro nue;t ia

l imosna será la meior conir ibución pa'ra coope-

rar a la salvación de los inf ieles'

lNo olvide dar su l imosna 'para las N{isiones'

_

Con su Limosna se salvarán muchas almas!

r
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RECETAS DE COCINA
A CARGO DE DOÑA DIGNA CASAL DE 'OI.ARI

Amelette de EsPinaccts

Se iavan bien unos 3 rol los de espinacas y se les
quita la verra del ?entro, se coc.nan en agua hir-

viendo con sal,  cuand(i están bien suaves se escl l-
rr 'en muy bien 1' se pican f inamente; se baten 5
huevos enteros, con sal y pimienta, mezclándolcs
sin gue haga aspuma. Se 'poine en el Ínego une
sartén pequeña con media cucharacla dc m¿nteca,
cuando está cal i€nte si echan Cos cucharad:ls glan
des de las de cocinar .Jel huevo batido. y se €st i
punzando el huevo cri f l  Lln tenedor pcra qúe se

despegue de la sartén 1 s.e cocine por 3nciüa, iha
cie queCar como una cremita en;ima), entonces
con eJ espuntador se lcvanta esta torta y se cúl.or:a

en un piatón, de mantra que quede la parte suave
para arr iba. se echa rncima de la torta una ctpa

de es,pinacas, se hace otra torta como la anterioi
y se tapa con el la la torta prerparaCa con espinecas.

Se hacen otras tort. ts igualmente a la antericr y

se co' locen 3, una s;obl ' 'e Otra f 'ormando , lomo

un queque.  Es  necesa¡ io  hacer las  b ien  reguteres
para que que'ce de b'.¡nito efecto el plato.

Ensalada Rusa

.Se pelan y se ponen a cocinar en agua con sal
zanahorias t iernas, papas, r lnas remolachas cc¡i-
nadas con si5,:ara, irnas arbeias, unos nabos. y
col i f lo¡. Todo cocinado aparte,

Las  remolachas ,  e l  nabo y .  las  papas se  p icnn

finamente. La col i f lor se parte en ramitas. S€ co-
.cínan cinco huevos drttos, se pelan, se part€n a lo
largo, se les saca la ] 'ema y ésta se mezcla ron un
tenedor con Llna cucharada de mantequil la y el
co¡rtenido de una lat i ta de jarnón del diablo, un po-
quito de mostaza y se prueba para saber si t iene
buen gusto. Se rel len¿r el centro de las claras con
esta prepafación. En ei platón se ponen las legtt¡n-
bres preipara'das intercalándolas. ya sea en foi¡na
de estrel la o ruedas, al rededor se ponen las ra-

m i t a s  d e  c o l i f l o r  y  l o s  h u e v o s : e l l e n o s  \ . i i : : . : , i ' . :

de iamón cocinado. Se mezchn ' l  cu¡h::. :  --" ' -  '
ac€ite, 2 de vinagre, sat y pimienta. se mez:l :  . : ' . . i i

b ien  y  con es to  se  bañan las  legumbres .  ) '  : :  : . : . . .
Tambúén se puede servit '  en lugar de aceite i '  \ ' i : t1'
gre una mayonesa bien es,pesa.

Maniar blanco de alme¡tdras

Se pe la  en  cgua h í rv iendo un  c t la r to  l ¡  I  l r :
de almendras, se lavan muy bien y se mu3len 3;

la n'ráquine de moler maíz; se pone a hetvir t l t l

cuarto de l i tro de leche, se ret ira de,l  fuego y se ie

egha las almendras, se deja t lna hora en un lu'
gar fres,co, se baten d6s jemas de huevo ?(]11
un cuarto de l ibra ; l{ :  azúcar hasta qu€ esté ba'rn

espurnos{ se le a,grega poco a poco la leche con

las almendras ya frías; se ponen a r 'emo jar en Ítgt1a

fr ' ía 8 hoias de geiat ina. La iec'he se pone erl  el

fuego meneándola constantement'e, cuando está

bien cal iente, sin hervi l ' ,  se ret ira d'el fuegc, se le

agregan las 8 hojas de geiat ina bien espi irr. idas
y se mezcla bien, se deja enfr iar, se baten las jos

