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Hacia el trapiQhe .,,

Una ¿sc¿na fípica de la fazna criollal Áespuós d¿ la corta
de la caña dulc¿, es conducida por ¿l laborioso campesino

para la elaboración de la panela o del azúcar.
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Cómo utilizar lo que parece inservible
En ocasiones la dueña de casa da por

inúti les cosas susceptibles cie aprovecharse

con gran  economía ,

Expondré  unos  concre tos .

La borra del café se echa a diario en

el recipiente de los desperdicios. Sin em-

bargo es un l impiador ef icaz, que t iene a-

pl icación en tareas domésticas..

Sirve para l impiar botel las, botel lones y

cr is ta le r ía  en  genera l ,  tan to  f ina  como or -

dinaria. Se toma una cantidad se hurnede-

ce y se le echa unas gotas de vinagre, se

procede ensegu ida  a  la  l imp ieza  de l  ¡ec i -

p ien te  y  se  no tará  cómo quec ia  t ras luc ido

y bri l lante.

Si al hervir la leche ésta se ha quemado

algo, pegándose al fondo de la cacerola,

para el iminar esta película lo mejor es em-

plear borra de café. El recipiente afectado

recuperará su primit ivo aspecto.

Si una 'alfombra parece decolorada o está

mury l lena de polvo, echándole por encima

un poco de borra de café y barr iéndola lue-

go como se hace corr ientemente, se obten-

d¡á un inmejorable resultado, con la ven-

taja de que no se levantará polvo.

'Cuando la dueña de casa ha manipulado

en la cocina con ajo y cebolla durante la
pre.parac' ión ,de la comida, sus manos que-

dan inevitablemente impregnadas de un o-

lor desa.grada.ble. Este, que es reacio a los

buenos lawados corr ientes, .desaparece si se

restregan las manos con agua y borra de

café en lugar de jabón.

Los mt¡ebles ordinarios 9'ue han des-

merecido en su aspecto, cobran una vista

muy aceptable pasándoles borra 'cie caf é

húmeda y refregándolos con un trapo seco.

Los trozos de l imón algo exprimidos

pueden uti l izárselos, en lugar de t irarlos por

inservibles, para la l impieza 'de la crista-

lería. Frotando vasos, etc.,  con su pulpa se

consigue que quede vistosa y bri l lante,

También dan excelente resultado como

limpiadores de la hoja manchada de los

cuchi l los. Restregándolos bien con un trozo

de l imón y pasándoles a continuación un

t rapo de  lana,  quedan per fec tamente  l im-

pias' Si alguna mancha no hubiese desapare-

c ido  se  rep i te  la  operac ión .

Las rodajas 'de l imón sobrantes de una

comida, por ejemplo, cabe uti l izarlas para

l¿ preparación de l imonadas.

'Los restos cie cebollas a veces no se guar-

dan. No obstante. son un ef icaz l impiador

de rnetales.

Las hojas de acedera, son asim'ismo ex-

celentes para quitat manchas de los objetos

metál icos. El iminan toda , la suciedad y les

devuelven su buen aspecto.

La cás,cara de las papas, que también se

desperdicia, es inmejorable para l i rnipiar las

cacero las  en  que se  ha  fo rmado c ie r to  fondo

calcáreo' Para esto se l lena de agua el re-

cipiente en curestión, se echan las cáscaras y

se pone el fuego hasta que el l íqui 'do thier-

va  durante  la rgo  ra to .  Todo ves t ig io  ca l -

cáreo habrá desaparecido después de este

hervor.

Betina de Hotrst Hiios
Acaba de recibir flecos y borlas plateailos y dorados, panas para man-
tos en gran varierlad ile colores. Brocado para casullas. flores para
altares cle Iglesia, encajes para albas, galones dorados, plateados y de
seCa. Encajes de l ino, l ino para manteles de Iglesia, bat ista de 1ino.
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OFICINA mi 'casa de
b¿bir¿ción Con la aprobación de la Autoridad Eclesiástica

Bendecida y aprobada por Su Santidad Pío XI
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SAGRADA CONGREGACION DE RITOS.
URBIS ET ORBE.

Decreto:

Se extiende la facultad de cel¿brar la misa vo-

tiv¡ de N. S. Jesucristo Sumo y Eterno Sacer-

dore.

Hace dos años Ia Sociedad dbl Divin,o Salva-

dor, con la aprobación del R.vdrno. Ordinatío

de Berlín, empezí a promover el Piadbso Ejer.

cicio de o.rar por la Santificación de{ Clero de

todo el ,mundo, rprincipalm,ente el Sáibado si-
'fuuiente al primer Viernes de ,cada mee. Muchos

O'bispos lo aprohar 'n de muy tbuen grado y gran

núme,ro de fieles fuá a,cogióndblo, 'de modo q,u€,

arpl€nas transcurridbs dos años de su cornienzo,

son ya casi cuatro millones los que ,lo practican.

Ed'itada r€ciente,mernte la irnporrrantísima En-

cícl,irca de "Sac,erdocio Catho'lico" a muchos .ha

pare'oido ,que el Piadoso Ejercicio de,bíe¡a (oop€-

trar con frterza para oblener de Dios .la santifi-

cación de los sacerdotes y aspirantes al sacerdbcio

de todo .el mundo, Movido por estas razones y

cxponiendo los desesos de 'muchos, el' Moderad<¡r

General de dicha Sociedad suplicó ,tru,milde y en-
carecidamente al Santísimo Padr,e la gracia d,e
que tdo primer Jueves de 'cada mes pueda cele.

brarse una Misa votiva de Jesucristo, Su'mo y

Eterno Sacerdote €n todas las Iglesias y Ora'to-

r ios en que, con aprobación del Ordinario del

lugar, se recen pr€ces ,por la santi f icación de los

sacerdotes de todo el mundo.

Su Santidad, ail 'darle cu,en'ta el in'frascrito Car-
cl,enal Pre'fecto de {a Sagrada Congregación de

Ritos, en la,Audien'cia del 1l de Marzo d;e 1936,

Suscrición mensu¡l
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Misa por la Santif  icación del Clero

A las 6.30, los PRIMEROS JUEVETS de ,todo

e1 año se dirá en la CAP'Iü-LA DEü- SEMINA.

R.IO una Misa por la Santificación del 'Clero y

para aleanzar Vocationes Sacerdotales.

El Santo Fadre, el Fapa Fío XI dijo: Dios en

cl cielo g Nos en la tbtru no deseamos nada más

aidotosatnente gue la oución g ios sactificios pot

Ios socgtdotes, Piilamos.a Dios que nos dé santos

scerdotes. 8i tmemos esto, todo lo d.emás se'

guitá; peto si esto foLta, a nada conduce todo lo

denás."'

rEstas qlalabras inqri,radas por el Espíritu Santo
nos harán co,mprender la i,mportancia de ofrccet

a Dios todos nuestros dolores, todos nu,estros sa-

crificios, todas ,las obras rbuenas, todas nuestras

oraciones, l}ilisas y comrunion,es para ped,irle a

Dios por la santificación 'del Clero el primer jue-

ves de cada mes ofreciéndo,le una Misa espe,cial

por esta intención.

El 24 de novíem'bre de 1934, el S,uperior Ge-

neral de los Padres Salvatorianos expuso al Santo

Padre en audiencia privada especial la idea de de-

dicar un día especial de cada mes para implorar

de la Misericordia Divina la Santi f icación del

Clero. A su Santidad Ie agradó ranro la idea que
dijo en conclusión: "Nos alab¿mos esta obra y

la bendecimos de todo <orzzón. Lo repetimos,
esta obra nos place, la alabamos y de rodo cora-
zón la bendecimos."

E1 20 de díciembre de 1935 se publicó la
her,mosa Encíclica de S. S. Pío XI "DEL SA-
CERDOCIO CATOLICO''.

' El 24 de dici,embre de 1935 Su S,a,n¡idad Pío
XI,aprobó la "MISA VOTIVA DE NUESTRO

SEñOR JESUCRISTO SUMO Y ETE,RNO

:SACERDOTE". ltre aquí eI Decreto:
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acogiendo con todo amor la potición, benigna.

m€núc se ha dignadb concoder 'qüe en l'oa prime-

ros Jueves de cada tnes s€ pueda celebrar u'na

Misa votiva de Jesuctisto, Su'rno y Eterno Sacer-

dote en las Iglesias y Oratorios €n que, con 'con-

sentimiento del úcspectivo ordi'nario, se tengan es-

pociaÍes cjercicios de piedad por Ia san'tificación

d,el Clero, siernpre y 'cuando no qcurra fíesta do-

ble de prirnera o ,segunda clase, blguna fjesta' vi-

gilia y ócÉava del Señor o ila 'Con¡nremoración de

todos úos F,ieles Di'fu,ntos, proúritbiéndose asimismo

en los días 2,3 y 4 de flnero, 'en los cual'es se

lea la Misa '?uer Natus" de la infraoctava de

la Natividadr, salva sie,mpre l,a tMisa Conventuaü

o Parroquial. Asi,mismo, aonc€dió Su Sa,ntidad

q,ue, €n lugar de J'ueves y con ¡consentim,i'enrto del

Obispo, ,pueda celebra'rse también el Primer Sá-

bado de'l ,mes con los ,m,ismos privilegios e'l Fia-

doso Ejerci'cio d'e quis s€ trata, SERVANTIS

TAMEN PRAESCRIPTIS INJUNCTIONI-

BUS guardándose empero llas limitaciones ptes-

critas, No obntante 'cuafesqu,iera cosa en conf(a'

rio.

Dado en Roma el día 11 dp marzo de 1936'

c' cad' '*"\'.Y:;:i, 
gecretario

II

SAGRADA PENITENCIARIA APOSTOLICA
Indulgencias pot el Piadoso Eiercício ltamado

" Día Sacetdotal" .

DECRETO:

El piadoso ejercioio de ofrecer a Dios en demr-

minado día d,e cada mes, ,la San'ta Misa y Comu-

nión y todas las oraciones 'y buenas obrras del dia

por los sactrdotes y levitas para que Nluestro Se'

ñor Jcsucristo, Suunro y Eterno Sacerdote, los

oanti .ique y 'los haga sacerdotes según su Cora-

zón, dEspués de hatbe'r si'do favorecido con espe'

ciales privilegios por la Santa Sed,o se ha exrcn-

dído tan ,rá¡ridamene por el orbe católico, que

rnrichos a'bispos de casi todas las na'ciones lo han

acogido con la 'mayor ,comp'lacencia, lo [r,an reco'

¡nendado por ser muy confotme a la mente d'e la

I$lesia y a la piedad de los fielos, y no pocos

han querido que se practicase públicamente en las

Iglesias de sus Diócesis.

