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No prevalecerán
So'bre el peñasco inhospitalario cle San-

ta E1ena, el conqr,ristaiCor ciestronaclo, Na-

pcll,eón I, recorclaba si'empre le escena clel

aasti l lo de Fontainebletu, en la qLre é1 se:
había mostracio tan dttro y arrogante con el

soberano Pontífice"
LÍn día, clespués cle l-raber paseado lar-

go rato su nriracla triste y p,eusativa strbrc

la innre,nsiclad de las ¿igLlas, cuyas oüas le-

n ien e n lor i r  r -  s t ts  p ies.  e1 c l t r i ic rec l , , r  t1  i j , ,

al conld,e, Rathel, uuo de sus co,mpañeros clc

caut iver io:
--Jo,sé, ¿no estabas tít en Fontaiuebleau,

cuanclo 1 ' ío  VI I  me predi jo  mi  c lcst jno?
--Sí, Sir.e ; yo estalta.
,-¿ Co,nser.,'as ¿rúrn e;i recuerclo de ac¡rel1a

entrev is ta ?
-¡ Oh sí, janrás .olviclaré 1'o que en. cl la

o l l
-Pel'fcct¿rm'ente, Si,re; e Santo l 'arlrc,

c l i j o :
" I i l  Dios dc ot ro t icnrpo v ive toc l : r r ' í¿r ;

lesc l ) ios ha destru ic lo s ienrprc a los perse-
guidorres r1e 1 l  Ig '1esia;  I '  a .gregó. . .

- :  Y desp(rés,  José ? ins is t ió  Napolct in .
c-u¿urcl,o se apercibiri clue e'l con¡lc sc lral¡i¡r

c lc tenic lo indeciso.
-Di jo  qt lc  ese l ) ios dcstr t t i r ia  a r .ucs-

tra majestacl si scguílL oprinricnclt> a stl

1g1,esia.
-¡ I.,ra eso ntisr.nol En verdacl, nri c¡re-

r lc lo  auigo,  e l  Dios dc <; t ro t i t 'nrpr¡  ex i 's te

toclar¡ía 'para clc'struir ¿ los opreso4-es r1c1 clLrc
'es, ac¡ri abaj'o, sn vic¿rrio. ¡Ali ! clue lto pue-

cla yo, exclair-ró co'u tristeza e'1 lrrc¡tt¿rl-ca rles-

tronalclo, que no puecla gritar a toclo:; los

que han recil-. iclo algítn poiler eu la tre:-:

"Resp,elacl al rep,resentante de Jesr.tcr.i ' :
N,o ataquéis al I 'apa, porque seréis ar-riq.:- '

lados po'r 1a mano \¡engadora cle I)ios. cr ...

proteq,e la  Cátedra de San Pedro" '

Napcileón nturió como' cristiano' l-a hLl-

millación v ,1as pet'ras qr-re reci'b|ó en stt cle-'-

t ierro, le sir ', ' ie,ron de expiación a sus falta-'

contra la  Ig les ia y  e1 Papir .  Y una lez más

cLurpl ióronse las p l labras c le . f  esr . rcr is to,  cuan

c1o asegul'ó cltte las pucrt{rs c1c'l i l l f icrntl l .ro

prcr.alecerían ctur'tr¿ 1a lglesia.

El nornbre de María
Aryer,  'cua,ndo en rrn i i  in , fanrc ia,  radiante de

( i r t o - ' e n c i a ,

Tu nombre santo.  y p, t t ' ro mi  labio pronunció,

No sé,  rp,ero aci iv i i :o rque al lá e,n los n l tors c ' ie lo,s

Tu mano d,erra,maba copio,sra ben'd ic ión.

Y hory s ien' to qure en üa lucha f rur iosa de la v ida,

Cu,an,c lo mis t labios t ránl t l1os imploran protección,

Ta,rnbién nlüá en el  c ie lo Tú,  MrCrs nle contetnplas,

Y  e ,n tonc€s  l a  ,Espe ranza  me  i nunda  e l  : o razón '

MeñaLna e,n el  i i :c , ier to rodar de rn i  existenci : t ,

N o  s é  l o  q u e  m e  € Q p e r a , , n o , s é  1 o  q u e  v e , n d r á ;

Ans ío  so lamen te  que  en  € r l  pos t re r  ' i n s tan te

Tu  nombre  san to  y  pu ro  yo  pueda  p ro l unc ia r .

5 i  , lué tu no,mbte,  Mra'd,re,  del ic ia 'en la €,dad r t ierna,

Y  hoy  es  e1  l en i t i vo  de  i nqu ie to  co , razón '

Ser/r  tamrbié l : i  t l l  .noimtbne, tu nom,bre santo y pur0

El  s ig,no de mi entera y eternn s l t lvación.

I:-r. Carlos A. Wltclan.

Me rc,ed ari o.

Le ofrece trabajos

servilletas - Lanas

colores para viajar

Betina de Filolst Ffliios
para hacer a mano; bell lsimos manteles con sus

para tejer en todo color - Pañuelos grandes en

en automóvil - Magnff icos géneros para abrigos.
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La nueva Parroquia de Santa Teresita
del Niño J'esus

Todos los rnecinos de la Nueva Parroquia de

Santa Te¡esita del Niño Jesús están sumairnente

agradecidos co¡ el Ilustrísimo y Rever'endísi'mo

Señor Arzobispo don Víctor Sanabr,ia por dl gran

úronor qu'e les ha conferido estabtlecien'do es,ta

Parroquia y más agradec'idos ,porque el'los von e¡l

este acto como iun premio a rla labo,riosidadr y

constancia diel nluy querído Padre Rícardo Ziflí-

ga, a'lm,a y vida del T,emplo de Santa Teresrita.

Este templo se ha levantado como ,un cnilagro

d,e esa Santita tan. predílecta de Dios en todas,

sus m¡nifesraciones,

Bellísimo el Templo, se entra 'y se sienre u'na

{orno €n el ,mismo oielo, cada día se encuentra allgo

nuevo que admirar, Y no se 'compr€nde d,e dón-

d,e coge el Radr'e 'Cayito, 'co'mo cariñosament€ se

le llama, dinero para continuar fos trabajos. Si,enr-

pre 1o oímos decir: no hay plata, se pararán los

trabajos; no, por Dios ,no rp'ermitan que s€ paren

y así es,.. no se ha de¡iado de trabajar y cada día

el templo tiene algo nuevo que adrnirar.

Sana Teresita es .una s¡ntita tan especial en

todbs sus cosas que indudablemenie será la ,rnás
grande prolterctora ,que ,tend,ramos en el cie'lo, ella

con su p'oder que il'e ha dado Dioc por su vida

d,e firumildad y sacri,ficio 'nos a.lcanzará grandes

gracias tanto materiatl,es como espirituales, de ,ello

€sta'¡nos seguros porqu€ es una santita muy ag¡a-

decid'a y siempte oye fas súplicac que ,le úrac'emos.

La solemne hendición oficiada por el i,lustrísi-

mo Sr. Arzoibispo Mons:eñor Sanabria ,fue un acto

imponen'te, ,todo resultó como lo esperárbamos. Y

l¿ Misa die Campaña con asistemcia dsl Sr. Fttsi-

dente de la Repúlbrlica y Sra., ,mie,mbros del Ga.

binete y Reprtsentanres de ,los )tres Foderes, Ban-

da Militar y el ejército y nruimrcroso público díe-

ro'n gran realce a tan sorlemne acto 'qu€ no se ol-

vidará jamás.

Qu,i,era Dios darle muchos a,ños de vitda al
'Fadre iRicardo Zúñiga pa'ra qus go'ce muclro sien-

do Cura ,Párroco d,e su Te'mplo de Santa Tere-

sita y que ella lo bdndiga aquí en ,la tierra y le

púepare en recomlpen.sa det todgs $us ,anh€los una

gloria bien mer,ecida.

Nuestras felicitaciones muy sincera,s af Fadre

Cayito por [o'dos sus óixtos, a los ,miembros de
'la Junta Cons,tru'ctora: Presid,ente. Fadre ñlaria-

no Zíñiga; Tesor,ero, José Joaquín Alfaro; Sub

Tesore,ro, don Gui¡llermo Esquivel ,Sáenz; Secre-

tario, don Francisco 'Font Fr,utos; Vo,calles, don

Manuel Góm'ez Mira,lles. don Edua'rdo 'Gómez,

don Juan Rafael Moya, don Adán Calvo, oon

Marius Fe,grat, I dbn, Lu,is Roibert,

Ta,m'bién nu€stras sinceras felícitaciones a todas

las señoras, señoritas y ,cabalileros que han ,trabaja-

do con gran entusiasrho, abne,gación y sacrifiaio,

y,a sea en los tu,rnos y de otras firanoras paLra con-

segtiir fondos, ,para qui,enes ped,i,mos dle ,todo co-

ou"6¡¡ ,que los ,bendiga a todos y únuy especial-

menits a los que than enviado valiosos donativos
y aontribu'ciones ,rnensuales rpa,ra rlos ,tfiaba:joe.

¡Dios aea bendito a,¡¡ todas sus obras! y lben-

diga a todas Ías personas de ibu,e'na volu,ntad que

lo rlracen todo ,para su rmayor glo'ria.
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La fe c{el pueblo hispano en Ia Inmaculada
Concepcién es quizá la rnás profunda de las
sabid,urías de la españolidad y ha inspirado

e! eecreto de
Con el mayor placer reproducimos el

bellísimo articulo de don I-uis Dobles Segre-

da, ex-Ministro de Eclucación Pública en

Costa Rica, y actual Ministro Plenipoten-

ciario en Europa cuyas poesías tan delicadas

o ¡

sus aclertos
y espirituales toclos adlniramos' Este bello

artículo merece quedar en nuestra Revista,

pues la mayor. parte' de los suscritores ia

conservan empastada. 
r

A don Feliz de Leqorcr'i'ca,

Em'bajador ide EsPaña en Fran-

cia.
Tocóme €ste ventüroso ocho de Diciem-

bre presenciar en Madrid el regreso de la

."In'rnaculada Concepción" de Murillo, qud

ha vuelto a7a. Luz y clara de esta glorio'sa,y

meridio,nal España que Ia insPiró.