claras a punto d,e nie've, a la crema se le ¡one
una ,cuicharad'1¿ ds va;r i l la y las claras, mezclan-
do muy desrpa'cio para que no se bajen, se moiÍr en
agua l)ría un molde para gelat ina, se l len¿ col l
la preparación y se púne en la n'evera durante
,dos hora,s. Se saca del molde y se pone en un
platón. Si no sale fáci lmente, se mete l igeramente
en agua hirviendo y se saca. Se bate un rat i to un
vaso de crema fresca cie leohe (nati l la) hast;r que

esté e'spumosa sin cortarse, se le agrega nredia
cucharada de azúcar nrol ido, y se echa alr,edecior
,de la geiat ina y se sin'e.

EXACTO
-¿Qr¡é quiere decir cuenta corriente?
-Se ref iene a ,esas cu,entas que ,uno hac.:

y luego tiene que correr.

t E3ettina cIe Holst H¡ios
Auísa c su distinguida clíentela que ha recibído:

Lino - Batista de Lino - Damasco de Lino - Palias
Corporales Purificadores de Lino - Encajes para

Albas y Roquetes



La Salud de los Niños

Lin éiaque mi tía Mar,ta se quejaba d,e'l de manta' La mad'era 'de lc's pisos cÍe los pe-

o*.,""iJ-dl-i" r..il,^;;; ü siguiente 
Tl;''J;,:l"J'filf ,k".¡;:il"::r* i;"lJl-

discusión: 
otros tiempos la reche era más ba- ü.:f^ñuJ-u"iL 

n ,'T:111Í::-,1:'" "oou'

rata. No '5,iempre ha estado.sujeta " 
i"'ett- CJültou':'p"llos y vácas-o::fit"1i"]T mismos

ción oficial y severa. Cuandro yo m. ."r4, ii- ;ÑF'Él ?.ott*"v'era 
los e11io¡ de las le-

di¿ sc,har cuatro centavos,en mi r"rro y á.- ohrrín, "."., 
f"ng"lus,indescribib'ie:,iP"tot t

jarlo a un lado du I", god"r. nurpue, l'uii" ü; t.t"*f"J estaban en p'roximidad peli-

Federico Green en su vagón a echade u" tu"'' g'i*"f f"t únicos medios refrigeradlo'res eran

terón Ce leche, ¡v bi.,t 
"iutfido!-¿Se lavarí" ,1"r";;;; antes de sacar 

-- 
gf edificio' de la lecheria era de madera'

los cenravos del rarro y rnedir la leche? pintacÍo de un gris 
"-1ti1l:^t":-en.cuYos 

Piscs

-No; pc,r ,,p'á"o e"u no' ¡Era un 
*, T:'",n f:,km:*:-":ffi:,".H"T::-

hombre muy limPio!

. son pt.-,.,:TT j:.T,Jf:Ír,',"tJ,X fTj-: ""' ü;:'"ff'ffiLlilX sn. los tar¡os de re-

[tHT'TliJ.',#- sorprend,e quu r" gun,u 
"he 

auoriguáb;; er parad'ero áe la taza áe

pueda vivir! 
) sorprenoe ouu 'u 

^* 
lata que !"ui" f"rairo Mnrí" y del gatito. de

_ ; C ó m o s e l l a m a b a s u h i j o t r r a y o r ? L " 1 . ! . , u n o l , l e s a b a p o f s u r a c i ó n m a t u t t n a .
-Énriqu.. ¡Ese fué el que'se murió c,r¡an- ¡Y" ord" uon'.JrrJí" " 