Movido por tan feliz 
'extrto, el infrasctito Cat-

denal Penitenciario Mayor, en vigor de las facul-

tades peculiares que le han sido concedidas por

Ntro. Smo. Padre el Papa FIO' XI' y con €f

fin de obten¿r mayor€s flutos espirituales median'

te este piadoso e¡i,ercicio, benignarnente concedió"

en favor de los fieles que lo Practiqden pública

o p,rivadamente en alguna Iglesia y Oratorio pú-

blirco o (los ,que tengan deredho úegíti'mo) semi-

público, Ias Indulgencias rsiguien¡es: I' PLENA*

,RIA en el primer Jueves o priimer Sálbado de ca-

da mes, ,en el Jueves Santo, 's¡ la festivi'dad de

la Virgen María Reina d'e los Arpóstoles y en los

rratalicios de los Santos Apóstoles, si adem'ás hu-

biesen expiado sus 'pecados en la confesión sacra-

,rüental y Frubiesen orado por 
"las 

intenciones del

Sumo Pontíf ice 2, PARCIAL DE SIETE A-

ÑOS en los damás días del año en qrie, al (n€ños

con el corazó¡ contrito hagan devotatnente el

piadoso ejercicio; y finalmenrc, 3, PARCIAL

DÉ TRESCIENToS DIAS a los 'que, Pot lo

rnenos con el c'oraz6n contrito reciten p'iadosa-

rnente la invocación: "IESU SALVATOR MUN:

DI, SANCTIFICA SACER.DOTES ET LEVI-

TAS TUOS"! "J,esús, Salvador del Mundo, san-

tifica tus sac€rdotes y levllas."

Siendo perfectarnente valedero el prese,nte, sin

expedición de Breve Apostólica' y no obstante

cualesquiera (osas'en'contrario" '

Y Su Santidad, rhabiéndosele dado cu€nta de l¡

anterior concesión, en rl¿ audioncía concedida al

Cardenal Penirenciario Mayor el día l0 del mes

en ourso, lb€nignamrente se dignó apro'bada y con-

finmarla, mandando que se [tübliqu€ en la forula

acosturnbrada.

Dado en Roma, en la Sagrada Ilenitenciaria

Ap'o,stólica, el día 12 de abril de 1937"

L, Catd. L,auzi, Pe¡i¡enciario MaYor

L. I*zio, Rege'nte"

La Misa vorliva de Ntro. Sr. J'esucristo S'umo

y Ert€rno Sacrerdote e$ una gracia es¡rocíal conce-

dida pata qu,e los sacerdotes puedan decirlas y

las fieles encargarlas, rnovidos por 'tari piados<l'

fin para más afia¡zarse en est¡ Ilrer'mosa prácnica

y olbtener ,mayores gracias.

Noso.tros deseam,os de ,todo eotazín qüe s€ c€-

,lebre en todas las Igfesias d,e Costa Rica (donde

aún no está estahlecido) ol Jueves Sacerdotal pa-
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ra que unidos los Ministros del Señor y sus bijos

muy a-mados por medio de la oración y el sacri-

fic,io podamos obtener muchos sacerdotes santos,

alcanzat qoe se aleje de ellos toda ocasión de pe-

cado, qoe la luz del Espíritu Sanro los ilumine y

dé fortakza flara elej¡r de ellos tod¿ ocasión de

p€car. ¡¡¡n más' guc ni l¡ más ligera mancha

empañe ?sos (or¡zones qu? tienen la dicba in-

nre¡¡a da qu€ por su volunt¡d baja el Dios de

los cielos a la dErra para unirse con nosotros,

santific¡rnos y prqp¿rarnos para ir al finel de es-

t¡ vid¿ a unirse con el que dió su vlda por la

salvación de l¡s almas, y así merecer le corone

de gloria que Dios prspara a sus fieles servidores.

Ona INDULGENCIA: El que diga una ora-

ción eclesiásticamente aprdbada pidiendo vocacio-

n€s 'sac,erdotales y teligiosas, puode ganar u,na in'

dulgencía de si'ete añ.os; y una Flenaria al mes'

con las ctindiciones usuales, d'iciéndola todos, los

d ías ,  P ío  X ,  Oct .27  y  Nov.  9 ,  1907 (P '  l8

mar .  1932;  C,  56?, ) .

La Oración pot ,la ,santificación del Cúii8 de

Su Santidad trío X €s imuy l,inda e inspira mucha

devoción y se gana dicióndo;la diaria,rnente con las

condicíones acosturmbradas, una,indulgencia Ple-'

naria. En rn,i D'evo'cionario de las San,tas Llagas

cstá esta oración, ojalá que todos los 'que la tie-

nen la recen para así unir,nos a 'la Votruntad del

Sumo Pontífice que desea sacerdotes santos par¡

qu€ santi f iquen las almas.

Eara Casal Vda. de Quirós'

illt¡ilnt¡ililil1ililililr
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Amorr Paz y Alegría
DfA, V

[ros d,qseos de,I ,Co¡azó.n de Jesús: Un día
de Juevers ,$¡¿'¡rf'e, r$,¿¡f¿ Ge,rtrudis vió, a N.

Fieñor, ,antes 'qü,e la,s ,Henmranas s€,arpfoximia-
sen a 'ila ,Sant'a ,Mesa ,re'du,cid,o a ,um, estado
de d'es¡fiallecimiento extrr€rno rpoir lia "sehetrn€ñ-
cia del deseo rqu¡q te'nía en su dlvino ,Ooria-

z6n de un,inse ,a estas ,al,mras tan arrladias.
,Estab,a c,ormro postr,ado en fier¡a jgifl ,t€ri,er'ya,

fusrz,as. 'Ira sanrta se conrnovió ,tanto qup, €s.
fuvo ,a ,pünto de pe'rder el conocimie,nto; pe-
fio el Salrr¡ador, la foftaleció y [e, hizo'com-
pñende,r que este desfal.¡€cimiento ,era el
tri{rnfo d,e su ,armor, y ,qu,e ib,a ra rgstar. en 9l
odlmo d,e ,sus delicias; ,clándos,e por la sarnta
comrunió,n a €staLs a,lmas 'q,uie tantp rh,aó,ía
,deseado. LIn día ,S,anta JVlatilde, iadmirada d'e,
ilos testimoni,o$ de temu,na del ,Co¡azó,n de

Jesús; rquería, rpo,r urn .se,ntimie,n o de, 'res;
,peto, 'alejanss de El 'urn ,po'co; petro El, ,al

oontrario. la ,aüraía rmás di,oiéndrotle: "No
guéd,ate conmigo, ,p,ara ,que sabo¡ee rni fe,li-
'oidad". Otra vez, 'e[ Señ,0'r le dij'o: "Natda
tne, preocupq" tantas delícías covno el corazón
d.el hombre, det que dcbo, sín embargo, a
menudo prípaÍme. Tengo tod.os los bienes
en abundancía; sólo el corazón del hombre
se tne escapa todauíd',

TREFTIIJEXÍON,ES. - rEl ,Co,nazón de Jevís
os todo desleo,s, tofus d,esidetriurn. Des,ea
ü'a glor,ia d.e su iPra'd,re, p,ara 14, ,dulal tnalb,aia
únicarnernte; derse.a el tcor,azón del ,hornibr'e
para tener al[í ,surs dre[ici,as; a,¡tes db su )Pra-

sión deseaba a¡dientementre wfrir ,para pu-
'rifiearnos e¡r el bautisrno de su san'gre; hoy
desea, con gran deseo, venir a nosotros en
¡la cornu,nión .para santificanrcs; nos dssea

Fornque nos ha ,libertado ,por sl¡s sufrimign-
,tos, oon{>rado por sus traba.jos, oon'guist¿-
'do por sr¡s victorias; nos desea ,porque so-
m,o,s su bien, su gloria, su felicidad. ¡Ah!
dém'osle, 'pües .1o ,que tanto desea, ¿ Qué so-
úlos nroso'tr1o.9 rpaf,a .f€hu,sar al 'amor l"o que

desea? lDios rn:ío, Vos q,ue os bastáis 'a Vos
'mismo eüern,am¡ente en tla ,ple,nit'ud de wes-
tno,s lig¡¡Es, vos hab,éi,s 'querido, por una ex-
trema deli,galdeza de, amistád, ten¡er rr¡ecesi-
'd;ad d,e lnorsotros, y ráho¡a 'que solicitáis nues'
,fno ,co,¡azó'n, con u,na ter.nura infinita, ¿üen.
d,rrelmo,s íel trirste vatlo.r de rehusárqslo? Vos
rnos 'lo rpedÍs para sa¡ntificarlo y benrdrec.irlo,
y Ser€¡mos rbastane in,sensatos pa,¡a no da-
,ro,slo,? 'Qurenéis rl enad'e de vuestros 'bienes'

d,e vues¡o ,amor, de vuestra ,diyl,¡r¿ foignrawn-
tutanza, y 'ser€mos basta,nte malos para oe-
rrrároslo! ¡Oh! nó, .amor! ¡/Oih ,D'i'os, todo

deseo y todo desea,ble, pts,r'L tí, lpra'fa tí so'lo
inruestro ,oOnazó;n(! os l,e ab,andonarmo,s sin
rf€s,etva, y sin te,morf; os Ie r¿r!'¿¡¡d'6¡,¡¡¡,95

p'o:r fpüro ,arnor; ,le co,nrsag¡aülos €lnr¡era(nen-
'te ,a vuest¡o€ des,eros.

lP,ero, nosotfos trarnbión, a 'nu€s,trra v€2,
,des,eerno,s ra Jes:ús q¡u,e tailto nos desea. Es
todo ,deseabl€ p,ara nosotr,os, s€,aülos lp,flra

;El, .tod,o dieseo. .El ,d€rse,o €rs, dicern, tgl tam'or
,deü rbi'gn,ausente; d,e'sgraciadamente,, Je6ús
está arusente de nosot¡os: iprel€r$rrg ptf,ofec-
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itus ,e.st. ¡,ofi ! dreseemos ir ,a ,gnloo,nt¡afle,

ll,ogar a ,El: ¡Oh! ire, rs,ibi ,perrile, oth! ad te
,perrv,elnir€! ('Sao A,g. iSerm. CILIIX).

Derseérn'osle ,con el derseo que 'con,suimía'efl

cotazón' tdrgl AFólsfol, cu,ando,excJ'amraha:
(rEstoy ,anrgustiad,o, deseo Lser 'desatado pr¿¡¿,
'urni'r,rnre ia mi Jesús". ¡Olh ! si su,piér'amos
,cuánto, d,ersdre 'anriba, ,no,s ,dr€lsrera ! si supié-
ramros que todosr úos sanrtors rpartic,ipran d'e
sus dgseos, esrper.an con impa'cienci,a, co'mo
decía a 'SantalGertnr¡dis, el rm,ornrento en 'qru¡g

l¡ern'ors co,n ello,s ia aurmlentar sus 'armores.

¡Olh!cómo d'erspreciaríahos e'n'tonges esta
tier'r,a, có,m'o a,lzariam,os,nues¡t¡aLs rniradas
hacia el cielo, cómo nruestro 'de.seo y nuestro
cor,azón se rfi'jafían e'n lo a,lto, d,onde lestá
fluÉlstFo Úe9oú01!