Esta es, según la crít ica, la mejor Y
más admirable de todas las Concepciones que

don Esteban de Muril lo creó, para asombro

ide la posteridad y e¡presión de su fe.
' Pintóla en Sevil la en 1678 para i lus-

trar un Hospital de Sacerdotes a pedimento

y ruego del santo Canónigo Justino de Ne-
've, íntimo amigo del Pintor.

Allí estuvo ella en el más humilde y

quieto lugar, a1 testero del lecho doliente de

aquellos [ue, tras largas jornadas de renun-

ciación, predicaron la fe por los cuatro rum-

bos y en todas las latitudes 'del amplio im-

perio' español.

l Ella Les ayucló a entregar el alma a

Dios, en plácida y beatíf ica agonía, clándo-

les la i lusión de un mundo' mejor.
i Nlo fué pintura para corte de reyes, ni

sala de magnates, ni fausto de catedrales;

fué para humildes predicadores, cuyas- san-

rdalia-s midieron los ásperos caminos del a-
'posto lado.

Pero un día el Mariscal Soult auto'r de

numerosas rapiñds, al ampare de las turbu-

lenci¿ts napoleónicas, la descolgó de esos
' muros siienciosos'para hacerla su propiedad

particular.

No sintió el m'enor cle 'los escrúpulos

aquella alma agobiada cle vanidades y flaca

de responsabilidad.
Allí estuvo la maravil losa o'bra hasta

1852 en que,  a l  remate.de la  galer ía p ic tó-

rica del Mariscal, presentóse el comprador
r inteligente y adinerads del Museo del Lou-

vre y ia 'pr"rjó'en reñida subasta'

Yo, de niño, fui mo'naguil lo en Ia Pa-

rroouia de mi l inda ciudad 'de Heredia, tan

devota y tan esPañola.

iEntonces respiraba con unción mística

el olo'r de santidad que subía del incensario'
' trasladaba 

el grueso misal, de un lado a

otro, aprestándolo contra mi corazón, para

que eI sacerdote levese el Evangelio; palpa-

bu, aot manos temblorosas, las vinajeras en

que estaba casi la sangre c1e Cristo y agita-

ba conmovido las carnpanitas de plata que

advertían a los fieles la il'rora de inclinar la

cabeza. y pensar en Dio's.

Peio mis o'jos de niño buscaban siempre

la luz,clarísima que irradiaba detrás cle-l al-

tar, filtrada. por el enorme ventanal de Bo-

hen-ria que copia esta Inmaculada y' contem-

plándola, ,entie extasiado y gmbobado, ansié

ser  bueno.
De hombre, vine a recogerme a Ia ad-

mirable "Charnlbre Carré" de{ Museo de Lou-

vre para abstraerme en 1a contempiación de

esta tela que than elogiado los más grandes

artistas de la tierra
La armonía del colorido en el fondo de

majestad, el tranquilo azul celeste y el r'a-
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Oo.*o blanco iunar de tu, t.l"r, iluminados
por ei rosado pálido de la c¿lrne, dan la sen-
sación de 1o idivinarnente humano. De esa
carne de muj,er que no p,adeció flaquezas, de
.esa carne de diosa donde ]as pasiones no co-
nocieron rebeldía.

A1 impulso suavísimo de las líneas que
ascienden, como en un milagro, toda nues-
tra alma asciende también suspendiéndose,
en el éter misterioso.

Hinchado el manto por un áurea divi-
na, es como un velero de esperanza; peina-
da'la cabell€ra por un girón de \uz, es como
una bandera de piedad; apoyados los pies
sobre un creci.ente de luna y un cendal de
nubes, son el más fuerte pedestal de la fe
mariana.

Cruzadas las manos sobre el pecho, en-
riquecido.por la concepción, es una fuente
de humanidad divinizada.

; ,El dogma de la Inmaculada Concep-
ción ha rrlovido en todos los tiempos las más
agitadas discusiones teológicas, porque na-
da hay más bello, p'ero nada más sutii que

este dogma de la maternidad sin mancha de
pecado o,riginal.

Pero sobre el .oleaje de todas las afir-
rnacio,nes de lo,s exégetas y las dudas de los
blasfemos, ,em,erge esta certidum,bre del pue-

blo español gue siente la sublimidad de este
dogma, asiclo con ambas manos ¿1, pilar de
su fe.

Esa fe es quizá la más profunda de las

sabidurías rd,e la españo idad y ha inspirado
el secreto de sus aciertos. I

Estas gentes de España se han estre-
mecido de alegría, han ornado los balcones

de sus casas y los balco,nes de su aima, han

desfilado cantando letanías, para testimo-

niar el júbilo de este rescate,.
Es la reacción contra aquel intelectua-

lismq vanidoso y descreído que corroyó el
raigamlbre ide la familia; es un volver los o-
jos a la devoción de antaño, a la que hizo y,

ha hecho grande a España. ,
Si eso es 1o que liaman algunas mino.

rías cle América un regreso de España, ben-
,dito sea este regreso que busca un plano de

I

\

i

Aproveche
LAS FACILIDADES QUE EN,SU

SIIOI Ol{ DI AII ORROS
LE OFRECE EL

Banco de Costa Rica
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mistica arquitectur a para apoyar e1 alma de Pli l:Ttde 
trofeo que ahora que mue

su puebro. 
para apovar'l 

:'--,- ::^:lJ:*'i;,%,TlT.i:r?T:'r* :1
La lEspaña descreida quemó templos' 

;';;;;Lal.r, 
la España de hoy'

despanzurró mujeres, saqueó hogares'

,esa España -oto .urit'on ta cruetaaa y1l 'El'reg":lu 
la espiiitualidad es el úni-

anarquia. 1" E,n1n, .o"v""" q'".r""11' 
;Ui¡:n**¡:?ü:."t-Ht'yarse 

los

"t 
o"gruro de este lienzo' con la duple cc'- 

Viene de allende tf Pititt"o este lienzo

*: ::II *, 3ff {:3ji:*il H"¿,,"t1li T : f [Í3T; Ur:.*rn'l] T: -l'"Iff ;
vera cruz que amipara a nuestros pueDlol

1os sujera o ru ut"¿uiu áe ra ética:c,i,ti*J ;;"¡5#*;::"hf'i,3titTit1f"T

Esta es la España de todas ias victo- el biairco brillante del cuadro'' sqan como una

rias, que arnamantó io*ru pecho la Vía Lac- ¡""¿"r" a* paz en esta Europa atormentada

tea de los pueblos andinos' q;" se descóyunta en e1 caos d'e brutales

Si eso llaman regreso' bendito sea el ies.enfrenos y horribles egoísmos'

."gr*o ihacia el sentidí moral' hacia 1a' ruta Madrid' diciembre' 1940'

qíe trazaro,n ios aouelo,s, hacia el respeto a , Luis Dobl'es segreda'

üs tradiciones y a las creencias de un pue-, . (De ,,LaTriL,una,,l)
b1o' 

#

á:i?i;** dutdo constantemente el, t^esti-

monio de la intervención de Dios en las le-

yes de las que es Autor' Ese lugar es

,des,
¿ Qué se hace, Pues' en Lourdes ?

Lourdes Y el Milagro

"Llegáis ide Lourdes? ¿Habéis visto

algirn milagro?"
" 

Erru 'ás 1a pregunta qLle' casl l 'n\¡ar1a-

bl'em,ente se clirige a cada peregrlno' a su

resr'eso de ia gruta' Y es ello tan cierto',que

"t".i ' i tprtttrr", lt 
todo', creyentes e incrédu-

f*t, fo id.o d" Lourcles va ligada intima-

.mente con la d'el milagro

P'ero no por ser dicha aso'claclon oe

ideas tan corriente tiene'que dejarse sin co-

mentarios, 'pues es muy significativa'

A través icle Louides, en efecto' cesa el

milagro 'cle scr algo' en ]o que no' se pensa-

ría p'or ser tan extraorclinario; de manera

0,l. pu"¿" decirse qtle Lourdes nos fam'i1ia-

i ir" '.on la idea de milagro' y no es este

e1 menolprodigio que debemos a las aparl-

c i ones  Y  a  su  Mensa je ra ' .  r : ^ ^
Háce algunas 

-détadas' 
los sabios ha-

bian pensado- que sus métodos objetivos e

ffiiur.t 
- icientíficos" decíans'e no sin

"rJ"[; 
triunfarían ide todos los e'nigmas

á"T-*it".to y cle todos 1os secretos de la

vida: de'manera que todo aparecería estre-

.ftÁ","'someticlo al determinismo' tod'os

ios fenómenos se sucederian según leyes

.rr,"¡f.", no quedaria ya sitio para el-mi-

laqro v éste apareceria en 1o sucestvo como
-.f-r.Ju.rao 

ldgendario de tiempos remotos'

ii.*po* 'en los qul la ignorancia p::Tltr"

atribuir a no se que potencia de marav^illas

luu t. atestiguaban o ireian atestlguarse;

arro, .r, la observación de 1os hedhos' error

;;;""i;;;tpretación: he aquí 1o que.sería'

en adelante,,el contenid'o de 1o que, se-llama-

ba milagro', y ya '-tudi" se acordaría de ello'
"* - 

Mu, he'aquí que transcurridos 82 años

,. t-,a¡,ta cie eilo más que nunca' Y f!. 
tornan

observaciones con todo rigor cientifico; he

;;tJ, ;i;mos rnédicos formados en la dis-

cinlina del examen, los adversarios de. la fe

t;;"; ridiculizar pará siemprg: m'ilLsro'
*- --Existe 

en el mundo' desde bace 82 a'