'1o' luthttc's! lJno <le

do tenía ocrro meses! 
"".:' '"" rt ¡¡¡s¡¡v v-'-' 

iñ;;;-r"il indo ,n" mañana por una c'ule-

-¿Sí? ¿Qué fue ilt q.r, le dió? bra de ag'ua) 'y "'1^' 
cvya cabeza 

"::::q.::
-pues, ,rl do.r* f nár"r.o, cu[oamos al asoma]ba lot l" le'ch'e. De esto fuí testlgo ocu-

mai tiempo. er. uá,i";;.i; ;" ialor tan lar, así ui qt" pu'edo testificar que la culeb'ra

intenso qu,e postrab"-""r.l1" "f 
rn"rrdo. M": i.i" -¿' á" do' pies de largo y qr'r'e estaba

chísimas personas muri'eron, l"-*"v"'i"''J" ;;i 
"*1 

Ftt ;; t* 
t^i:t,^"aqueros 

ha-

las cuales eran niños. A Enrique 1. dl¿ .i.i" fi"'u"¡nao er¡e tairc a ul1 Pozo la no'che antb-

infantil, y a nuestfa niñita. de seis 
"1.,r,.r- 

rio.r.sin ajustar'|'e bien la t"p" y s'e metió la

n¿fulr'. Árrrbo, niños murieron en el mismo culebra'

\13rano. 

os murLeron en er ri l  
No s.¿ daba importancia a ia inspección

-¿us,ted nunca atribuyó su mruerte a la en esos ti,em,pos. Htibi" atrgunos finqueros or-

leche? tlun*Co' qu'e rnantenían sus pese 'res escr'upu-

-A la leche qu,e ver¡d¿ Federico Green. lcsarnenúe' limpios, cu rían.los patios conti-

.r.,|t .^l 
l*" ''^--- - ---- 

qucs a los esiab,trc,s co¡r su'ficiente arena pata
'""'jl*o 

se ha fija<io en qus ya po:o.s ni- [u. no se enlodaran; .1":-lt-liliotot que

ñ". ;,f.; i.'.?l.r^ infantii? fun'rionaban po'' 
"''uiio 

de maquinaria hidráu-

_sí,; es p", -",i".-á. qru los veranos i;; ; ;" rieraban .a:a's enifeimizas' Pero

,,o s.],fi tan calt¡rosos cofno e,ran alttgs. éstÁ 
'"rtab"n 

en lastimosa minoría' Después

Mi tía Marta paga hoy rdoce centavos du iodt, iparra q,ué tánta. limpieza? Toda Ia

o"r;i';;;.tJ" ¿. t'."ñ. 
"*ú"te'llada 

y-asép' lech. se edhaba en el mismr cübo y rev€n-

tica. Lo qu'e paga dt-*át t' ul 
"g"oo'dt 

p"' día a s'eis centavos el cuarteró'n'

teza. 

rE ¡lror !r 'u^ vvó-.*" 
Lori veterinarios que autorizaban para ins-

Cuancio ya eraniño, vivía en una finca p"o.i*"f 1* h"tot u'"" inconstan'tes y des-

que distaba un" Á111" iul p.reblo ." d;;;; iu¡J"¿or. c'uando enconttaban a una vaca

6c,y ocup,o el puesto du ,,ut.rir,""i". A ;t ;" nr"n,r*da de sólo dos mamas' qrue daba leChe

rcrcaba o'd,¿ñar i"r-u"o"u. Más rarde tÁuÁZ ;ib,+;", decían a su dueño que probabl?mente

€n una ,lecl¡ería. En esa edad de oro, l..h*-.i" ..,"iU"'tubuo'Jlo'" y -q* "tí" 
rnejor vender'

cuatrquier líquido que pasaba por un .;i"¡.; ia. Así fue que í f¡. d'e au'toridad para
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ob'ligar a los finqueros a deshace,rse de vacas
enf1rmizas, uno las vendía a o,tro e iban po-
niór¡dcs: más d'ecrépitas hasm que por fin
cstirab,an ,el casrco.