,Ple,ro tefitre tanto qu.e inOS Lgea dL¿{ro ipOSeef
ra Jesús ,en el 'cielo, deseem,os h,acrer su vo-
¡untaldi ra{qruíl tabratjlo, ,prls€rpr isu 'oonaz6n' y

n¡n¡,ors a sul ,C¡uz. iOorm,o tGehtrudlisr, $i€m-
rpire lbusquiermios ,med.io rde oo,nloc,er su vo-
rlun,tard pan¿,cu,miplirla fie,lm,e,nte; €ateimos
sirernprrle ,pf.oftrtois D,ara €iiecutalf sus órdenres;
atcoj,amOS c,o,n,-¡t¡ontiúud'tr 'os,mfe'nlores's, ignoS
que .niors mranlifiss'úern ¡el agrad,o d,e. su Cora-
zón y d,isporn,gámon'ois, corri todras dules'tras
fuerzras, a satisfaserrlre. iPidámorsü€ sin cesar
6u ,Oot¡azó,nr sagnadio, lqU,e es rla p,rend'a d'e
6U t€rrn,ura rnuest¡o verrdrard'Efo tesofo, órgtarno

de nluletstro '¿,¡¡r9'¡. ¡'Qru'é n'ors u'na 'co'n El 'en

urnra rmiislmra cari'dlad! io'tll ramlor, lo 'que ha-

céis, 'haced,lo 'p'rontarnente. ¡Oüt! si los do-

nes d'el rarnor son tan deseables qué será

e,l misrfilo am,o,r, Lfuen,t€ de todos estos do-

nes? ,Señ,or, vos Lso,is a quxlen,afno' para vos

he' sirdLo h,eoho: ,nada podrá satis,facerm'e

fu'era de vos' nradra lprodr'á conltsntar rni co-
,r,azón, sino, el dó,n dre n¡uerstr'o Corazón; ryo
,quiiero, draros e' m,ío más ry más, sin leserva,
'piafra 'qure me ,d,éis lel vuestirio' todo' enüer'o.

llta, crnuz. no se s'epaflará derl 'drón 'derl 'Co-

\r,aa.ó\Í d,e J'esús, ,no 'lo 'o'lvidréis jamás. 'El

ralmta trniid,a a est,e divino tCortazón, 'no sill'

tienrd,o rnás 'qr¡e con :s'us sentim,i€nitos, desea
,oorno El, ,e'l bautismo {e srangne, ,en ,que raca,:

rbLatr'á dre pürrifícarse, en 'qu€' se 'tran'sfor'mrartá

reOrfi Eil ,ern tuinia ,víctima ,Santa, rpof 'la Salva-
,c,ión deü m,und.o. .rEl a,moi ,dre :1.a rCiruz es 'erl

signro ,dre '10's ,amigos ab'negado's rdel LCora,zón

d,e J,erstí,s; el 'dlsseo dre la Cruz s'e rhalla erx-

ci-rado ra menur{o ren ell.osr ,ha's'ta la Prasió'n.l

"Yo rgfe,o, dre,cía ,unla d,e res'as 'alm,as gen€!

trosrais, :qfue eü deseo ,de suf'rrir 'm'e hará rno-

iri[',t. rN,osotr,os,,aibalndonémronrors, ail rnFInos,

ra ,e$te diese,o en ,unión con e'l ,Co'razón de

Jesús; dtigamios con la víctimra 'sañlai "He-

mi aquí, Oh Días mío, para hace'r uuestra

uoluntaü" y qu€ rse rh,aga, 'efi sggiuida' ge-

,gún sur,be,ne'plático.
rAbanrdro,nóm'onos, desde lluego, a sus de-

6eos Lsin ,m,edi'da ,e,n rnüe,strias lsripfi,oas. rOom,o

D.aniel rogando ,por 'su pueblo, s,eamos hom-
ibres de' des,eos, 5/ nu€rstras ,oraciorniers, corno
las ,suryas, ,mlernercrefán rsen e,sct¡chadras, plaf,a
Íla salvación de la 'I,gl,e,si,a. Sa"rta rGertrurdis,

rcro'n'se'ntran'dlo e,n su cior¡azó'n d€seos univef-
sa[,es e infinitos, rogab,a 'c.¡o'n [os de'seos de

tord,o el u,niserso, €xaflfectru ito'tiruF un'irver,sita-
'tis, y ,-oo,r el rnayor ,biienr de todo iel unlverso'

en eil cielo, .sobre la trierrra y en e'l tPur-
gato'rio' He 'aq,uí un 'co'¡azón ve'¡dederarnen'te
EBgúnl e,l Cor¡azón de J'e.súrs, g'narnde 'cro'm'o

El, am:ante oorno El, dese'oso oomlo El' Ex'

tend,a,mo;s estos. d,ers€ros sin lírn,iters '¿ todras

n,ugstras orbras, pra¡a qUe €stas obraS ,pue-

dan co¡resp.ond,er 'a las neoesidladeis 'de '1,a

lglesia ,que son sin lím,ites. tPlerqrueñas ren sí
Ínismas, €,e'aum€ntr&rán|po¡ nües.tnos,d€€ieos'
ry Jesqís, (ue consi'dera el deseo como nea-

'lidad, 'les 'd,ará ,u,n v'alor oin [í'núte,s p,ara

il'a ,sa,lvaoión ;del muhdo, "¡Olh! tDi,os rm'ío!
,clscía ,Slanta 'Caúa,li,n'a de ,Senta,, córn,o h,al¡éis

en esto,s tien¡p,66 d,ersdi'chad'os, ü)ar¿r ,,proveer

,a ilras ¡necresid,ades de vuestf'a ,lglesia? Yo.
rsé lo ,que" th'aréi,s: vu'esfro 'arflorr sü'scitará
Iho,mibres d¡e; deseos... s,us ,ob¡ars firn,itras, r¡ni-
d'¿s a su.s 'deseos infinito,s o'n ha'rán escuchar
,sus votos po'r [a salv,aciónr del mrundo".

lPar,ec'e, 6in, emba¡go, que es' esp'ecial-

m€nte ,en matreria de cnuices q'ule', e4r esrtos

fiempos en lque ,las alm,as son tan d'ébi es'

el Corazón de. Jesús g-spera d'e noisortrois

gr,andes d€'se,o's ,de supfi'r rp'or 'lo' ;qme no Pro'
de,mos ,surf¡ir: "S'eño'r, 4tBs(¿ r$anta, 'Ge¡trru-

,dis, inrspirad'a ioor el 'Corazfi¡t' de Jesús, 'os

of,nezco to,dos ors su'frimi'entols dle 'mis lH€'r-

únanras, 'coin e[ d€seo de soportar']ob rh'asta eI
,fin .d,erl ,mrund,o. ;si es. vuestra rt,olunúad' "Haz-

me a menudo ests. ofremda que embriaga

mi Corazón y le ímp'íde rehusarte cosa algu-

na", Pru€'s'to ,qúe ers,ta orfrenda 'os es tain' al-
gradab,le,,en,señ,ad'mte, cóm'o Iprodré thlacelrla

si€rmlpir€, <'Orf¡éceme .siemp're oon urn 'oonazón
,co'ntrito y rhrl'miüladto, el deseo dre sufrir P'or
rni glorria, rsi fu,gra nrerce,sario, lordos lots su-
frmie,n'tors d,el mu,n,do rhrarsta etl fin de lo,S
ti'e,mrp,os, y ,obtendrás ,de mi 'Cor¡azón tod'o, Io
q1u,e qui€na,s F'edi'nle"'

,Grertrudis'h¿ rsí,do, p's1 exceilsnc'i'a, {a s'an-

a de lo,s d,es€ols' y h.a m'errebido qru'q mushars

lvec,es Nuestro ,señor Ie asregurtase 'q'ue sus

deseos se contarían ,como rSi ,5E, hufoigaetn

,r'ealiz'ado, y ,que E,l 'aoeptaba isu b¿l'slla vo-
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f,u,ntrad, c.o¡no'rc;alid,ad. H,ay, ,adetrniás, ün g'¡an
númeno 'd'e santo,s qure sólo 's,e thianl $anti,físa-
d,o por ilos deiseo.s; ;D.io's lha res,cucrhad,o ,la
preparación de su ,Corazón. rlia, perfecrc,ión
,de sus d,is.posioones 'les ha rvralido' úas rnia-
yor.as ,gracias, y ,la. santidlad dei rsms i,n'ten-
cion'qs rh¿ d,ad.o rnérito, inoom¡p'ara,bl€, a ,suls
,pe.queñas op,ciones. (,San Ju,an Brerciti,m,an,s
por €jernp[o, etl venenab¡e Fladre 'de la Co-
lornbiere, decía, tarynbién respsc,to ,a{ vo,to
tan ¡perfecto que ,le iharbía ,b,an,tifircado: Dios
nro de,jarád,e tomar el deseo p'orr ra rreaifirdrad).
Lurego os u,no de trosi c,a,racteres p'articula-
res de 'la dEvoción al Sargnad.o Oou:azórn, tal
oorno ,nos ,la hace conoce'r Santla Gertrü,dis,
€l ñanrtifoannos p.or tlos d€sreo;s. fq,nlermos,
pues, est'e medio tan 'fácill, tan, dnr,l,ce, de
tanto 'al,iento. Volvamro,s to'd.as ,nuestras in-
tenciones hacia Dio,s. Unámioslras 'al Cora-
z6n de Jesús en nu,e.stras rnenores accione-s
por ün deseo ,bien Dtrro, 'bien sincero y sin
límites, de glorificar a su Padre, y nuest¡n
a,ln¡a se enriquec.erá dr: incomparables méd-
tos y de Corazón del buen i\laestio se con-
solará, oyendo y satisfaciendo en nosotros
sus propios deseos.

,Ha1', s,ob¡e todo, un misterio de amor, err
gr¡e Nuestro Señor no quiere que le frus-
tren sus deseos, que impi<ian las delicias de
su C.o¡¿zón: el misterio de la Santa Euc¿-
ristía.