. ¡"r, un pequeño lugar cle tierra en el cuatr

;;;;";;.it. "t"é "':ut111-i1 :l':::f-
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dir curaciones ! Y ello no se halla desprovis-
to de emoción, y hasta de heroísmo: díganlo
sino aquellos que torr¡an la responsabilidad
de esos trenes d.e enfermos donde se amon-
tonan las más terribles dolencias, y entre los
que figuran moribundos a los que nadie o,sa-

ría, siquiera en sus hogares, ni tan sólo cam-

biar ¡de cama...
Mas éste es solo uno de los puntos de

vista del cuad.ro trágico a la vez que subli-
me de la Explanada: hay algo más que los

ojos no descubren, algo más que se abre a

la Luz de la Alto: hay ese "océano de cari-

dad", en el que se hallan sumergidas todas

esas almas: albas de enfermeras y de "bran-

cardcliers" que se sacrif ican desde las pri-

m,eras horas del dia a las últimas de la no-

che, bajo el sol o la lluvia: aimas de pere-
grinos que olvidan sus pequeñas tniserias

ante el sufrimiento ajeno: almas de enfer-

mos que ofrecen stts dol'ores para Ia conver-

sión de los pecadores.

el milagro ' su eitoecha unión con la reli-

gión, su significación religiosa.
El prodigio de Lourdes... no necesita

inr,.estigaciones históricas, ni requiere re-

montar el curso de las edades para hallarlo:
'es a.ctual, ocurre hoy mismo; no precisa los

trabajos de uila expedición inaccesible: fe-

rrocarriles v autos nos depositan a los pies

de la Gruta: no tiene qu€ esperarse ocasión

propicia y fugitiva, que o'curre rararnente
un dia entre mil'..' Desde el 11 de"Febrero

de 1858, el prodigio dura, conitante, ince-

santemente I, por p,oco que se consienta a
permanecer unos días en l-ourdes, aparece
en Llna curación que manifiesta la omnipo-
tencia d,e Dios,

Pero más allá del prodigio. nos hace el

milagro un Dios-Proviclencia y mejor aún

un Dios-Redentor, Cristo y su Iglesia, Y €S-

ta prueba de la fe que es el rnilagro, la Vir-
gen obtiene de su Hijo que nos sea otorgada

en abundancia.
Y por encima de todo ello, manifiésta- Así Lourrdes y sus milagros, es el me-

se en Lourdes la magnificencia de Cristo dio escogido por la Virgen para po,der, en

bajo ias apariencias de la Sagrada Eucaris- plens siglo XX y sin cesar, darnos su Hijo

tia, y aclámase a la Virgen bajc' aquel su y conducirnos a El. i
'ciivino' título en que se dió a conocer a la Dr. René Bi'ot.

humi lde Bernardi ta:  la  Inmaculada Concep i
ción, siendo el sello subiime qlre caracteriza 

' (¡1e' "Auras de Lourdes".

:

Dios triunfa siennpne
' Las grandes catástrofes de la humani-

dad, son,ganancias para Dios v para las al-
mas. De los grandes sufrimientos, de las

grandes. h,ecatom'bes reSulta indiscutible-
mente la purificación 'de las alinas, o su
vuelta o su ingreso a la verdadera fe, y, por
consiguiente, triunfa la veridadera fe y es
Dios cluien triunfa en sus designios y en
-'u gioria.

Tal lo que se desprende de una extensa
crónica escrita por el misionero P. Narciso
Irala S. I. y que trae "Anales", y de la que
iomamos algunos párrafos para 1o,s lectores
de nuestra Revista.

"Augurios a Ia luz de los sangrientos
v heroicos sucesos de la actual guerra chino-

japon,esa. lEn 1927 al ver,ia avalancha arro'

llado,ra de soldados ,b,udistas más o menos

sovietizaclos conquistar toda China, parecia

retrazarse inrd;efinidamente su conversión'
¡rPero e1 cambio repentino de King Kai

Shee repudiends a Jos comunistas v luego

su bautismo y los recibimientos triunfales

al Dr:legado del Sumo Pontífice abrieron

una aureo a de optimismo.
"En 1937-40 la guefra co'n sus secue-

las de 'destrucción, muerte, enferrnedades,

hambre y miseria ofrece a los misioneros la

ocasión de mostrar con el sacrif icio y con la

caridad 1o que es la verdadera Religión.
"Apenas los horrores de la guerra se

empezaron a sentir en Peking y Tietsin y e'l
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monstruo de sangre y ftrego exten-dra sus

*ltfu.i". po, 1aJ florecientes provincias de

il;;;;; I a"t*"i Y asolaba li."tio-".u"
irnuttguil se dejó oir en toda Chtna la voz

I.r* bi"gado Á'postólico señalando a 1os

iii.io"*toJ y fiel'ás las dir'ectivas del Sumo

;;;t;, "'Yu 
inica Politica de la Iglesia

."'lrt 
".,"al'es 

circunstancias ha de ser la

'd.e la caridad".
"Y en efecto se abren de par en par las

puertas!¿e las Misiones católicas y empieza

;;ii;it a ellas aquel rio de refugiados con

io.-JJ"*t y miierias que van a convivir

oo" A Misionero durante selrlanas' meses y

á,i" .n".' 1'000 tenía la Universidad Cató-

iica á" Pekín y 20'000 abrigaban las casas

l"lru ui.i¿n dL Tietsin' 250'000 tuvo el je-

-"fi" p' Jacquinot en su zona neutra de

lreligión' que hace tan 'buenos hombres"' v

io, 
"ou. esio 'dicen o sienten se calculan en-

Shangai.*-'*- 
7L*,,Acción. Católica prara aliviar los

males de Ia guerra", funrdada Plr.Mons'

;;í;, Deleg"ado Apostólico' suministra a

."tru á" gr"tdtt 'utiifiti"t parte de los fon-

áJr. p.to la parte mayor nos 1a suministr¿r

ii-oiuirr" Právidencia moviendo los corazo-

nes de Protestantes, Musulmanes- y Paga-

. ,ror, qu" nos daban con generosidad su oro y

aur'pqo"-itiones' Decian los-. Prot'estantes:
.,Damos con gusro rlu,estro dinero a ios mi-

sioneros católicos porque puesto en sus ma-

nos parece multiplicarse en obras de carl-

clad".
"Los dispensarios 'catóIicos se rnulti-

plican hasta en la línea de fuego, llegando

,:;;"t- it ca;idad católica a cifras fabulo-

sas: 19 miltJnes de consultas gratuitas se

.o"Oftu" ya por Juiio de 1939' Para ahora
-r"iiltt"t"", 

ás o-¡o millones' V para llevar

ad*ta"t" esta cifra de caridad los 4'800 rni-

,sioneros perrnanecen en sus puestos .a 
pesar

á" lo. bomhardeos o asaltos a las ciudaldes'

t-p*ru, de las er{ermedades y de1 hambre'

t J"r*, de los banüidos o so'ldados y 32 mue-

i""" *"tiites de la caridad !'-- 
;;Ár ver tanta caridad y tanto heroís-

mo to, faganos chinos r'econocen que la reli-

;;;-d-"esto insPira n: Puel: ::'-^tu*'u'
nor todas partes oimos los misioner.os esta

ir"u" aontofadora: "Querernos estudiar una

tre 15 y 20 mi11o'nes'

"Los mismos Protestantes chinos aL ver

"n 
-uJo, casos, sobre todo en el interior' a

sus Pastores p'onerse a salvo con la fuga'

trar, 
"erriao 

a refr-rgiarse en nuestras casas \-

.u"t¿o vuelta la normalidad' volvían tam-

;;;;t Past"ot'' 1os recibian con esta fra-

se: ,,ya hemos encontrado 1] 
buen Pastor

que no abandona,a.sus ovelas

"EI generalrsrmo Kiang Kai Shee.con

movidJ aít. i" carirdad del P' Jacquinot S'

i. 
-i* 

irrult" a un banquete servido 
l:,t 

tu t"-

not" y pronuncia estas palabras: "l 'os que

,nr.. iuir**niaban a la iglesia. Católica tie-

"." 

-q"* 
re'ndirse a la evidencia; con vues-

iru, olUt"t habéis mostrado le Que es la ver-

;;;.;; caridad de Cristor" Y uniendo las

-;;;;-" ias palabras' alli mismo.firma un
-;;;;. 

¿e,tóo.ooo dóiares y se 1o entrega

;;;t.;"ra ayudarle a alimentar.u t-lt l '-
iso.ooo iefugiados: y 1o que es mas srgnr-

ficativo, a las pocas 
"*"ttut 

apar'ec€ un de-

;;;;'; J so'ltti" oficiai anulando .1a 
le-r-

+t. pt.'lti¡fa 'enseñar la religión en las es-

cueias.
,,Si al terminar la guerra la. Iglesia

CatóriJa ó,ni,," contase ion- suficiente nú-

mero cle'misioneros (los 4'800 no son sufi-

.i."l"s) o por 1o mrenÓs..con un bue115

I"'4""1"ádrttt"t auxiliares para T:'.T:
rápiclam:entó a 'esos 15 millones 

l?",Tt:t
;#;^;;", e"tonces .0"1'íi j": ^":^t''l
-iunro de un movim'iento en masa

;;t* Santa Fe Y diriamos que hubÍ"

nado la Hora de Dios para 1a conversron

pueblo chino.
,,Oremos y socorramos a la necesi

sima misión d'e China"'

'Cuánto ,consuelo Para las almas

cue aYudan con sus oraciones y con sus

;;t;;. a 1os abnegados mision"totl . ,.
Redoblemos esa aYuda: muitl

mos muchas veces esas oraciones y esas

mo'snas ¡ y la ganancia será de las af11

,.ra o"tá ,tu.rtt" fe Y se dará may.or

a Dios.-(De "'Revista Nlercedarta' '¡'
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Co,me preparación a la fiesta de la In-
maculada Concepción de María Santísima,
,se está celebrando en toclo .el munrdo eI 11a-
mado Mes de Nlaría que se inició et día B
rle Noviembre.