Luego averiguaron que las ,epi'demias de
angina .sép'tica, escatlatina, dliferia y fiebr,e
tifoidea, que se cr,eía eran manifestaciones de
la ira de Dio,¡ o disposición de la mala'suer-
te, provenían de la leche contarn,irrada.. S,e
auúcrizaron a los veterinar,iors Dara i¡sistir en
que los finqueros salieran d. va.", sospecho"
sas. Los do,ctores, conven,cidos de que la leche
era un medio ideal para ,el desarro,llo de bac-
reria's, hicieron gestiones qu,e conduje,ron a dar
plenos po,áeres a los ins¡o,ec¡ores de la distri-
bución de lech,e, a guienes al princitpio mu-
chcs finqueros re,cibían con ,la cordialidacl de
un oso que d:fiend,e sus c,achorros. por o,rra
parte, algunos insp,e,ctores 6re pasaban ,C,e auto,
ritarios. F,ero lcs res,ultados .iustifiicaron los
hechos. Pregunre hoy a cualquier madre si
sus niños, han tenido cólera infanril o es,cró-
fu'la y e,l,la lo mirará a us,ted atónita. Es raro
,el caso d,e tu,bercu,los,is que se atrirbuy,e a la
l,eche. Vacas enf,errnizas e,stán se,pu,ltadas en
el o,lvido. Vendieron la lechería en que traba,
jaba en mi niñez a una corporación impor-
tante q,ue ,constr,uyó ,en el mismo sitio un edi-
ficio- fuerte, q,u,e tiene ¡€ntanas pro,piarnente
alam,b,ra'Cas y piscrs, d,e concrrero, q,u,e se iavan
€isicr:ltpuúosam,ente mdos los d,ías. A los vaqu,e-
r'os ,les es prohibi,do entrar a la l,e,chería sucios
y con b,otas barrosas. La ad,minsitración se co-
munirca con e[los pcrr medio de un boletín ,oe_
gado en la par,te ,exterior de la puerta, Lo, uL-
pleados se ponen todos los días uniformes lim-
pio,:. Nadie sa'be cuando pued,e s,orprended,os
un insp,ector. lJn sárbado, a la hora de lavar
Ios ta,rros de 'Ia leche con vap,or. se oía un
ruido ,estrepitoso en una lechería. Siibaba v
espurriaba ,el vapcr. Repiqu,eteaban lo,s tarros.
Gritaban los lecherc,s. Dió la casualidad oue
un ins,pTtor s,: .detuvo ,en aqu,al morn,einto' a
es,cudriñar la Iimpieza de I,o,; rarros v ovó la
siguiente con\',3rsación entre dos 1..h.ros,

-Date ligero. No seas tan minucioso.
FIe ap'ostado 'cinco dólares en e,l juego de
< a l  I  l l t )

DaseDa l l

. *Mirá, Bo, s,e quedó .ese tarro sin lavar.
-¡Oh! 

¡Qué impo,rta ,un tarrol ¡Déjalo
irl

Inme,liatamente rc,legrafió a la inspec-
ción general en Nuer¡a Yo k que iba leche en

L
I
L

ún tarro s'ucio. Por dcs día; no fue aceprada
la leche de esa lechería.

El lech'ero local fue el últ imo que re;i-
bió atención oficial. No le examinaron !a
leche por mucthos años y hacía su li5re albe-
drío. Si guería vendet leche a sus vecinos, era
cuenta suya. ¡AIlá él! Pero las cosas han cam-
biado. Aun en las ,ciudades más pequeña; los
insp,ectores d: la salubri,dad púb,lica vigilan
celoqam'ente la distrib,u,ción de leche. Cada
iistrib,uidor tiene que sacar una licencia y
p,or supu,esto examin¿n las vacas d,e cada hato
y l,es hacen el ensayo con turberóu,lina. Lo; pe-
b:,bres se ed,ifican lejcs de los establos de ios
cabalios, chiqu,eros y ga,llineros, con pisos de
concreto en lugar de madera. y se €ncalan
anualniente". La boñiga 5ie saca to,cíos los días
de los patios contiguos a los ,estab'los. En cada
finca ' hay un e'Cifi,cio ais'lado, propiamcnte
alambrad'o, dond,e se guarda la le,che. S,us re-
frigerado,ras son cubos d,e cemento con tapas
bien ajustadas que prohib,en la entrada a la
taza de Maria, al gatito de Lolla y a la cule-
bra. En el veran,o no se aoepta le'che que
tenga una temperatura que pase de 60 qra-
dos, ni 'en invierno la que venga congelada.
Camos provistos de taHques refrigeraciores aca-
rrean la lelhe a las ciuda'C'es, ,en donde la pa.s-
teutízan v ernbotellan. Cepi,llan las .vacas y
lavan sus ubres antes de ord,eñarlas. Aun les
pircncíen la co,la, cuando es muy larga y de
prunta mu,y mechuda, con una prensa pafa
ropa a un alamb're colgado de,l ciefo raso. A
la familia que ataca una enrfermedad contagio-
sa ,se le pn:thib,e rend'er leche mienftas esté €n
cuarent'ena. En resum,en, se hace todro, lo qu,e
es humanamente posible para depurar la leche
para los niños.