Cornprenda,rno5 bien por q'uÉ 'le ha insti-
tuído: para €st&r con nosotrcs hasta 'la cen-
sumación de los sigl,os. No hia sid,o, cie,rta_
rnenóe, rpara queda,r ,solro ry r¿fi¿¡dl6¡,ad,9, 1sl¡,
,su Tab,e¡náeu'lot verdladeria Ffisrió,n d€ Emo,¡,
e,n '8rf9 tan. ra rn8nr¡dio, Íe derj,amos, Il,arnrguide-
qe¡ ,en ila sol'ed,ad, ¡Alh! si, tahí rers €6piercia;l-
[1lr€rñ e, dond,e n,os d€s,e.a ,oon 'u]n ,gfain delseo,
alhí dronde nos irn,sta a rque ,verngamoís ra ü,n,ir_
fiOS ,a ,é1, rllf,hm:ánrdrornros rs,in ,odsrar, invitántdro-
tfros 1oo,n instancia, ,forzándonos, en. a.lgún
rn0d,o, ,a entra'r. rRiesprondred. rprues ,a s,u úla-
'm.amiento; i'd ,a visitarl,e cb,n ,u,n,a ,p.r€stez,a
igu:all a su ,a¡mor; id a ,uiniros La g[ pq¡ d,¿¡
rsamta ,co,.m.urnrió.n. ,Efl ,os ,abre su ic,orazó,nr!
,no ,te¡náis. ,No, d,igáis tan fácilmen,te rque n,o
estai,s todavía b,astantre prerp,arada; :y,a qüe
'os 'itlita, ,él qure to'do ;lo $aibe, ,ers rpofQüB nro
q'ui¡erre esip,erar más la¡ga prr,gpranaci,ón, ,srarbe
bien 'de qué somos ,c¿lp,aoes: Ílo, nos pide rd,is-
;p,orsicionlers rpo¡frectas. sr€ crorlt€flriá oon nues-
tra bluenra volluntad. rld, rpuels, ra E[ sin tar.
danza, .con con.f.ianza y abando,n'o. pre.ferid
iabland,ofiraro,s'aho,r,a'a LSu amio,r rnise¡icorrdio,-
So, an,tes.'qute.,os Éea lfieciso dran ,cu,enta, más
iard,e, ,a s'u jiursticia, de la,s ,oom,u,niioneis ,qúre
hubiór,ais 'd,ejaidro p'o'r t¡uestra cü,lp,a, de ,las

,invitaciones de úern,u¡a, .a ,lss cuales no
frlayáis rrespo,ndido, d'e las gracrias privilegia-
rdras d,e su rciorazón qlue no hayáie 'qu,erido

W,cibi,r En ,lutgar de rregateatr a Jesús nu'es
'tro roorazónr, ersforoám,o,n'os, rnás, bien oorno
rGer,tr'u'diis, piara illervartre 'oori flrostoúros ilas
alrn'as de ,nuestros her,mÉnos ,extravúrado,s, ,¿
quie,n tanlo, de'sea runi,¡se p6rr l¿ rQ16¡¡11¡iS,¡-

"Ha.z entrar, d.ecía Jesús u su esposa, a. Ins
aímas por las cuales has rogado e'sta, seL
mana, puas quiero tenerla:s en mi mesd'.
rSeñor, y ¿'oó'm,o rpo,dré h¿cerlas entrar?
'C,ierfame,nte, tan indiLg,n'a c,oimo rsroty, rsi p,u-
digra traeros tod,ors €rsiors hornh'r,es, on, ,los
crural{ers ,os dignáis p,on€rr vu'es'tras d,elicias,
,iría, ,aon gusto, .a p'i,é ,dtes,galz,o, deod,e este
día ,haista el 'del juicio, .a bu,s'ca,rles .por todo
eil m,und'o; les to,ma,ría en rmis ,brazos y v'e,n.
dría" .¿ presentároslos ra ,f,in dle pod'er datis-
,facer, ,por 'poco que srea, ieil ,desreo ,infinito
de l.üestfo divi,no Oorazó,n, iPlero' ¿,córmto, rp'o-
dría haoerlo?

..I i , iS DESEOS, RESPON]DIO EL SE-
ÑOR, Y TU .BUENA VOLUNTAD BAS-
TAN PARA TODO.''

Y nosotros también. si queremros contsn-
tar al Salvador. tratemos de llevanlre estas
ovejas descarriadas 'que de"sea tanto gstfe-

cha¡ conf,ra su Corazón. Onemos, tr'abajg- .
rnos, combatam,o,s, s'uifram.os y, si es pr€ci-
so, nlürslrrlros or ,c.o'Bquistfrrle ,alm'as. 'Hoy,

.qnás 'qt¡e n¡unca, es ,e,l día del ,corn¡bate. Mi.
rad, ¡qué de en'emigo,s se en,ca,nnizafir oon-
'tra l,a Iglesira ! ¡,qu,é c.ont,plot úinlf,ern:a{ 6e
hun,de ,p,ara dorribarlra!, ,se ,diría q,ue Sata-
nás i,ntetnta ru,n sllprcm,o ,esfulerzo rpar'a iprre-
vale,cer o'ont'ra ella. Qu,e los soüdados de Je-
rsucfisto deje'n. piules, ,todo ,otro ¡iensam,iento,
\y s€ Sos,tenga'n ,en rla h,atall,a. ,¡f,6 ¿s, 'fielmrp,o

d,e 'o,gglp¿¡rn,os dre rnorsotros mirsmos y 'de
mu,erstrois pro,pi.os i,ntere,ses, por imp'ortantes
qud pa,tez.can. (tSe,c,omp,nenrde fácilirnren,qg
que e,sfo no se dic€' prara tod,os; pe,ro ¡cuán-
tars raü,m,a,s no hay, 'que avanzatrian más pron-.
itamrenrte y oon rnás rseguridad en ila rpeffec-
,cióin, 's'i rsier o[vidrals,gn de una vez idre rsi
rmirsrnias, Far'd. nro p'ensar -qin,o en l,os inte¡es'ers
,d,e :le's,ris y "Cie 

,su l,glesia! "PlENSi/\ E,N MI
Y YO lPrErNSiA-RiE EN TI", dercía Jestís 'a

.Sranta 'Catali,na ,de ise'na. He ,aquí parr& mru-
'chas.almras dl rnterjor ;rnrsd'io ,qu,er plu¡:rd;an em-
p'lea,r para quedar li,b¡ers de ,sus rniselrias y
a.a,nzar rápidarmente en llas vías de1 am,or).

rErs ,pr¡eciso co'nib,atir; ,gS pr'ociso. 6,0ooúrer
la 'S'anrta Ig,l,ersira.; ies prcic,iso 6alvlar ia nu,es-
úrrors herin,anos. ,Hs r¿qui e,l cl,eseo ,deü ,Oora-
zóin de Jesús. ¡,H,e .4q,uí ,nuos ro ,deseo!
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GOII{OUUEI'ON IFRAC'IlICA.-1.-De'see-
mos :a cadA instante, comro 'Shnta rGentrudis,
,ooooqer ¡lo,s deseos detl rCo¡azó'n de Jesris,
rpr4¡¿ participar de el'los ry esfionz'arno,s €n 6a'-

tis,facerlos.
2.-Qonsidrere'm,os roon¡o {,a mejor lpf'epa-

ración rpiara [a Comrun,ió'n, el 'Desoo de Je-
pús. rl,a rsanta ,Comunió'n es fi!ás rbi€'n un

sooofro ,p,ara 'nlue€tras n¡e'c'asidades, ,Qüe rü[14

reoompensa po'r'nugstras' bu,entas'dispro:sicio-

nes: €rs, ,sobrE todo, un ,ali'men o para €1

'cua[ el desgo os ün& ¡exoeíen't'e prppa¡ación'

oo,mo .el ,a'pe ito rprar'a rol alitnenío dd nu€stro

cuef[]o.
3.-l-$ea,m'os ,tr'ombrres 'd'e dlsseos E'or la

rsalvación de ntr,sstros lher,mranos y'e1l triun-

,fo d'e la I'gl,esia.
llro mi,s,rnio que [os de 'lWaría apÍesurrar¡on

¡¿ v¿nirdro del Salqador, úos d'esoos de 'los

,ju'stors,,abrev,ia,ndo'l'os d'íias'de"tributraoió'n

ipodrán ap,resr¡rar €[ día de ['a ;Sa'lvació'n

rpalra la lrglersia.

:

Da. M'aría Aurel ' ia TristándeGil
amiga bondadosa, Para su afligido esposoi ürijos'

hermanos, herrnanas 'y demáe rm'ieanbros dle üa dis'

tinguida famllia doliente enviamos la expr'esión

doloros¿ de nuestro profundo pe$ar por tan trie

te pórdida.

Rogamos enviar oracio¡res Por el qt€r'no des-

canso del akna de doña María Au¡'elia'

Don Guil lermo Gutiérrez Rivera
tes Gutiérrcz y a su señor¿ esposa doña Adelita

Coto de Gutiérrez e lrfiios a 'quiener cnviamos

nuestro más sentido Pésame'

Rogamos enviar or¡ciones por el eterno des'

ca,nso del alma de don Guillermo'

Gámez Monge
don Matías rGámez lM. y señorá y para to-

'dos los demás miembros de la apreciable

familia doliente enviamos nuestro más sen-

tido pésame.
. Rogamos enviar oraciones por el eüemo

descanso de 'don Francisco.

María del Carmen Vil lalobos
De todo corazín ¡ss ¡¡imos al dolor que €rn'

barga a los estimables padres 'de Carrnrencita Villa-

úobos <|uien el 'día Viern'es Santo 'd'escansó en la

paz de| Se'ñor dejan'de en la más r¡rro'fun'da tris-

teza w hoga'r pdr tnuchos títiutros honorable'

Que el Cotazín de Jesús consuele a don Josá

Profunda ttisteza ca'usó la rprar'tida para sierm'

pre de la virtuos¿ señora doña María Aur'elia

Tri,stán de Gil a quienes tuvimos la dicür¡ de co-

nocef y apreciar no sólo flor su talento, sino tam-

rbién por su gran pitdad; fué 'modelo de esposa y

ún¡dre. Fersonas como ella ouando desaparecen de'

jan un vacío inmtnso, no sólo en su hogar sino

en los {orazones de quienes la tuvieron como

E,n la ciudad d'e Cartago, a la edad de 30

años dejó de existir el apreciable joven don Gui-

llermo Gutiér'rez R. dejando en la mayor triste-'

za ,a su bondadosa espooa dbña Isabel Alvarado

de Gudérrez y a sus queridos Írijitos, a sus ürer-

manos don Ernesto Gu'tiérrez y S'ra', a d'on' Oron'

,  Don Francisco
rMuy sentida 'por sus numerosas amista-

des ha sido la muerte del apreciable ca-

ballero don Francisco Gámez Monge quien

deja ,en su 'hogar un vacío inmenso'

Para su afligida eqposa doña Adelina

,Ramírez 'de 'Giáitlez, sus queridog'hiios' Para

Joaquín Villalobos, a doña Caridad Valle de Vi-

llalolbos y a sus apreciabtres úrifas son nuestros

mayores deseos.

,suplicamos enviar oraciones por dl eüno des-

canso del alma de María del Carmen'
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NOVELA
-P€ro yo estoy obligado a ello, ,queri- haya revelado el fondo de su nqturaleza

da ar4iga. Tendré que tomar disposioiones... y entonces, bajo el golpe del orgullo herido

después, con mi duelo no puedo volver aquí, y de u¡¡ terror del porvenir que ¡e reserva

.en medio de wuestros huésPedes. su fu,turo esposo, se haya dado a la fuga'

-¡Es verda,dt ¿Usted vendrá a pesar de Pero, en fin, esto no es más que una hiPó-

todo durante algunas hóras, de vez ren .curan- tesis... y después de todo no nos irnlporta

d o ? absolutamente, ¿no es cierto)

-¡N,a:turalme¡¡-tet Yo n<¡ la abandonaré, -Bien al contrario, yo estaría contenta

querida Pamela... (Jn minuto se lo suplico... de que usted hubiera adivinado exacta-

Tengo que decirle una palahra al fiel Mario... mente, puesto que nos veríamos libre 'de

Hurnlphrey desaiareció en la habitación ella!... ¡Y esta querida Violeta, puest ¡"Ella

vecina y volvió easi en seguida. está positivamente enferrr{a de tristeza, 'de

-Ho aquí... diga, pues, Pamela', equé desesperación!
nos hizo -Sí, sí... rpero dígamio, ,Parnela, ¿el ca-

-Y bien, esta partida de Orietta.
-¡Ah! Sí... En ,efecto, bastante singrr ,pensar?

la¡... Rosa está estupefacta y furiosa de Lady Shesbury elevó las manos al techo.

que a ella no le haya dicho adiós antes de -Es eso... F.s bien eso, proba'blémente.

piensa usted de esta historia que
lord S[r.esbury?