En estos días todos los corazones ma-
rianos festejan a la Santísima Virgen, por
su hermosa prerrogativa de haber sido en
todo momente inmune de ia culpa.

Füé esta una de las cuestiones que nras
apasionaro,n I preocupraron a los cultores de
la fi losofía y teología cristianas : si .María
Santisima estu\¡o alg'ún momento sujeta al
pecado original, como hija 'de Adán, o no.

Fué el día 8 de Diciembre de 1854,

cuando el inmortal Pio IX, declaró: "que la

doctrina que enseña que la Vienaventurada

Virgcn María fué desde el primer instánte

rle su Concepción, por singular privilegio

de Dios, pr'eservada inmune de toda mancha
,de culpa original, es revelada por Dios y,

por 1o tanto, firme y constantemente ha de

ser creída po,r los fieles".
Esta decisión de la Santa Iglesia pro-

dujo un inmenso júbilo en toda ia cristian-

dad, y ,con toda raz6n, pues, como escrib'e

Augusto Nicolás "El Espíritu Santo ha

querido que no fuese ei rrlandato, sino el

¡Tota Pulchra es María!
amor, quien pusiera la corona sobre la fren-

te de María; ,que fuesen sus mismos hijos,

1os fieles, los que preparasen el derecho de

su Inmaculacla Concepción; que les fuese

permiti ida una santa emulación hasta e} pun-

to de que agitasen la cuestión durante mu-

chos siglo's, con el solo deseo de la verclad,

madurándola, resolviéndola cada vez más y

viendo que esta l ibertad no les era retirada

sino a medida que progres¿ba' \a solurción, y

cuando no pudiendo ya ser provechosa, rno
hubiera sido más que un escándalo. Ha

sido esto a manera de concil io permanente

v público, celelrraclo por los mismos fieles

bajo la pr'esidencia de la lgl;esia, que sólo lra

r intervenido para regttlar la discusión, seña'

lar sns fases, crlnsagta!' v sancionar sus re-

sulta.dos con una sabicluría, una longrnimi-
,dad, una tolera-ncia, Llna oportunidcla adllri-
rables".

,{1 haber sido la cristianclad eutera la

animadora del decreto y de la definición de
,esta verdad, ff iüy justo mo,tivo tienen los
,fieles toclos para celebrar esta. hermosa fies-

ta y paira- impetrar de la Madre, en el dia
'de su Inmaculada Co,ncepción, sobrte todo
en las actuales circunstancias, la gracia de

7a p,¿2 que tanto necesita el mundo.

iud ? Cuántas angustias no ha sufrido su

tierno corazón en las horas difíci les de nues-

tra vida ? Ah, sólo Dios 1o sabe ! Y nuestros

padres, con la fatiga de largas httras de tra-

bajo, la mayoría de las rteces, logran con-

seguir el alimento para nllestra débil natu-

raleza. Oigamos a San Ambrosio: "ya que

tus padr,es ,han hecho y padecido tanto por

tí; como puedes serles tdesagradecido?"

Este amor debe manifestarse en las o-

bras externas, ayudándoles sobre todo en los

Cías tristes de infortunio y de la enferme-

dad .
Debemos RES?ETARLES: son los

Deberes de los hijos para con su$ padres

Apcnas el entendimiento huma.no tiene

conci'encia tcle sus deireres, siente fuerte, el

impuls6 de un noble sentimiento cuya tra-

c lucc ión es:  AMA, RESPETA Y OBEDE-

L -t1 a tus Paores.
lEsto que la naturaleza ha gravado en

el alma es un deber de estricta justicia.

Dehemos A\'{AR a nuestros pádres, no

.ó1o porque son imágenes de Dios, sino tatn-

bién porque son los autores de nttestra vida
.:orporal, y nltestros más grandes bienhe-

¡hores. En los dias.de nuestra infancia,

c.lántas vóces nuestras madres no han pasa-

i¡ noches sin sueño para cuirdar nuestra sa-
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,3f"-,L:T fi::,:l ü.:.'JilH*,; Já; á.b.-", obedec.erles durante nuestra per-

,del cuerpo. Dios deja a éstos la 
"iun"u 

l' manencia bajo la autoridad paterna'

educación a que tienen derecho' po' tu'-'to Mientras fo'u-" 1o¡ 
":ot ' "t:ltmos 

la

debemos respetarles como a 'ut 
"p"""'"nl 

tTtit ¡:,i;idttUi" 
más fuerte' moviéndo-

t e s . D e s p u é , ¿ . . , , - . o n v e r s i ó n e x c l a m a b a n o s a s a c u d i r l a a u t o r i d a d p a t e r n a ' c o m o S L
San Agustín: 

.,.uoJo desp,reciabl ? 
;i ;;;t; ;" pesado yugo' Entonces' como nun-

madre, que Vos *i'-o me habías dado' a :u'-Ptt:t-o' "" 
í"I¿u¿ ¿t nLlestros padres'

V o s m i s m o . d e s p r e c i a b a , o h D i o s l , , i n c i . i n a d a y a b a c i a l a v e j e z y a ] I a t t i s t e z a .
D , e b e m o s O B E D E C E R L E S : c o m o h e - L o i r n i c o q u e a l . e g r a m á s s u c o t a z í n . e s n u e s -

mos visto ellos nos deben ,cuidar; pero seria tra buena conduita' nuestra sonrisa' cuya

imposible si nosotro; rá, tuuiér.*o, lu."uii- ,".o*p."'" la tendremos cuando sus labios

gación de obedecer 
-g" 

t"-.p"+*ña sociedad frios se rnuevan para darnos la última ben-

del hogar, como en ioar to.i"¿ad, es impo- dición' 
Fr, I. de I'a Selzta,

sible que todos m¿tnden o que otros obedez-

#;;il no habría a quien mandar \tJlle-#

Vencedor de la nouerte
(Lea el Evangelio a que se refiere este cornentario en la 3? de forro) '

L/n gran t'tpi'togro """ : ^* o",""u," ;lH'J: ll,i"il:"1"1:1;,:'ll;:i"":?i;i
,,^J:;nI?,lxil:n "::;;*,-:;::l':: 

ñ:r 1l':i:,::" 
éxito a un mue*o que re-

mo trienl|ador de La no¿'arle. 
.irrcite, ni siquiera a una persona clue allmen-

Blasfemo: dtté;'";; -om"t'tn tu len- tt 
"pe"ti"u::"tt 

en dos dedos su estatura'

gua y piensa q"b J;";;i'ü ¿t q'"^ i"^'- Porque' "o'ttlllrrlt:1t:?'+"il:ilá':ffi;
fe,mas, tiene poder sobre tu vida para or-ri- 'dad sobre t^ -ü;lt"'i'"i"rui,'.t't'

tarteray poder sobre la muerte ou," ,.,.|'li- ttt?::"T:J::,'J"":"%*.it"'l"Yill;

t&rte.

Period'i'sta 'incrádulo: examina el pre- te como'O'":l criado' y 1a muerte obedece'

cedente Evangelio v explica - "utu'ur*éntt 
I "t :::":: 

resucita' Y ten en cuenta que

esa resurrección, y si no puede'' t"t tí'ti ia naturaleza'del hom;bre es superior a la de

poder clivino de Jesucristo. ffi:":';'hí,li'*f; ii 'l:ü'3 I !"i.if:
peaa¿,0r, que quebrantas los M¿ncla- ili;J ii.*r á"i hombre. si, pues, J'esucris-

mientos ide Jesucristo, y profanas sus Sacra-. ;;;;;;;l triunfador de la muerte' e1 amo

mentos, y d,eshonra.'Ji 
'Cr.¿o" 

que cre-e:'^J ;; il;ú; hu*unu, resulta el Dueño de tc-

te olvidas d'e orar''"';;;; en este tttf u"''i^''""ttl"tá1""Á inferiores' et Señor de

, evangélico que Jesucristo es el dueño de ru 
;;Ji; ;"sas' el R"{ 

1{:i11": " 
eso es

il;; d oisuiirudor de tu cuerpo, v "1 ::- ;;-bi;;. Y por eso los cristianos creemoi

ñorde tu trengua, fa" rr rnente, y d* to.*- -" i*"rrt.,o'.o*o en eI Hijo de Dios' quc

razón. es l)ios como su Padre'

Tú mandas en tu casa que la puerta es- 
n-.*r)-^iÁa *íct).t:n

representantes de Dios Nuestro Padre ver- tttl: 'Y,1 T]t" 
sino a los representantes

ciadero que está en 1os cieros nos da P lfii *:-:*tn:ut#fJtu:ffi,3t',i;"!?1" T:::

,u "ot"Xt|"ru 
iu,J';;;{ t;. ;"ilit'1t-u E*lti'cación místi'ca

dispuesta, y h Iaispon.r'] o$L:t:",j1: 
::: El hijo de la viuda u:":'1-3t^ I

$:n,': ,"";;,"i':;i;;=i{i+:llir a' rol t'"ái"tffJilll,xf:ty;T:
;"';";il"". pt'o ni tú' ni el rnédicq ni el llce rar¡:**"*-'
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da estaba muerto carporalrnente; los peca*

dores esfán mtlertos en e\ alma. La milerte
'  .  l t  r,de, aqrrél era aísihle y .,tisiolemente e'ra 7lora-

cla; la mnerte de éstos, que es tnuisible, ni
es lIo,rada, ni es vista"

P.ero continíta San Agustín diciendo

que Jesucristo, que ve las cosas itrvisibles,

conoce a los pecadores, y cbmo salió aI en-

cuentro de aquel muerto¡ así ha venido al

mundo para redimir a los pecadores, por 1o

cual dice el Apóstol: "Lel'ántate tú que

duermes y resucita de los muerto's, y te i1u-

minará Jesucristo".

ta lglesia. ,Copto la viuda iloraba la muerte

cle su hijo, asi la Iglesia liora la muerte de

J.os pecadores. L¡. Iglesia es 
jvittt la, 

lorque
su Esposo Jesucristc' está e'n los Cielos' El

homhre, su hijo único, estalla muerto por el

pecado.