En clranto a mí, creo que si 5e toman en
cc¡nsideración las, condiciones antihisiénicas de
las rlec,herías , fallta de rigo,r du pIrt. de las
autor,irCa'd'es fed,erales y nuraies para compeler
a sus dueño,s a curnprlir las leyes y po,ca auto-
ridad, inconsitancia e indurlgencia d,e los ins-
pector,es, de la distribución de leche en orros
tietnpos, la iec,he pura qu€ nos venden actual-
m,ente vale el pracio afto ,que s,e cob,ra por elia"

Guy G. Stevens.

Coopere con su pequeña limosnita a las Misiones

Católicas

l.



Pepita de Algodón Molida
el  meior  a l imenfo poró vacds,  aumen{o la pro-
ducc¡ón v meiora la cal idad de la leche.  Uiese
mezclodá con

Af recho Puro de Trigo
Es{os dos a¡ [ ículos los consigue usted s iempre
a  l os  p rec i os  MAS B ¡JOS en  e l

Armncrn flomuto Annutn
Haga rur órdene¡ al Teléf0n0,3058' o al Aprt.653

sar JosE,  G.  R.

tAs cuATs.o EFES

Un obispo fué lhacer la visita pastoral a uil

pue.btro y qu,edóse a cotmer en casa del cura; ésle

le dijo rque no tenía ,p,ara comer otra cosd sui
sardinas.

A lo que el obispo respondió: ¡Oh, comiCa

exce'le'n,te 'las sardinas! Y mr-loho mejor si tiene

las rtres F. F. F. ('frescas, fr,itas y frías) '

A lo que contestó el cu¡a; lPu'es éstas sc'n

muctho mejores, porque tier,en cuatro efes, por'

que .son f iadas.

ROPA INTERIOR DE SEDA

KNYSER
S U R T I D O  C O M P L E T O  E N  L A

TIENDA DE D()N NARCIS()

CLINTCA DENTAL
0r. PTBCT fl$Clltt, 0enlisla Im¡ricano
DE LA UNIVERSIDAD DE TTARVARD

Ofrece a1 púlr l ico métodos modernos

en sus serv ic ios Profesionales

f ( ayos  X ,  Den fadu ra  de  Heco l i f e ,  ma {e r i a l  nuevo

oue  im i l o  e i  co l o r  na fu ro l  de  l as  enc íos .

l¿lólono 3105 - 50 taras al 0esls del Calmon

GM(). NIEHAUS & CO.
DEPOSITO PERMANENTB DE

AZUCAR de GRECIA,  Hoc ienda 'V ICTORIA '
.  de  Sanfa  Ano,  Hac ienda 'L INDORA'
. .  d e  T u r r i o l b a ,  H o c i e n d a  ' A R A G O N '

ARROZ < ie  Sanfo  Ana,  e l  me ior  e laborado.
A L M I D O N .  m a r c a  . R o s a l e s ' ,  H a c i e n d a ' p O R O . '

C¡lidades insu$embles - Plscios sin comlelencia
Al por mayor - Al por menor

Apa; tad . t  ¡193 Te lé tono a lg t

COCINAS ELECTR,ICAS

THERN\A
t rX IT IBIN{OS UL 'T IX 'TO N{ODI 'LO

FERRETERIA

Clemente Rodríguez Hi jos
Teléfono 2073

iu

Más de 25 añosdetrabaio
Más de 300 milexámene$

ES SU ME"[OR. GARANTIA

[ahoratuilo BncteilslúUiuo
Lic. don CARLOS VIQUEZ

Servicio Nocturno
de Oxígerro

A cualquíer hota de la noche lo
atenderá Julio Vargas M., €n su
casa de hebitación detrá.s de Ia

lglesia de La Merced