-¿'Cuál historia?

paftrr.
-¡lnverosím'i.ll ¡Entetamente

milf ¿Y Faustina?

-¡rEhl... ¡iHay ralgo entre esol
-Sí... ¿Pero quél

' -P,s¡q es lo que ignoro... lo que

famos.
-Ella tenía una fisonomía desasosega-

da, fatigada, bastantg a menudo, , desde ha-

ce algún tiempo, y su alegría parecía fot-

zada.
-Sin duda había allí algunos conflictos

entre esa bella pareja. Con la naturaleza do

Walter, se 4ruede suponer... se puede uno

también pteguntar... sí, ver'daderamente,

¡si ,la jovencita no ha huído!

Lady Shesbury tuvo una tisita seca.
-¡Oh! ¡Humphreyt... ¡Esta pobrecil la

con la perspectiva del tál ,ca,samiento..'t.
-Yo lo creo de un carácter tal, que trno

no puede pensar en eso. Que Walter la ha-

ya maltratado de alguna manera... O le

,pitán Finley ha partido esta mañana)
-f¡ sfsgle. ¿Y bien)
-Una coincidencia... e,No se podría

¡Ella tuvo un ¡esentirr¡iento con Walter y se

inverosí- haría llevar con Finley! ¡Ahl ¡Esta gatita

muertat... ¡Esta hermosa ,desdeñosal El po-

bre William estaba completamente encan-

M.r Barford pasó su mlano por su barba

adoptando un aire rneditativo.
igno- -Sí, puede s.er... Finley es u¡t 'hombre

enérgico... él hab¡á 'tenido un acuerdo con

ella...
-¡Y bien cuando lord Shesbury lo 'en-

cuentre t

¡Yo no quiseira estar en el pellejo de

ese bravo Willvt -terminó 'Ba¡ford son-

riendo.
-¡Esto hará un lindo escándalo, si he-

rrtos adivinado,exactamentel
-Puede ser, Walter sabe a qué atener-

se. , .
-¡En qué furor debe estar! ¡El, ver qü,e

su novia lo abandonat... H'e aquí que apren-
derá a elegir su muj,er .entre nuestras jóve'

nes inglesa,s, en lugar de tomBr elección con
esa extranjeral...

-f'¿¡p¡¡tt" no ha sabido nada de esta
partida, ni ha vuelto a ver a su prirrla. dilado por ,ella.

¡.
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-¡Qué quiere usted!... ¡La juventud co-
m,ete tanto disparate tAhora, tPamela qr.re-
:rida salgamos porque no quiero retrasarmp.

LJn instante más tarde, lady Shesbury des-
centlía por la escalera excusada, abría Ia
puerta fucreta que ,daba al salón chino... y
veía a su hijastro sentado en una de las bu-
tacas de ébano, en actitud ,de hombre que
espera.

Ella retuvo una exclamación, inició un
movimiento .de retroceso y al fin avanzó
con'el corazón golpe,ándole ,de miedo, y en-
sayando una éonrisa.

-Me üra dado usted un po,co de m,iedo,
Walter. Yo no es,perafba encontrar aquí a
nadie.

Lond Shesbür/ €s había levantado. Los
brazos cruzados, la mirada con un glacial
'desprecio que le hizo bajar üos ojos.

-Ignoraba que usted tuviera,conocimien-
to de esa escalera.

-[.a he descubierto por casualidad. . .
Y como yo tenía que decirle a Humphrey
algunas palabras, he pasado por allí para
ir más ligero.

-Es, en efecto, de una gra¡ comodi-
dad... para continuar uno siendo correcto
a Ios ojos de los demás.

-eQué quiere usted decir) - balbu-
ceó ella.

-ffs¡sd lo sabe demasiado bien... Lo que
yo le r,eprocho, lady Shesburry, no és el he-
,cho de su conducta culpable - esto es un

asunto de su conciencia y de usted - si¡o
[a ftripocresía 'de qu,e ha dado siempre prue.

ba. Nunca usted ha perdido ocasión,de ce¡-
surar a otra ,mujer, de arrojar la piedra a su
veeino.'Y con una hábil perfidia'usted ha sa-

bido llevar su coquetería perversa a una

rmoral superficial con Ia que haoe estragos.

En eso es digna de su cómplice. Pero él es

un gran maestro en ese arte.,. Y en el de

enceguecerla.
-¿Qué significa?
-Yo le voy a decir ante todo, he aquí

u,na decisión: ljsted cesará de ver a Bar-

for,d, 'de tener ninguna relación corr é1. Si
usted ipasa sobr,e mi voluntad yo la perse-

guiré, diciendo a todos Ia verdad sobre la
"irreprochable" lady Shesbury y el "admi-

rable" Humphrey Barford.
Lady Pamela, aterrada, pasó un mrmen'

to sin poder recobr.ar Ia palabra.
-¡Yo.,. yo no compren'do [o q.rre usted

piensa,  Wal ter !  -  balbuceí . ' -  ¡Yo no
tengo nada de qué reprocharrrle! ¡Jamásl
¡Jamást

-Este no era el sentir de mi padre. Al-
gunas palabras dichas'por él me han dado
a entender que la tenía por la peor coqueta
y la más falsa.

- ¡E l l . . .  ¡E l  ha  osado l . . .  ¡E l l
-El sabía - dijo, r¡sted había

ensayado de coquetear con Humphrey, al

mismo tiempo que aseguraba todo su amor

a su rna¡ido.
-¡Aht ¡EsoI... ¡Qué abominable rnen-

tira I
' Una sincera indignació¡, enderezó a lady

Süresbury,
-... ¿Cómo... cómo ha imaginado él

,eSO ?

*EI no ha imaginado... Es Humphrey en
r persona quien le ha dicho... o más bien in-

sinuado.
-¡Eso no es poible!... Eso no es posible...

¡El ha comprendido mall
-Varias veces... esa mentira, fué sopla-

da a rni padre, con otras destinadas a per-

der a usted ante su ,espíritu,. Como yo estoy
seguro de la acusación que le arrojo ahora
a usted, lady Shesbury de la misma manera

c¡eo que Barford, mentía antes. Su juego

abominable se ha aclarado para mí. El la

sabía a usted apasionada de mi padre -- y

él era apasionado de usted. - f,¡¡s¡sse
imaginó calumniarla, ante su marido y lo hizo
con una habilidad realmente infernal. Al
mismo tiempo exasperaba a usted, la ale-
jaba poco a poco de su hogar, agrandando
los errores de lord Cecil r¡ muy probable-

m.ente, inventándolos de todas clases. ¡Oh!
¡lEl puso todo el tiernpo ,para esperar su ob-
jeto! Este espíritu pervertido debía encon-
trar una atroz alegría en burlar a la vez la
,confianza de su primo y ,la de usted. -cus
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intrigas llegaron a este resultado: Mi padre
murió dándole mi tutela y legándole una
¡enta considerable mientras que Ia existencia
pecuniaria de usüed y de su hija eran deja-
das a mi ,criterio porque Barford había lle_
gado a qure usted experimentara horror por
él y a hacerlo dudar de la. legitimidad de
Rosa.

' -Eso no es posible! volr-ió a decir ladv
Pamela con voz ronca por la emoción.

-Mi padre me lo ha dicho poco antes de
su muerte. En ese momento yo e¡a dema-
siado joven para reflerionar profundam:nre
sobre eso. Todas l.s veces rni instinriva an-
tipatía con Humphrey m€ hizo fo¡mular al-
gunas dudas. Pero no insistía notando que
mi padre las ¡echazaba. Más tarde volví a
pensar en eso y volví a preguntarme si ese
hombre no había tenido interés en difamar-
Ia ante mi padre. Mi secreta adversión por
él y una .cierta facultad ,de observación que
se me reconocía, m'e Fricieron estudiarlo cada
vez que me encontraba en su presencia. Yo
Ilegué a descu{brirle una verdadera falsedad.
'Pero no sbbía todavía a qué grado se ele-
vaba. Fué entonces que rr¡re vino esta idea;
¿no üendrá él dos caras en su existencia,? Y
desde ese momento homhres hábiles y se-
guros fueron encargados d.e averiguar si mi
,suposición era justificada. Esta fué una difí-
cil tar'ea. Hümphrey había tomado todas las
precauciones posibles y muc[ras veces mis
a,gentes estuvieron a ¡punto de fracasar, de-
,clarando qure realmente no parecía existir
ninguna maldad en esa vida. En fin, una
casualidad los,puso sobre las huellas. El ho-
norable Hurqphrey Barford, bajo el nombre
de míster Smith rhabía alquilado una vieja
casa en medio ,de un parque en un barrio
de Londres, bastante alejado de sr¡ resid,en-
cia habitual. El iba de vez en cuando, por
cinco o seis días: Durante .ese ti,em\po fre-
cuentaba Ios cafés de m,ala reputación qu,e
existían en los alrededores, bebía, jugaba
y llevaba una vida de bajo fondo. Después
regresaba a su departamento de Mayfair y
volvía a ser el "irreprochable Mr. Barford".

Lady Shesbury se cubrió la cara con las.
manos balbrlceando:

-¡ Yo no puedo creer!... iYo no puedo,
creer !...

-Me sería fácil corrlunica,rle las notifi-
caciones de mis agentes. Usted sabrá de ese.,
modo, que mientras él Ie aseguraba su amor
fiel - puesto que él se lo aseguraba, yo no
lo dudo era menos afirmaiivo con
Mrs. Falbourne, óon lady Grassy Owen y-
probablemente de otras sobre las cuales no
tengo noticias...

Ella dejó caer sus manos dejando ver un
rostro crispado, de ojos centelleantes,

-¡ Ay! ¡Si usted me probara eso! - dijo"
ella con un grito de rabia.

-Yo Io probaré. Estas noticias Lan sido
las más difíci les de obtener, destle que él
supo persuadir a sus víctimas de que guar-.
da¡an la más absoluta discreción para no
manchar su reputación de hombre de bien,,
de hombre ejemplar. Yo no dudo de que él
ha¡ra obrado de la misma manera ,¿on us-
ted, por la dif icultad que yo he tenido en
llegar a una convicción formal.