Iesucristo, con stl muerte Y con su gra-

cia, redimió al hombre, \¡ convierte a los pe-

cadores y se los devuelve a su Ma.dre }a lgle-

sia, qne se l lena de santo júbilo.

Aquella viuda representa también a la

¡madre crtsti'ana, que liora como Mónica la

muerte de su hijo, y Jesús oye sus lágrimas

y convierte al hijo pecador.-(De "El Após-

La viudi de Nhím representa a la San- tol").- 
lÉ===:= ==

-¿Y s i  d igo ment i ras?
' -Dios te castigará en esta vida o en

la otra.
-Pttes, ¿hay otra vida mamá?
-Sí, aqui estamos como quien va de

viaje, nuestra casa está en e1 cielo'
-¿Y todos vamos al cielo?
-No. Los malos, si no se co'nfiesan Y

arrepienten cle stts pecaclos, no irán al cielo,

irán al infierno.
Todo esto, yo lo he creído, Ponque mi

mamá nunca dice rrlentiras.
Y además yo taríbién pensaba que así

es.
Una tarde mi rnamá me, llevó a la

iglesia, y me ,enseñó un niño como yo, pero

no do,rmía en una camita blanca y abrigada

como la mía. ¡Era pobre, estaba sobre unas

pajas !
Mamá me di jo :

Es .el Niño Jesírs... ha nacido por tí.
-Sentí mucho gusto al oir ebte nom-

bre y io rep,eti con cariño'.
C)fta vez me enseñó un hornbre toclo

lleno de sangre, clavado en una cruz, y rne

d i j o :
-Es el Niño Jesús cuando se hizo

grancle... Ha muerto por tí.

Otro día me enseñó sobre el altar una

casita do,rada, ante la cual ar,ciía una lam-
parita roja.

Pobre cabecita
Soy un niño de nueve años. Mi cabeci-

ta es aún muy tierna e in'experta, necesita

un alimento sano y sencillo, como mi peque'

ño estómago necesita el pan y la leche.

Ml cabecita tiene ganas de saber mu-
chas'cosas,. A cada rato pregunto: Esto,

¿qué es? ¿Quién' lo ha hecho? ¿Para qué
sirve ?

Así, al ver los árboles y las flo'res y el
cielo tan grand,e, he preguntado a mi mamá:

-¿ Quién ha hecho todo, esto,?
illami me contestó:
-Ps fie5, hijo mío.
Y, rnás contento, con la respuesta,' he

creido que Dios ha hecho to,das las cosas,
porque mi mamá me lo ha dicho y'porque
todas las mamás lo dicen,y yo también casi
lo había pensado antes de saberlo.

Un día edhé una mentira muy gorda.

Nlami nre regañó.
-Es muy malo idecir lnentiras. Puedes

engañar a mamita, pero no a Dios.
-¿ Y dónde está Dios ?
-En todas partes.
-¿y  me  vé?
-gi, 1s ys.
-¿Aun de noche,?

' .-.---Sí, y aunque te escondieras en el só-
tano, Dios te ve y te oye.'
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Un día me llevaron a'una casa muy

gr""J.' Sobre la ll:t:",,lubíu 
un letrero que

te.ía, " Escuela Oficial"' '

Mi marná hublera querido.11*il1: "
un" .r.r.tu catóiica, pero no habia ntnguna

Jn*.r- pu.urt', a 10 m'enos para los pobres co-

mo nosotros
Me llevaron a una profesora ql"le 'no se

o"ru* I *u*á' Me miró muy feo' Sobre to-

á1,i" rii¿ en la cruz que lier':o siempre en el-

cuello.
-¿Qué es esto?

V "ííio " esto" haciendo una mueca de

desPrecio'
_-Es una cruz que me r'egaló mi ma-

drina,
--l¿ m'a'estra sacu'dió las espaldas' me

.*pu¡OTo.ia el .úitimo 
banco refunfuñan-

áoi 'ivu tera quitareruos"'

Mi mamá me hace besar la cruz toclaf

las noches al acostarme y no quiere 
.qt:,it::

;;. la quite' La maestra' al contrano' se

pone furiosa cuando me 1a ve y rne' 1a quie-

Pero todavía es peor iq Que pasó esta

mañana. I

La Dir'ectora halblaba de *i 
::lr 

t"

-".*lá, Yo estaba copiando en mi cuader-

no.

Eilas hablaban de mi en voz baja" Yo

me hacia e1 sordo' pere oia 1o que platicaban'

;;;;;"ra d'scii' dirigiendo ra cúeza a

mi ::. , ^ ,natizar" a ése. Su madre
HltY q'te des¡a

f" fru #¡*tecido con tantas superstlcrones'

¡Lástima! Es inteligente'

-Plerfedtamente' cori¡testó la profeso-

ra. Pierda cuidado' Yo me encargo'

__Y las 'dos me miraron como burlán-

dose de mi'

"-A11í está Jesucristo"' Pronto lo re-

cibirás er tu r:o'J;;ón' si te portas bien',

Y Yo creí 1o que me decía mi mama'

' 
Y sentía mucho gusto cuando escucha-

ba estas cosas y me pírtaba bien para pocler

iecibir Pronto a Jesricristo

re qw?tar.

¿ Por qué esta diferencia'?

Mi cabecita no 1o entiende'

La maestra nos dice que debemos-es--

,r¿i"i,-p"tiarnos bien' no ihacer ruido' ?e1o

;;;;;";"t dice que Dios nos ve Y nos castl-

ga si nos Po'rtamos mat''

. ¿Por qué? Tal vez la maestra es tarl

,sabia, ptres lleva anteojos de oro' ¿no sabrá

que existe Dios ?
',{lier un niño de la clase cogió unas

bonitas canicas de ágata de otro ntno'

La maestra le dijo qLle eso 'de- robar es-

,"t " *,Y ma|' El¡iá: t: :1I':iu;";'Til;
verdacl, ieñorita' Mi papá' que es oet sr

cato rne ha dicho que todas las cosas son de

ioao, y tu3 harv oilrtif,T ",:":,:';'*rl:"H:
es nuestro". La set
LTian"a razón chamaco"'

¿Es pues T^ff?fJ"l;? r'JH"t;:
mi mamá, o se Pueo

qulerer 
ide.

Mi pobre cabecita 'de niño no enttet

¿A quién creer?
¿¡\ 9urw" "---- '  

'  
lena tan piaclosa?

¿-A.  mi  mamá,  tan  Dt  
.  . ¡  ,  -L -_ ,'¿O 

a Ia Directora que quiere "d'osf anr

tiaarrue" ?

¿Hay qie'creer a.-t-,1?*:::l:

hr ri;;l"dJ-i t'utttiti' dt:::lu:3-;
o& rcSorcruv ^-" - 

es 1a seña1 dei cris
vala siemPr'e' Porque
no?"

¿ O haY que creer a la maestra que

la quiere quitar?

La maestra lleva unos anteojos .

gratl* de oro' ¡Pero mi mamá Y mt

rlrina son tan buenas y me quieren ta

--.'

¡Mi cabecita quiere creer !

bs tan'bonito saber que haY Dios Y
_ r  ^ : ^ l g l

los buenos V?[ at  urc
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Cristiano
El cristianismo, la doctrina del Cruci-

ficacio del Gólgota, se presentó aI mundo

corrompids dé hace dos mil años, trayendo,
como, únicas armas para ludhar contra el pa-
ganis,mo, el sacrificio,, la n,egación de si mis-
mo, la Cruz, patrirr¡onio de su Furldador. Y
con estas armas impotentes en el concepto

de los hom,bres part alcanzar el triunfo se

ianzó a la ,conquista espiritual del mundo, y

es preciso' reconocerlo: "iEn ciento cincuenta

años la profecía de Jesús se habia cumplido.

El grano de mostaza se había convertid.o en

un árbol que cornenzaba a cubrir el nittndo",

clice ei impío Renán.
Ahora bien: eI cristianismo, de hoy es

el mismo de ayer, sus dogmas y mandamien-

:os los mismos de hace 20 siglos. La reii-

Soy una pobre cabecita, nna cabecita

de niiro, una cabecita tierna e inexperta, que

necesita un alimento sano, y sencillo, el ali-

rnento del alma que le dieron a mi mamá, a

mi abuela, a todos los míos: el catecismo.

¿ Por qué en la escuela oficial rne quie-

ren quitar todo esto y darrne vspsnsT-

2  t tpracuGo

gión cristiana tiene ese impuJso rege'neraiclor

que no tiene su razón de ser el1 causas fo'r-

tu i tas,  s ino en su misma 'esencia,  y 'en su

origen divino. Sin embargo se observa en

los tiempos cltle co,rr'en, una gran diferencia

entr.e los cristianos de hoy y los cristianos

de la primera hora. La causa de tal diferen-

cia no está en el cristiarl ismo, que es el mis-

mo en to,clos los tiempos, sino en quienes 1o

practi,can o se l laman cristianos. El cristia-

nc, de ayer conociendo a fondo ia dignidad

sublime a que 1o hahían elevado las aguas

regeneradoras de1 Bautismo, nlostraba or-

gulloso ante los ojos del mundo', el signo

bendito de la Cntz, emblema de su religión,

y en toda,s s-us obras conduciase co'mo dig-

no cle tal nombre; Ei de hoy, con un conoci-

¡Me siento tan contento y me dan tan-

tas ganas 'de ser trueno, cuando mamá afir-
ma que Dios me ve !