Lady Pamela no respondió, 'pero en su
pro'pio disimulo, u¡ intenso enrojecimiento,
subió.a la cara...

-¿El le había prometido casarse des-
,pués de muerta su mujer?.

Ella murmu'ró:
Walter tuvo una risa sarcástica.
-Yo estoy bien convencido de que él se,

reía de usted, pero es asunto suyo. Como yo.
se Io dije recientemente, mientras esté bajo,
mi techo, yo le prohibo que tenga ninguna,,
relación con é1.

-esi eso que usted ha dicho es verdad,
cree que yo lo podré vs¡) - gritó ella sc-
l lozando.

-Yo pienso que el sujeto ,es astuto comor
no se puede concebir y que sería capaz t:le
subyjugarla otra vez. De este manera, quede
ahí bajo mi ,intimación, bajo mi cuidado,
[rasta que se me anuncie su salida, d¿ Fals-
done-Hall. Y de la misma manera tengar.,
cuidado d" t o comunicarse con su si-rviente,.
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Como éste está vigilado yp lo sabría inm,e-

diatardente.
,Diciendo estas palabxas lord Shesbury

designó un asiento a su rnadrastra y volvió

a sentarse en el que acababa de dejar" Du-

rante veinte minutos permanecieron así'

Lady Pamela estaba agitada pcr convul-

siones nerviosas y su, fisonomía expresaba

cada vez, la cólera, el ábatimiento, la ex-

citación.
EU. dijo de repente con la voz alterada:
-¡Walter, yo le afirmo, sobre la crbeza

de mi hija, que yo he querido realmente a su

padre y que he sufrido realmente por él!

-Yo le creo respecto a este puntc, lady

Shesbury.
-Y más, yo no he sido culpable hacia'él,

sino poco tiempo antes de su muerte'
-Yo le creo esto también.
-Gracias - mur¡nuró ella.

iEn ese momento, Herbert Nortley entró'

-El vehículo acaba de salir, milord, -

dijo.
-Bien... le devuelvo su libertad, - aña-

dió Walter dirigiéndose a st¡ madrastra'

El se levantó, esperó a que ella saliera y

abandonó también la habitación con Nortley,

deepués de haber cerrado con llave todas

las puertas que 'daban a ella'

-Así, no podrá comunicarse con Ma-

rio, ! dijo a su comPañero - Ram-Sal

también vigila.

-¿Cree milord que ella tendvía todavia

la idea después que usted la ha alecciona-

d o ) . . .
:No ,se puede saber nada de una mu'-

jer que ha estado tan largo tiempo bajo la

dominación de tal intrigante, y que ella mis-

ma tiene una naturaleza absolutamente falta

de sinceridad. Ha de reflexionar y se dirá

que yo puedo haber inventado, por odio a

é1, o al menoa que yo he exagerado. Ella

deseará verlo para explicatse con él e in-

faltablemente caerá bajo su Yugo.
-Pero wolve¡á aquí.,.
-Si él vuelve, seré yo quien lo reciba"'

y del tal suerte que saldrá para siempre,-

dijo Walter ,c'on sorda violencia.

Después, casi ense'guid'a, su voz tomó

una entonación de angustia'
-¿rps¡s... Otietta, dónde está ella?

Dónde buscarla? ¿'Estará en RocLden-

Manor? ¡Pues, cada vez m$s yo siento que

es él quien me la ,ha sacado, por venga¡rza'

peor todavía, 'por pasión hacia ella'

El puño de Walter se 'crispó, sus ojos

centellea,ron con un 'terrible fulgor'
-¡Hace falta salvarla! Después que l\la'

rio pa,rta, yo enviaré a Ram-Sal, para inten'

tar saber... ¡Pero esto es abominable pen-

sar que ella pueda estar en casa de ese mi'

serable, ayt ¡Si yo estuviera segruro, yo lo

obligaría a devolverla enseguida, ar¡lnque

fuera necesario destruir su vivienda para

encontrarlal
-Pero admitiendo que él sea el autor

de esta desap.arición, pudo hacerla condu-

cir a ot¡a parte pensando exactamente que

en el caso que las suposiciones casrer'|an 3o'

bre é1, se supusiera de antemano gr¡e la es'

conde en su vivienda habitual'
-Al menos, lprecisamente, qr¡e haya te-

nido la audacia de jugador hábil' Yo lo

creo muy capaz. Por lo demás, Rockden-

Manor es una vieja vivienda que puede te-

ner habitaciones secretas. rHe aquí por qué

yo digo gue si estuviera seguro de la Pre-

""r,"ir 
de donna Orietta en esa casa, yo la

haría destruir si Barford la escondiera ante

rnis búsquedas.
¡6u dos jóvenes atrevesaron la galería

de mármol. Nortley hizo esta observación:

-if6 ¡¡¡" lástima que haya llovido ayer'

Sin esto, nosotros 'hubiéramos podido en-

contrar algunas huellas e indicios de lucha'

.puesto que donna Orietta no'ha podido de-

jarse llevar sin resistencia..'

-e Qué sabemos nosotros? -infe¡¡urn'

pió bruscamente lord Shesbury"'-Ella ha

debido por el contrario ir a encontrarlo vo-

luntariamente, desde que el sir¡rien'te la ha

wisto salir ,por 14 puert¿ 'de servicio."' ¿Con

' la ayuda de algunas mentiras, y algunas as-

tucias este hombre la' habrá atraído, tan

(Continuará)
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EL PERDON
En verdad os digo que uno de vosotros

me ha d,e entregar.
Era el primer día de la fiesta de los pa-

nes sin levadura, cuando el pueblo de Israel
celeb¡aba la Pascua, El Maestro está en la
casa de un fariseo, sentado ante la larga
mesa en que se sirve su última cena. Acá
y allá, sobre el blanco mantel endurecido,
los jarros se conservan llenos de vino, por-
que ninguno de los disgípulos ha mojado
todavía sus labios sedientos. Doce son los
apóstoles y entre ellos está el traidor a que
alu'de Cristo.

-¿Quién d'e nosotros ha de venderte?

Judas Iscariote tiene horriblemente opri-
mido el corazón. Ha nacido en la aldea de
Karioth, de la tribu de Judá, y el lugar de
su nacimiento ha dado origen a su apell ido.
Pregunta en baja voz:

-tSoy yo, quizá, Maestro?
Y'en voz más baja aún, Jesús responde:
-Tú lo has dicho.

Los dulces ojos azules del Rabí de Ga-

lilea miran tranquilamente los atormenta-

dos ojos del traidor, que huye llevando

en sus manos un trozo de Pan, el mismo

que un ra,to antes ha partido Cristo.

Poco después, en el Monte de los Oli-

vos, el Maestro dstá rodeado por sus dis-

cípulos que'' escuchan extasiados su palabra

de amor y de perdón. Falta sólo uno: Judas
Iscarioüe; pero no mucho tiempo se hace

esperar porque llega e¡ compañía de sol-
dados. Se acerca al Ma'estro; un insta¡te

detiene su mirada en los ojos dulces de

Jelsús y, luego, le abraza y le sah¡da:
-Tengas gozo, Maestro.
Los labios de Judas, que están rodeados

de ba¡ba y de bigote rojizos, se acercan
lentarnente a Ia mejilla del Rabí y la besan.

Jesús no se mueve, pero quizá ha sentido

una qu,emadura sobre el rostro; quizá so

le ha helado la sangre en el corazón.

Y aconteció que Judas Iscariote se dió

ü

I
I
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muerte y Jesús de Nazaret fué crucificado.

Cuando el gran Sanhedríh condenó a

Jesús, el remordirniento comenzó a roer el

alma de Ju,das y conociendo la magnitud

de su crimen, quiso librarse del dolor que

somenzaba a padecer, o quizá quiso evitar

la mue¡te del Maestro, ya decretada, y con-."

currió al Consejo de los Sacerdotes, toda-

vía, congregados.
-He pecado al entregar la sangre del

Justo. He mentido. Lo he d'elatado por

dinero.
Pero los Sacerdotes se burlan y contes-

tan:
-eQué se nos da a nosotros? Viéraslo

tú.
Sobre el suelo del templo ruedan las

monedas de plata que Judas arroja arre-

pentido. Echa a correr, desesperado; se'in-

t€rna'en la profunda hoz por donde se pre-

cipita el torrente de Hinn-ón, llega al lugar

llamado Gehenna y se ahorca.

¿Qué pasó en el alma de aquel hombre?

eQué torbellino feroz se desató dentro
,de su corazón? ¿Qué amarga hiel le inun-

dó la garganta y le mojó los labios hasta

,desesperarlo? CQué fuerza le errlpujó, 'qué

instinto le guió? ¿Qué fuego Ie quemó las

venas? ¿Qué hielo le llenó el cerebro?

, Larga es la vía que lleva hasta el monte

de la Calavera, fuera de la ciudad de Je-
rusalén. Por ella rnarcha Cristo con la pe-

sada cruz sobre sus homb¡os; cae; se levan-

ta ,azotado sin piedad por los soldados;

vuelve a caer y el látigo hace sangrar sus

espaldas... Y otra Yez...Y otra vez! Un poco

a, la distancia marchan María Magdalena Y

María la madre de J'esús' Nngún dolor al-

canzará jamás en los siglos de los siglos al

dolor quei traspasa 'el corazón de la ma,dre.

Ve sr¡rfrir a su hijo, le ve coronado de espi-

nas; oye cómo el pueblo se burla de su

ma¡tirio, cómo le hieren, cómo le insultan.

Y paso a paso va sufriendo ella, centupli-

c.ado, el dolor que sufre el hijo escarne-

cido, NIas de pronto, una p,equeña alegría

le llena el alma: Simón, el Cireneo, se aga-

cha junto a Cristo .que, 'derribado en el

suelo no puede levantat su cruz' se agacha

y le ayuda a transportar el peso de los le-

ños. A través de las lágrimas que llenan

sus grandes y bellos ojos claros, María en-

vía a Simón una mirada de gratitud.

Luego, la crucifixión. El Gólgota lleno

de pueblo que quiere ver cómo muere

el rey de los judíos; a los pies de la cruz

en que está c,lavado, Ma,ría llora y sufre

como no ha l lorado ni ha sufrido jamás

una madre de hombre.
Y entre la hora sexta Y Ia hora nona"

fuero¡ tinieblas sobre la tier¡a.

Envuelta la cabeza en el manto, María

retorna por la vía dolorosa donde unas ho-

ras antes ha visto padecer a su hijo. Y otra

muj'er que también tiene envuelta la cabeza,

marcha en sentirdo contrario; va hacia ef

Gólgota, porque quiere besar los pies san-'

grantes de Jesús, porque quiere pedirle per-
'dó¡ 

para su ,hijo también muerto, .,para aquel

que sabi,éndol,e inocernte I'e acusó y le dela-

tó besándolo la meji l la. Es así cómo las dos

madres se encuentran frente a'frente y se rru-

ran: una tiene los ojos implorantes, la otra

serenos; en el corazón de Ia primera buüle

una tempestad, en el de la segunda ha en-

trado una calma perfecta y loí dos están lle-

nos de agudo dolor; la madre que implora

tiene dudas y recelos, la otra no tiene ren-

cor.
Algunas de las mujeres que acomlpañan

a la madre de Jesús se acercan a su oído

y le  d icen:
-\fs ¡s dé gozo el mirarla' 'Castígala

porque su hijo fué traidor.

María contesta
--Su hijo ha m,uerto arrelPentido.
-Pero eso no evitó que Cristo fuera

.crucificado.
ü

La madrl de Judas entreabre los labios
y con hurnilde voz pide perdón.

-¡ No !- contestan las compañeras de

María. - No la petdones. Déjala que sufra

como tú sufres.
-frJq lpuedo.
-¿,Por qué?
-P6¡qus ella también es maclre.

,F_
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Junto al grupo gue forman las mujeres,

pasan los homb¡es atemorizados' Gritan

[ ¡no8:

-Verdaderamente era hi jo de Dios.

Y o t ros :
-¿Por  qué le  desoímos?

El terremoto azota la espalda de los

centuriones y abol la las corazas de metal

reluciente. El cielo está negio y la t ierra

oscu:a: de rato en rato la viva luz de urr

reiámpago lo i lumina to,do y ,el ruido del

trueno retumba de un extrerno a otro'como

brarnido de fiera salvaje.

La madrg de Juda,s cae de rodi l las sobre

el polvo dpl 'camino. Murmura una y otra

!eza
-¡,p6¡dfn...  perdónt

María se inclina sobre ella, la tom,a por

los brazos y la ayu'da a ponerse de pie. Con

su rnano desnuda le alisa. los cabellos.

,Sus compañeras le dicen:

-No hagas eso, ,María.

Pero el la continúa real izando dulcemente

la tarea que se ha impuresto' Los ojos de

la rnadre de Jesús ya no t ienen lágrimas;

parece que de su rostro se ha borrado la

huella del dolor y vaga por sus labios una

sonrisa ternue. Las compañeras gritan:

-¿No sabes, ,entonces quién es la mujer

que acaricias?

-Sí. Es una madre y yo tamlbién lo soy.

Las dos hemos perdido un hi jo. No tengo

rencor para esta mujer. La perdono, por-

que lo mismo habría hectho Jesús. Le doy

mi corazón y con él la cobi jo y la amlparo.

Madre es ella y rr¡adne' soy. Para las ma-

dres ningún hijo es malo, ninguno es rt¡,in.

-Pero éste vendió al Maestro.
-fs¡¿f,. escrito que ,así ocurrriría; si no

é1, otro habría sido.
-Por su culpa Cristo fué 'cor.rnado de

esPinas.
-Su madre no sabe eso. Sabe sólo que

tenía un hi jo y ya no lo t iene.
-f,n¡6nsst, e,por qué Pide Perdón?
-Porque l'e han dic,ho que Judas fué

tra, idor; pero así y to'do, dentro de su al-

rna siernpre será su'hi jo. Siernpre será aquel

montoncito de carne palpitante que abrigó

en su regazo, qrne cubrió de besos, que le

hizo lat ir 'el  corazón de angustia y de dicha'

que 'le robó el sueño y le forjó ilusiones

desmedidas. ¡ 'Como a todas las madres!

La luz de un relámpago ilum'ina la ma-

no i le María que acaricia aún los cabellos

de la madre de Judas,

Se separan. La rnujer perdonada camina

con el busto agachado, va hacia la Cruz'

María vuelve 'de ella: 'ha recorrido ya el

.corto trecho que media entre el ¡¡ronte Gól'

gota y la mural la'de la 'ciudad de Jerusalén

por ese camino que baja al val le de Tyro-

peón y sube, hacia el este en rápi'da pen-

diente. Pasa junto al Pretorio de Pilatos;

bordea la parte posterior dsl fern'plq y di-

rige una mira,da que no es de odio hacia el

pa,lacio de los Asmoneos, donde reside He-

rodes. Luego pasa frente al palacio de los

Sumos Sacerdotes, un poco alejado del Ce-

náculo, y se 'detiene junto a la piscina de

Siloe. Ella y sus compañeras que le han se-

guido hunden en el agua sus rostros afie-

brados y sus manos tembla,ntes.

Una tarde, dos muj'eres penetran en Ha-

céldama, ss decir, el Campo de la Sangre'

Tienen los pies hinchados porque han mar-

chado toda una jornada por los caminos
'polvorientos 

y las cor¡eas de sus sandalias

se hunden en la carne' Este es el carnpo

que los individuos 'del Sanhedrín corr¡pra-

ron a un alfarero con los treinta dineros que

costó la traición de Judas, convirt iéndolo

en sepultura de crirninales' Las dos muje-

res se detienen en medio del ;Hacéldama y

queman mirra dutante largo rato' LJna es

la madre de Jesús; la otra es la madre d'

Judas. A través del recuerdo de sus hi jos

se arnan y se comprenden. Una ha dado al

*r lrrdo el Salvador d'e, la humanidad; otra" '

A través de Jesús y de Judas los corazones

de las dos madres se consuelan uno a otro

y ellas han wenido al 'Campo 'de la Sangre

para rendir homenaje a los muertos' I 'Jna

débil colurrfnita de hum:o blanco se eleva

ante ellas y las envuelve en perfume 'de

mirra quemada.
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--'l\4aría: ,és esta la última vez qure nos
vemos; mie vuelvo a Karioth, d,e Judá, la
aldea donde pasó la infancia de Judas. Tú
sabes, está atrlá, al esüe de la Samaria, en
,Palestina; es la dulce tierra de mis efrsue-
ños; es allí donde soñé ,pa,ra mi hijo el más
grande y más ,bel'lo porvenir. ¡Rdcuerd,a,
,María, cómo murió!

-Yo fuí elegida para dar a la rhu,rn ni-
dad el hombre que Ia salvara. ¡ Recuerda
también cuánto sufrió !

-ps¡e .tú le viste morir.
-¡,De ,qué manera más cruel!
-Adiós, lMaría; del rHacéldama hemos

de salir separadas para siempne. Te llevo
e¡ mi corazón. Fuiste la ún,ica que alivió
mi destino; la única que rrle perdonó.

,Las dos mujeres se sepa,ran. rMaría que-
da junto a la columnita'del humo blanco.
La otra marcha ,lientamente sin volverse.
María le sigue con zu rr¡lirada mientras sus
ojqs ,se llenan ,de lágrinfas.

-¡Adiósl - dice. - Tu ,hijo causó a
mi alm'a el más gr.ande dolor y la sum,ió
en soledad. Pero tú no enes culpahle. ¡A-
.diós, mujer de Kariothl ,Quedo sin am-

,paro, porque "el hijo que me diera Dios,
Dios se lo ha llevado. Tú y yo sabemcs
de Ia pena infinita, del desgarramiento, de
la soledad, p,ero lo que tú no sabes es que
llevo sobre mis homb¡os el peso de un
mt¡rn,do. ¡No, todos los hijos no son igua-
les! Por eso, el dolor de perderlos no es
,igual' en todas las madres. iAdiós, mujer
de Kariotht Llora tú ,tarqbién; Ilora cgnr,o

'yo hasta el últ imo instante de tu vidai'.no
se secará la fuente de tus lágrimas, como
no rse seca la mía. Perdoné a tu hijo; te
perdoné a ti; perdoné a todos, pero nadie
comprende mi amargura, nadie alivia mi
soledad. ¡Adiós, m,ujer de Kapiothl

A lo lejos la silue,ta de la madre de Ju-
'das se va empequeñec'i,endo. María inclina
la cabeza sob¡e el pecho Ir a su vez, eclhq,
a, andar con lentitud. Abandona el tHacél-
dama; camina sobre el polvo.seco qüe se
eleva hasta sus tobillos a cada paso que
da. Toda su per$ona despide fuerte olor a
mirra ,qu,em'ada. Sin ,detenerse, levanta ,lbs

ojos hacia el"cielo qr¡e: es de un color azul,
ein nub,es, Iímpido. Mirándolo, d,ice en voz
alta: -¡Jesús, hijo míol

111ilililil1nililililililil1

Cómo ed'ucó a San Luis Blanca de Castiltra
Antes de educar al pequeño Luis como

el futuro jefe de la ciudad terrestre, Blanca
quiso formar en é1, un súbdito de la ciudad
de'Dios.

FIor de la Casa de Francia, era al mismo

tiem¡ro miembro de la lglesia, un miembro
como todos los demás. Esta igualdad e¡ la
Iglesia que nacía de é1, el hermano 'espiri-

tual .de cualquier retoño de siervo, no era
una igualdad de rusticidad, sino una igual-

I

SOLO

JAbóN SAN LUIS
con su espuma menuda y P,ERSISTENTE, le dará a Ud.

BUEN RENDTMIENTOEN EL LAVADO
DE SU ROPA

INDUSTRIAL S0AP Co.
Agustín Castro & Cía.

'xs+.' ia¡F{.
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dad de nobleza, y la primera nobleza de La rrrisma formación para los herm¿nos

la que Blanca le habló, fué de aquella. menores ,del psqueño Luis, Robertc' cie Ar-

Habiendo penetrado en la ciudad de Dios tois, Alfonso de Poitie¡s Isabel de Francia'

por el bautismo, no debía expatriarse cfe Carlos de Anjou declarará en el proceso

"ll. 
po, ,el pecado mortal, Aunque lo ama- de canonización de San Luis, que ningt:rro

ba mucho rrrás que a todo el mundo, Blan- de los tres, al igual que el Rey Luis, no

ca declaraba: "Si estuviera en peligro de cometió nunca un pecado rnortal '

,rr,r"rt" y .ro pudiera librarse sino me- A su hijo, a su hija, Luis IX a su vez'

diante un pecado mortal, yo preferiría de- r 'ecordará en sus "Enseñanzas que es pre*

jarlo morir". - ferible el marJirio y todos los n'riembros

Tal pecado hubiera sido una clauáica- cortados que cometer un pecado mortal a'

ción a las promesas hechas en su nombre sabiendas. "Sería mejor volverse leproso",

sobre las fuentes bautisrnales de Poissy; le declaraba a Joinville.

hubiera sido una deslealtad indigna cle un En é1, alrededor de él el rey quiere eI

caballero, una infidelidad a los estatutos estado de gracia; él quiere ser lógico y quie-

de la sociedad cristiana en la que lo había re que sean lógicos los 'derniás eon las exi-

introducido el repudio dado a Satanás. gencias requeridas por la dignidad de cris-

Había probidad en la delicadeza €scfu- tiano y siempre hablará del pecaclo mortal

,pulosa que Blanca enseñaba a su hijo; Dios como del mayor enerr'._igo'que su madre Ie'

"* 
,rn SoU.rano al que no se debe engañar. haya enseñado a terr{er, desde el tiernpo'

Otras madres enseñan al niño que se a- en gug era niño'

rrepienta ,cuando ha faltado. Debía am¡,rallar su alma contra ese ene'

Blanca, española de una ,pieza, qr.risqui- migo, porque era "Luis de Poissy"' Porque

llosa en materia de honor, trasplantaba al en el bautisterio de Poissy se ftrabía natu-

pl.r, ,obr"rratural, la noción castellana del ¡alizado cristiano y porque 'ahí habían sido

horro, y prefería adiestrar a su, hiio Luis en arrojados en su alma 'de gérmenes de una

rrr. 
""pu.i" 

de rebelión, aun contia la sim,- ardiente vida interior que no aspiraba sino'

ni" ú* d,e ,pecado. 
,*****lir;i;¡alolrarse 

v que muv'pronto irradiaría-

Créalo
El excelente estado de salud y los mu-

chos años que viven los tp.adres cartujos

del convento de Cowfold, Inglaterra, ihizo

que el gobierno promoviera una investiga-

ción. La ,explicación fué la siguiente: vida

o no
austera y 'pácífica y una rigurosa' absten-

,ción de comidas perjudiciales y abundan-

tes,
a i F

En el año de 1950, 'el estu'dio de las es-

No otvide que es uü gran privilegio contribuir

para el Sagrario de Nuestro Señor. Envlenos s1l

l imosnita para el Sagrario de la Iglesia de la Ago,

nla en Alaiuela. |esús desde ese sagrarío la ben-

decirá a Ud. y a sus seres queridos.
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¡rellas será tarea confiada a los rsl¡g¡ssqr. rímetros, etc. fueron católicos, Io que prue-
ri I ba que la ciencia y la fe no se excluyen.