Me po'ngo tan pesado, y siento tantas

ganas de hacer maldades cuando la maestra

en son de burla nos 'dice 'que eso'de Dios y

del Niño Jesús son puros cuentos.

Si son cuento.s... ¿ Para qué
bien ?

portarse
(De  " .E I  Após to l " ) .

Semel,,

La Señal
Hay una palabra que me penetra: "En garia, falsa nuestra cristiandad, Jesúrs in-

esto cono'cerán qug sois mis discipulos : en siste: "Si al presentar tu o,frenda en el altar

que os améis los unos a los otros". En esto, te acuerdas de que tu hermano tiene algo

no en otra cosa: he aquí la única señal, he contra tí, ideja tu ofrenda ante el altar' ve

aqui la rnarca de Cristo. prinero a reconcil iarte con tu hermano y

¿Y nos amamos? ¿Nos vemos siquiera vuglve después a presentar tu ofrencla".

co'n benevolencia? ¿No estamos cargaclos de Desterremos toda prevención, tocla sus-

mrurmuraciones de ce1os, de intransigencias, picacia, toCa dureza p,ara el prójimo. Abra-

cle acrimonias? ¿No nos ignoramos o nos mos anchamente el corazón a la dulce indul-

clesconocemos? ¿No hervimos en bocho,rnosas genci;r, a la comprensión benévola, a la

cliside,ncias a la hora suprema de la unión?... magnánimá cordialidad. Só1o por el amor

Nos engañamos miserablemente si nos no,s reclimimos, sólo por el amor somos cris-

creemos cristianos sin el amor fraterno, Va- tianos. "Fn esto conocerán que sois mis dis-

na será nuestra ofrenda, nula nuestra ple- cípulos'.."-A. futtco.

=ffi
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miento defióiente de 1a grand eza de su re- Acción Católica' llarnada a reform¿r 1a so-

ligión, virre un cristianis-mo a rrr,edias, ,y 
-a 

oiu¿"a mediante' la formación de verdaderos

veces, preciso es reconocerlo, un cristianismo cristianos que conozcan y vivan su religión'

á su modo., ocultando sus creencia' po' *i- Que l:ivan los cristianos de hoy segun

serables respetos humanos, impasible - urr* , la, ,{las que le traza nuestra religión' cum

las olas de odio qu. ,J-*átan en ,u ¿"rr.- plien'd,t-0, todo' 'ut preceptos' y volverán 1os

dor contra Ia Crtz.El cristiano d" 
"y*r, 

'ri- iiempos lejanos en que cada cristiano era un

via el cristianismo prá.,i.u-.rrte; el-de hoy ."",ár goiT los cristianos como tales' y en-

casi 1o descono,ce y olvida, cuando "o 
lo a.J- tonces \a cruz btillati con más esplendor

precia o pisotea. , 
''vr'da' cuanoo no ,u 1r-- 

qr" ,rur.u, iluminando a los pueblos y a las

I{e ahí la causa principal por qué no .d'd",, co,nduciéndolos por los caminos de

se sienten los efectos 'iti"itt dei cristianis- lapaz y del progreso' '

lll:: *:'i?ll*i3,'T:T;?;|ffirl;:i r' K:,i;,Yu::!,:.
Ñ;. genial 1a obta de S' S' Pio XL la

'#

Don JosePh QttY de Bestel

E'l 17 de €nero rrecibió cablegrárñicarn,ente €l l¡niéndose ¿ .ellos patra {eplorar 
,ta'rr sensíble,.pér.

S r . P , r e s i d e n t e d e l a R e p ú ' b l i c a l a ' t r i s t e n o ' t i c i a d e d i d a t o d o s r s u s n l r r n € r o s o s a m ' i ' g o s q u e l o s q u r e l r € n

t¡o*-i"t..tdo .r, A-útots don Joseph Clay de puy sincerramente'

Bes'el, ,padre de su diot,i,nguida esposa ¿o¡" t.,ro"Iu 

'á*rib" 
este distinguído hoga'r nu€stfos sentl-

de Calderón Guardia' 
mit*tot de profun'do pesar'

Esta noticia llenará de hondo pesar al krono'ra- Rogamos'envi" "txio""' 
por el eterno desc¿n-

ble lrogar d.eil 'Sr. Presid€nte de la R.pttri.", ,o dei_alma de don Joseph Clay de Best,e.l.

PALABRAS DEL PRESIDENTE
EIN EL CEMENTERIO

Aoui el alma se eler-a y se contrista

oensando en esta vida transitoria'

bué .. el hombre. ¡Ay de mí ! ' f rági' l  arista'

ñentira su saber, humo su gioria'

nada en é1 que a la muerte se resista !

Ouitaclo de 1a vista,

liron¡o se va también cle 1¿ memoria'

Ñi u*tt, ni gratitucl le prestan ni'Co;

bien lo clice este osario

sobre cuyo recinto solitario

tiende sus alas el traiclor olvido'

La yerba borra 1o clue fué sendero'

ias soledades cubre
(m:iserable sudario Postrimero)
I'a con su nieve Enero,

yu .ott sus ho'jas pálidas Octubre'

Ralart"

ROOiSEVELT A MONSEÑOR SCHU-

I,ER EN SUS BODAS DE PLATA

Exprésale el' Presidente cómo e1 nronu-

rnento q", 
"* 

tal ocasión erige a Cristo Rey

"r,ecuetda las v'erdades eternas que por s€r

inmutabl'es son siem'pre guia segura paralos

hombres..."

"En estos años de tensión y ansiedad"

ha recalcado "1a necesidad de reavivar la

Religión.'. la cr'eencia en Dios y la {e en la

impe-reced'era reaiidad tdre la religi ón'-S ob

*)r* un espiritual' resargim'iento fod'rá sd'

tar al r'rund,0".-Sept' 14 de 1940'
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NOVELA
Supuse que al decir "el viejo", se refc-

ría Ia chiquilla al marqués de Fourbridges
y no me pa,reció Ia suya una expres:ón muy
respetuosa. ,Comprendí que tenía .r mi l¿-
,do una enfant terrible, simpática y alocada.

Mis habitaciones, que se componían de
una soberbia alcoba de esti lo Renacirnierr-
to, un saloncito Luis XVI, dos guardarro-
,pas, una ,blblioteoa ¡r u¡ cuarto. de baño
color verde jade, que según me refirió mi
saltarina primita habían hecho instalar pa-
ra "la esposa de Dick", fueron por com-
pleüo de mi agrado.

-Te ayudaré a vestirle para la cena,
¿.quieres? Si l lamamos a tus doncellas, no
podrerno5 hablar... ¿No tienes, acaso, mu-
chas cosas que contarme?

Reí 'de buena gana y me dejé despojar
del ,abrigo de viaje.

-Tienes muy buena figura, Marión... Y
eres muy guapa... ;Me gusta.s.

-Lo celebro, querida Fay - respondí
sonriendo. - También tri a mí me gustas.

-¿.De veras? eNo tendremos secre-
tos?. . .  S iéntate en este s i l lón;  debes esrar
rendida... Entretanto, daré órd.enes a Ne_
Ily Rara que saque tu equipaje... eMe das
Ia,s l laves)

*Las I'leva Dick.
- -Voy a pedírselas. Espérame.

Marchóse corriendo, mandándome un
beso desde el umbral de Ia puerta.

rEra deliciosa, Yo que nunca tuve una
hermana, deseé dar mi corazón a aquella
criatura. tan .,comunicativa. Su cariño me
ayudaría a ,olvidar mi extraña situación.

Me acerqué a una ventana y l:ontemplé
el parque, ya casi en sombras. E¡ aquel
momento, los faros de un automóvil i lu-
mina¡on la avenida principal y supuse que
el Marqués regresaba. ¿Cómo sería? Mi
marido, habíame habtrado muy poco de su
familia.

Esperé largo rato, anies de que volviera
Fay. ,Lo hizo al fin, muy sonrosada y con

u¡ gestc desdeñoso en los labios.
-¡Esas rr¡uchachas! - me explicó. -

La hacen a una enfadar. No acertaban con
la cerradura de tus maletas... Pe.ro ya l,o
están colocando todo. Pasaremos al guar-
darropa dentro de un instante, rrl,as toda-
vía podemos charla¡ aeuí u¡¡ rato como d,os
hermanas, ¿quieres?

-Encantada.

Hízome sentar en un mullido sil lón y
dejóse caer sobre un cojín a mis pies.

-¿Cómo Ie conociste? - me preguntó,
apoyando los c,odos sobre mis rodil las y
clavando en los míos sus ojos violeta,

Me sentí confusa, pues ignoraba lo que
Dick había referido a su familia.

*En... la carretera,., Tuve un accidente
de automóvil, del cual me ayudó, tu primo
a salir.

-¡ Muy r,omántico t. - exclamó jugue-
teando con su collar. - se compiende: os
enamorásteis enseguida.

-¡Qué lastima, Fayt

. Hice esa exclamación, al ver rodar por
el suelo las cuentas\del collar. Echóse a ¡eír
alocada, murmurando:

--Mi collar por el suelo, es según dice
mi primo, el plato del día. Tengo muchos
y casi todos co¡ el hilo flojo... Más de
una vez ha es:ado Sultán a punto de tra-
garse una de estai insignificancias ".