En Florencia se hacen ,todos los bautis_
¡nos en etr bautisterio donde fué bautizado 

t ñ

,el Dante- 
* Antonio D'Abbdie, nacido en I g | 0 ylF r& 

muerto en 1g97, astrónomo católico, cata_
[-os sabios Volta, Ampere, Coulom y logó 500 mil astros; en su testamento dejóohm' descubridor""- 

9u los aparatos para este catálogo a la Academia francesa de,rnedir en electricidad los voltios, Ios arnpe- ciencias.
ililililililililnilil1ililil1

PAETEL DE, P,LPAS AL HORNO

Se cocinan peladas, en ,agua con sa,l, papas de
muy buena calídad; cuando están cocínadas se
escurten lbien y se vuelven a pon€r a,l fuego pa-
'ra qu€ se les evapore el agua qüe les queda, se
pas:tn por el prensador de papas, y se nrezclan
rnuy bien con 40 ó 50 grambs de ,mantequilla,

se sazona ,Cof¡ s2lr pimienta y si es del gus,to de
la ¡rersona se le pone nu,ez moscada rallada; se
fetira dol furego y se le agregan dos y,e¡n,as o
tres d'e huevo y crudas, :ur,a taza de lecúle hirvien-
'do y 7 5 igramos de queso gruy€rc c.ortado en {a-
rninitas. La. puré derbe quedar más suave que la
puré ordinaria; se prueba para saber si tiene buen
.gusto; apart€ se baten a punto de nieve las dos
o tres claras de huevo y se mezclan con la puré
bíen despacio para q,ue no se bajen 

" 
,. u,h.n

,en un pirex untado de m,antequil la y con el rene-
,dor se ies hace algún adorno por oncima, se ül€te
,al úrorno du,rante u,n cuarto de hora y .con ca or
moderado; esta puré crece en el borno y debe
servírse inrmediata,mente d,espués de sacado del
horno.

TORTITAS DE REPOLLO

Se corta como para ensalada un fepdllo rniedia-
no, tb,ien tierno; se echa en ,agua úr.irviend,o con
sa,l y se deja coci,nar hasta 'que e'sté siuavie, s€ es-
curre bi'en y se deja en,friar; se baten a pun'to de
nieve dros claras de ,lruevo y s,e le agregan las ye-
mas y se :baten muy ,bien, s,e le,s agr,ega un po-
,quríto de sal y pimienta si 'es del gusto de la per-
sona, se mez'clan con el repollo despa,cio y se fúe
,en manteca ,calieinúe por crucha.radas en forma de
!.ortitas doradas y que no ,queden quemadas por.
gu€ el sabor del Lruevo qu,omado es muy feo.

RECETAS DE COCINA
PAN QUEQUES DORADOE

Se ha.c,e una docena de tortítas de ürarina, hue-
vo y leche, ,mu,y d'erlgadas, a .cada ,una se les un-
ta ja,lea de mora y se doblan en for,ma de media
Iuna, y s€ van coloca.ndb en un p,irre¡ ,untado de
mantequil,la. Se bate un vaso de c,re¡na de lecbe
fresca úrasta que esté ibie,n es,pumosa, se le agrega
una y€rna cruda batidla y un poquito de az,Íuear,
con esta cr€ma se hañan las tortitas, se meten al
horno caliente duranfe 5 minutos, apenas se do-
r€n, y se sirven calientes.

:11111111f ilililililil1ilililililililililililnilil1ilililililnililililililililililil1ilil:

AH OR RAR
es condición si¡re qua non
de una vrda discrpl inada.

DISCIPLINA
es la base más f irme del buen éxito.

Banca InUlo Costarrice
(el más anfiguo del país)
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= esfá a la orden para cooperar =
= con usted en la realizacrón de =

= 
ese sano propósito, =

=NHORRAR=
= == =
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DR. ERNEST(} B(}LAÑOS A.
Médico y Cirujano

Especialista en las enfermedades de

LA NARIZ, GARGANTA Y OIDOS
Despacho: Antigua Clínica Figueres

contiguo al Dr. Corvetti

d e 1 O a 1 2 a . m .

TELEFONO 24OO

DR. EDWIN FISCHEI R"
D. M, D"

Cirujano Dentista de la Univerridad
de Harvard

Ofrece sus servicios profesionales en la
Nueva Clínica Dental del Dr. Max

Fischel

50  va ras  a l  Oes te  de  l a  I g l es ia  de l
Carnren

TELEFONO 3I05

CONSULTORIO OPTICO

.,RIVERA''

Exámenes científicos de la vista.

LENTES Y ANTEOJOS DE TODOS
PRECIOS

Frente al Gran Hotel Costa Rica

GM(}. NIEHAUS & C"
DEPOSITO PERMANENTE DE

AZUCAR de GRECIA.  F{ ¡c ienda "VICTORIA"
"  de  Santa  Ana"  Hac ienda "L INDORA"

" de Santa Ana, F{acienda "ARAGON"
ARROZ de Santa  Ana,  e l  me jor  e laborado.
ALMIDON,  marc¡  "Rosa les" ,  Hac iend¡  "PORO"

Calidades insuperables

Precios sin competencia

AL POR MAYOR . AL POR MENOR

Apartado 493 Teléfono 2131

DR- FRANCISCO B(}IAÑOS A.
Médieo y Cirujano

ESPECIALISTA EN

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Oficina en el Paseo de los Estudiantes

50 vs. al Norte de Ia Botica Astorga

TELEFONO 4676

CLINICA DENTA,L
DOCTOR PERCY FISCHEL

Denticta Americano
DE LA UNVERSIDAD DE HARVARD

Ofrece al público métodos modernos
en sus servicios profesionales

Rayos X
TELEFONO 3105

a l  Oeste  de  la  lg les ia  de l

Carmen

SIMPLICITY
EL PATRON MAS EXACTO

E.L M.AS ELEGANTtr

LO ENCONTRARA USTED EN LA

TIINDA D[ D(}N NARCISO

TIENDA DE

CHEPE ESQUIVEL
Avenida Centra l .  Esquina opuesta del

Mercado

Prepárese para el frío del verano

en esta tienda encontrará usted las
mejores y más baratas

Cobijas de Lana



Ser dos
No existe, a,miga rr¡ía, dicha alguna
ni bendición de Dios,
que pueda compaiarse a Ia fortuna
sencilla de ser dos.
Ser .dos, y para siempre.y d,e continuo,
en la lucha, en el goce, en el afán,
bajo el sol y la lluvia del. eamino,
y bajo el huracán.
En risueña estación, en el verano
de la vida ser dos, y a la vejez
llegar sin que la mano de ta mano

se desprenda una vez,
Ser.dos como esos astros que en'el ci*,
giran uno del otro en derredor,
y rasgan de Ia noche el denso vuelo
con su doble esplendor.
Ser dos... Obra muestra de armonía,
divino nudo ciego que echa Dios!
Ser dos hasta la muerte, amada mía,
y más allá, ser dos.

Víctor E. Caro

CLASE C. - CONDENADAS

Demonios o"t -1.-o-

Reconend'amos de la manera ,más ,amplia pe,
si'rbrle h pdlícula LA \¡IDA DE SAN BOSCO- t
Es un ejemplo de lo muc,ho ,bueno qu,e puede he-
cer el cine.

Dte lunes a vie,rnes, entre I y 4 de Ia t¡rdc,
pregunfe al reléfono 2153 pror la película quc
deoee y se I,e atend,erá gusrosamente.

ACCION DE GRACIAS

De todo corazón doy infinitas graciar *
Santa Marta por haberme alcanzado de l¡r
Misericordia Divina i¡n gran favor.

Evangelina de Jim&ct
San José

COA¡SIGANiOS NUEVOS SUSCRITO-
RES PAR.A REVTSTA COSTARRICENSE.

itililililillt|il|il|[||

Precio: mitad de su valor, al cont¡do.

Pata informes a nuestro teléfqo tll0l
o escriba a nuestro apartado-

Censura de Películas
POR E[- TRIBUNAL DE, CBMURA CINEMATOGRAFICA DE ACCION CATOLICA {
CLASE A. - l? sEccIoN. BUENAS.

Caravanas úretoicas; Erl caso de Edi,¡h Cavell;
Guerra varquera; El Libertador; Sesenta años glo-
riosos; VIDA DE SAN BO,SCO.

CLASE A. - SEGUNDA SECCION. PARA
PERSONAS DE CRITERIO BIEN FOR..
MADO

. A bailar tocan; Así es l,a vida; Las buen¿s
van a Pa¡ís; Ca¡ninito de gloria; El cañone.ro
dc Giles; Cruel es ,ni destino; Cuarro €qrosas;
La chica del batallón; En cl circo; Espionaje en

acción; Espionaje televisor; lntermezzo; La in-
trusa; Invitación a fa felicidad; J,im d,e la selva;
Llogaron las filuvias; Mamá sq,lrera; No esramos
solos; Nun'c,¡ me casaré; Fa,raíso in,esperado; Pti-
mavera; P,rimer amor; San Francisco; San Luis

blu,es; Los tres d'iabli,llos;,Tres.lance¡os de Be.n-
gala; Vida de Emilio Tola; Yivír bailando.

CLASE B. _. ESCABROSAS.

El Jorobado de:Nuesrra Señora de París; Mu.
jeres; La Vuelta de Rocha.

Radio Philco
Se vende un magnífico Radio philco,

onda larga y corta, en perfecto buen e:ra-
do, de once tubos, modelo 1934 que son
los que han dado mejores resultados.

: I :,\S¡*.=!*-
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