-¿Quién es Sultán? :- pregunté a mi
prima, mientras la ayudaba a recoger las
cuentas desparramadas, I

-(Jn gran ,perr.azo de San Bernardo,
que el wiejo regaló a su esposa hace ya
muchos años... L¿r madre de Dick, que co-
mo no ignor,arás, era española', le puso el
nombre,

-¿rHace mucho tiempo que murió?
-¿Sultán? Acabo de explicarte que vi-

ve... y se traga mis cuentas...
-No me ¡efier,o a é1...
Estábamos ambas de rodillas en el sue-
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to y la chiquiila sentóse sobre sus pies, pa- ut" 
il;::t,: ffl:;to a mi esposa -

ra preguntarme: ^ 
' 

murmuÍó Ricardo, llevándome ante él't:t'""T.:':""Tffi:-' 
. 
"',:':":*T::';"J?f:;*:':::::

--¿A Carmen? 
de rostr,o joven y hermoso y cabelios blan-

S"i; ,,"u' 'l"s'" carcajada' ::"t"::;:'i""^"Jtt"-o* """tí, 
ot'u invenci-

-¡Menuda equivocación Ia míal - ex- cos' pero tan

clamó mue&:a de risa' 
ble timidez apoderándose 'de mi persona'

-¡Q.ué criatura ir"", - rnurmuré son- Y lo primero que me dijo' no fué cier':a-

riendo a mi vez' 
mente nada alentador'

Sonó una'carr¡pana que nos obligó a le- -Q6¡q¡¡s española' ¿eh?

vantar la aabeza' F;; t'-*b" *oy *fo"tdt St acento pooo amable' hízonre sonro-

i :i:*f¿"::""*:x j,5T il":i'ff "i,::.: ;,T,::::'o;"'u:'ij':I; ".1
llante suelo. r,." l.relleza,.. Veremos Io que sale

_eeué es? -.pregunré. ,. -^_nida 
ttl: 

:fj:';J'fJ;'":45'ffire tan
j; prim,era llamada para ler c:mrda 

,-rl-'"- 
"lt" 

J"i hacia Evie, que desde el

#f""m;**"'+jil:t]";; l,q:i"ff,li '" chimenea. ': "]:""':
' que sólo toca dol ;;;' ' T""d'"*o' fie iiitul "r 

entrar nosotros'' acercábase al

pedir ayudu . Nity para vestirte' 
r,- 

tttuliu"t;r.r., 
tío -. murmuró poniendo

,"*;::,*'il?'*r:ffi:JT::"j?:: 
.";;;;;^"o 'ob'" ra rnansa der smok.

subiéram,os. Fav habíase reunido ::Jil:: 
ii: o: 

-T:"otd'" 
político' - ¿cumpliste

después a. po"t"l-""1i"¿" vesticl-o color mi encargo9

. oro, que t 
""iu 

¡r"-gJ;;';"" cabellos. Volvióse el caballero hacia su sobrina ]'

-¡Que rttt t i" l i" i;:;* 'u a ¡tt"- su voz ut 
"t""i"ó 

un tanio' al responder:

gs! - exclamó ;;;; arreglada' - Es- -[esde luego' Evie'

pero que gustes al Marqués... La muchacha suspiró y continuó conteB-

Ar pie d" h ";d.;;;;;i,:'""i"u", 
Dt:! or"ld"';; i"l::,1::'.:;:,Ti,l::":t:

i,Üiriittil':"J';;áii"uil"¿" ha P.- i"-"^r,.'-'.";u, h-.:.L':d" s'altar chispas :

".¿o'".-.t 
oomedor' la alfombra marrón'

*f{o nos riñas, primi"o - rogó mimosa -¿Y si comiésem'os, queridos? -

For' -_ Cuando ss ss fella, se siente ver- 
euntó Fay alegremente'

;;;.r" dolor al separ'arse" del espejo' '  
Dirigióla el '[V'arqués una miiada

¿Verdad, Marión?' 
-Tu prima y yo, esperamos ser glan 

-*No se,as inoportuna, Fay - t.,

amigas, Dick. - r ,:-^t'-^;; 
". """r".b. 

apoyado en su

Mi marido adelantóse sin responderme' 
H::"' 

que se i

a abrir la puerta del oomedor que comu
tí¡z *|rle ¡s pleocupes' sobrino -

' "': :ü::, :::::"::, :'.-J'ilü.:i 
" *n'i ó :'-' 

r) l"' I { Ei;';'' m ás su 1; ;1 en'le

Los dos juntos, seguidos de Fav' que 
::-t5"*# iJ::'J:::'tr: '"li:

sonreía, entramos "n 
la motturnrental ttt"l: :.i-;;"r",l"i" r""turidges?sonreía, entramos en la monu'xc¡rrar '"- ; ;  

el  brazo, lady Fourbridgest

;; , ' ; ' . . r t"o dé la cuai 1o ocupaba t 
O"epté sin vaci lar 

'  
el '  apoyo que

*Ti 
::lr3::" Fourbridsp-s' .calentab' 

orrecía' ' 
'

sus manos 
"r, 

iu thi*-"i""' itilli" do 
"1 "ot'- 

-Q¡¿si¿¡' hiia mía'

po, pues sabido ., ;;;'i"ul"i"* 
r'""J' ;;'* 

':'l'u"'' 
pronunciadds eB
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ton,o, me hubiesen conmovido hasta lo más

profundo del corazón.
-¿Estás satisfe,cho del resultado de tu

viaje a Londres, querido r:ío? - pregun-

,tó Lionel mientras comíamos'
-Deseaba consultar con Smith Brot-

theis el medi,o de adquirir una finca que

me agradaba' por tener 'la intención de

ll.rr.rrrr,. a 'ella este velano a'Evie' Está si-

tuada en un siiio solitario en el que am-

bos nos encontraríamos a la perfección"'

pl¿s, según las explicaciones d'e esos seño

res, no me conviene a causa del ierreno

pantan'oso. Buscaré otra cosa'

'Evie levantó hacia su tío sus indiferen'

ües ojos y murmuró sin demostrar- entu-

siasmo:
-\s 1. molestes. . . Ya sabes que es'

toy mejor aquí que en ninguna' parte'

JPero así no puedes rcontinuar' Evie

-i¡¡6¡¡¡i¡e Dick' - Llevas más de dos

años entre eglas 'Paredes'  '  '

-Te volverás vieja Y fea - afirmó

Fay maliciosa.-Contemplóla 
su prima con asombro' co'

sa que me admiró, pues ela aqu:ella 'la pri-

-éá .rr." que la hermosa muchacha salía

de su indiferencia'
-¿,Fuede eso imp'ort 'arme? tHay algo

en el mundo que me interese Ya?

¡Con cuánüa claridad hablabat Natural-

r."ot", después de casado Ricardo' nada

podía importarle y sentí que una rabia sor-

da se adueñaba de mi corazón, 'por el poco

airoso pape qüe me vería obl igada a ha-

cer, .  .  ¿Por qué mi marido, si  tanto nece-

sitaba contraer matrimonio, no l'o hizo con

su prima? Noté que sus ojos se f i jaban en

"l l .  
.on simpai ía .Y al volver los míos ha-

cia o,tro lado, me encontré oon cl rostro

agradable de Lionel, que l lamó mi atención

pá, l. pa-lidez que tre cubría y por la fijeza

con que miraba a Fvie'

Aq,rell. muchacha tan seria, tan indife-

rente hacia cuanto la rodeaba' inspirándo-

me una curiosidad morbosa' Vestí¡r un ele-

gante traje de encaje negro que daba a su

cutis un tono nacarado y no llevaba orlro.s

adornos que una sort i ja con un gran bn'

Ilate en la mano derecha y un dije-de oro

; ; ;  
"otg.¿o 

del  cuel lo ' ' '  (¿Encerra '

ría acaso el retrato de Dick? )

'Me sentía furiosa con él y oonmigo mis-

ma' por haber accedido a llevar a cabo

rn. i.rr. tan necia. Y sin ernbargo ¿qué

tr"üi"r" sido de mí, si no hubiera aoeptado

;;";;;"*"nto? A aquellas horas' en,lu-

gar de encontrarme en un regio comed'or'
-.rrir. 

o"rronas de mi mundo' me h-allatía

";";" 'f.o 
.," 'tttho, por haber tenido 

¡o"
dejar el ds l¿ pensión de doña lVlanolirta'

falta de recursos y desesperada ante el te-

mor de morirme de hambre'

' N4e dije que después de todo' en el cas-

,ti l lo, había tres personas sociables: la ale-

-." 'f"", el simpático Lionel y mi marido'

:i-.;"i" rro *t molestaba 'en absoluto ' ' '

¿Cuáles serían sus planes pára Io venidero?

R".ordé que en el hotel francés en que n'os

l.it.r i*o" unas horas' había tratado de

;;";;-;.. - . hacerme el amor' I)esPués'

' ante mi ac:itud, rne asgguró entre aPenado

y altivo que no me volvería a molesatr' I o'

á.-rí. sonaban en mis oíd'os sus palabras:

-I\16 ¡sm¿s" ' Ni en mis actos' ' ni en

mis palabras, volverás a advertit el amor'

fr..,u qo". . '  tú misma me lo Pidas'

Tanto asombro me pror-rujeron' que :r

le pude responder'  Ahora bien: ¿cumprl-

, i"  
- t" 

q,r" ái jo? ¿Sería capaz cle esperar

sieinpre (puesto que yo iamás v¿riatía de

*odo de pensar) a que su esposa se-arro-

j ; ; .  ."  ,rr" b"to'? Aqueilo no Podría ser

" "o 
.rr" repetía esp'an'tada que tendría que

resignarme a cuanto me otdenase un ho¡n-

l :re que no me amaba' s'e"¡ el cual me.ha-

bía casado como tantas otras mujeres "por

el cl inero Y la Posición '

Al concluir l'os ostres 'retiróie el Mar'

qués a sus habitaciones' dir igiéndonos a'to-

;;;; rápido Y frío ealudo' mientras FaY

nos invitaba con un 'ademán a sentatnos

junto a la chimenea

-Perdonad que me ret ire'  queridos pri-

mos - murmuró Evie co¡ su dulce voz'

tratando de disculparse' - No me e$cuen-

tro bien.
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,Lionel y Ricardo, rnirándola intr;:nqur-

los.
-¿Necesitas algo? - la Preguntó el

p r imero . ' .
La media sonrisa que ya había yo visto

,antes, apareció en los labios de la mucha-

cha.
*No. gracias - ¡ssp,s¡di$.

Tendiendo la mano a'todos, dirigióse en

,dirección a la puerta,. seguida de Ricardo,

mientras Lionel la contemplaba silencioso'
-Hagamos pl4n para rnañana, prlnrita

-sggi¡ig Fay.
-Con mucho gusto - ¡esrpondí, irqtan"

d,o de disimular ,el mal efecto que me pro'

ducía la marcha de'Evie y el que rni maridl

se mostrase tan. . - demasiado amable can

ella.
-¿Montas a caballo?
-¡Desde luegot -.. rne apresuré a afir-

mar, ilusionada.
-p¡¡6s daremos un largo y 'delicioso pa'

seo por el parque. . '  ¿De acuerdo, Dick?
-preguntó a mi marido, que r'egresaba a

nuestro lado.
-¿D'e qué habláis?

-ps u¡ espléndido paseo a caballo que

me proPone F.Y - resPondí.
-¡,Pero, hermana míal - exclamó Lio'

nel en tono de reconvención. - Deves

comprender que nuestros prirnlos desearán

salir  solos.

-¡ De verast ó la mucha'cha,

abriendo con desilución sus ingentros ojos'

-¡Oh, no lo creas, Lionel! -  ms ¿P1s-

suré a decir. - Nos gustará muchísimo lle'

var con n,osotros a FaY.

Estaba segura de 
'que 

a Ricardo le im"

portaría muy ,poco ver 'turbaba nuesira
l ' "o l "d^d  de  dos . . .  en  compañía" ,  por  lo

cual me 'extrañó el desagrado que ¡¡ostra-

ba su rostro.

-Por mi parte, n,o tengo inconve4ien'

te - respondió, sin entusiasmlo.

-fs16y 'Pensando, Marión - murmuró

Lionel sonriendo, - si ¡6 te causará aI'

guna tristeza e'l no escuchar tu idioma'

Le agradecí 'con una mirada catiñosa su

inierés; pero no supe qué responderle' Por-

qt" 
"t 

efecto lo que él decía era cierto'

-Todos nosotros hablamos correcta'

mente el español - qe¡¡i¡uó el joven'-

Nuestra abuela y nuestra bisabue'la' eran de

tu t ier r 'a .  .  .  Mas ahora ' ' '  '

Se interrumpió algo embarazádo, en tan-

to que Dick hacía un leve gesto'. de des-

agrado.
-Pero ahora - dijo FaY, ooncluYendo

con'volubil idad lo que su hermano empe'

zdÍd, - el *ío nos tiene prohibi'do hablar-

1.. éi oy"r. una sola palabra en la lengua

de Cervantes. . '  ¡para qué querríamos

másl
La oonten'rPlé asombrada'
-f,s u¡q historia triste, Marió¡r - afir'

mó la chiquilla, - que supongo te habrá

contado Dick. . .

Volví los ojos hacia mi marido' ¿Ten'

dría aquella historia algo que ver c'on ' ' '
-"nuestro 

negocio" ?
-Jjsn6s our. d. sueño, Marión - dijo

el joven tranquilamente, sin que 'demostra-

' ,. h.b", oído las palabras de la nluchacha'

¿Estaría enfadado con ella' por haberse

negado a ser su rnujer, según el deseo del

MJrqués? Recordé las mira'das hostiles que

mi suegr,o la dirigía, guardándole sin duda

werdadero rencor.
--f,n efsslq - respondí' - Me encuen'

tro un Poco fatigada del viaje'
-r'[,¡ ¿ss caso, sería conveniente que os

retiraseis a descansar - propuso Ljonel co'

giendo su bastón. ' '  Esta n'oche daremos

por terminada la velada'
-Yo te guiaré a tu alcoba, Marión -

ofr."ió la muchach¿' - pssso hacerte hag'

ta el f inal, los honores de la mansión' eMie-

nes, Dick?

-Os sigo - lssPe¡fió mi marido'

Salimos los tres, mientras Lionel se di-

rieía a la biblioteca, don'de ¿odas las noches

l"i"'*úri"., según' 'er'a su costumbre y su

Pasión.
'-Quedamos 

en que mañana, en cuanto

d"j.*1, 'el lecho, saldremos a dár s¡ lar

go paseo - me dijo Fay, mientras atrave-

,aU^ttí"" el largo corredor 'al que daban las
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puertas de nuestras respectivas habita-
ciones.

-Sobre ,las nueve, me tendrás dispuestat
-af : rmé.  -  Ps¡e,  ¿qué es eso? ¿No oís l
Parece como si alguien llorase.

ü\4e de,tuve nerviosa, mirando a Íni. alre"
dedor.

-Sí, hija, sí; se trata de la l lorona de
nuestra primita. Siempre está lo ¡¡is¡¡e-
murmuró ,la joven.

-¡ Pobrecil lal - dijo mi marido con Ia
v,oz conmovida.

¿,De modo que la compadecía? ¿Aca"
so. . . la amaba también, lo mismo que
Lionel, las miradas del cual a su prima, hi.
ciéronme comprender que estaba enamor3.
do 'de e l la?

Me acosté nerüosa, sintiendo una gran

opresión en el pecho, y permanecí despier-

ta un gran rato, en mi inmensa cama de
columnas, e¡ la cual, según me había di.

cho la locuela Fay, durmiera más d. ,m.

vez la reina Victoria (tan adorada de los

ingleses) ,en sus visitag a la mansión.
,Con los ojos muy abierrtos en la oscuri"

dad, me repqlía una y mil veces, que ha-
bía hecho muy mal casánd,ome, .Ie a.quel

modo y que Dich no debió anunciarse en

un perió,dico buscando esposa, cuando a

dos pasos de distancia se encontraba su pri ,

ma Evie, la mela.ncólica y extraña mucha-
cha que se moría por é1. ¡Qué papeli io tan

ridículo me veía ,obligada a representart

Mi 
"orurón 

latía ,con ímpetu al recordar

nuestra, noche de bodas, en que tan f irme-

mente rechacé a mi marido...  .  y por mi ima

ginació¡ crLrzí la, idea dolorosa de lo hu-

mil lada que ahora se sentiría, sabiéndole

enamorad,o de Evie, !i todo [¡¡f,ises oc.r.:.,

rr ido de diferente malera. .  .  Me resultaban

ódiosos sus besos, aquellos besos apasiona-

do que me 'dierá, cuando su corazón esta-

ba tan lejos de pertene'cerme. .  .

'  Furiosa con;ra Rioard,o y contra todos

los hombres en general,  que tan odiosos fne
parecían, 'me quedé dorm'ida, por lo que

ya habían dado ,las diez cüando ai día si

guiente me reuní con Fay y mi nrarido en

la ¿uerta del Castillo, en la que ya piafa-

ban tres magníficos caballo,s 'de pura raza.
-¡Hola, queriditat - me saludó la chi-

quilla, muy sofocada, de animación sin du-

da. - ¿)Has descansado) ¿No has soña-

do con la reina Victoria.?
-He dormido ,tan magníficamerrte, que

no me he permit id,o soñar - respondí dán'

dole un suav.e golpecito en una rnejilla.

-Pensaba subir ' , ,  l lamarte; ,pero me di-
jo tu dueño y señor que bajarías a¡ s€'

guida.

Me puse muy encarnada y no pude p'or

menos d,e admirarme ,de Ia sangre fría del

muchacho. ¡ 'Como si él corlociese todos mis

movimieqtos, y no nos habíamos visto des'

de que Fay nos dejara a la puerüa de mi

alcoba !
-¿Qué me dices de tu caballo? Tu

gruñón marido, no está conforme.
-¿No te gusta, Dick? Yo l .  et lcuentro

soberbio y debe ser muy ági l .
-Es un verdadero salvaje - asesuró ,el

joven. - \1¡¡s¿ he dejado montar en él

a ninguna persona. a quien desconozca, por-

que correría el pel igr,o de ser despedida 'de

Ia si l la.
-Yo le he escogido para Marión Por

parecerme el más hermoso d'" ¡qdes-rnul-

muró Fay com,pungida - y porque tu mu'

jer me di jo que monta muy bien.

-¡No te preocupes, Dickl - s)rgl¿rn{

alegrementg. '-  Me ha gustado siernpre do-

mar mi montur,a. . . y me entusiasma el

pe l ig ro .

'Conterqplóme Ricardo ligerarnente bur-

lón; perolf irmem,ente decidido a' no dejar '

me mostrar mis habi l idades ecuestres.

-He mandado a ,Parry ensillar otro. La-

mento contrariarte; pero tu seguridad me

interesa mucho. ,  .

Fay volvióse brirscamente hacia el cria'

do qu'e, l levando cogido de la bt ida ün €s-

ple.ndido bruto color canela., de ciines ru'

bias, se aproximabá a nosotros.

-¡ Qué hombre tan calmoso! - excl,a-

mó enfadada. - No l lega nunca. ¡\ /amos.
P.arry! Apresúrese u¡ poco. . .

Hízome sonreír aquella voz imperiosa e
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i¡ritada, saliendo de un cuerpo tan delga-

dito.-- 
-No te enfades, querida - dije conci-

liadora, - A mí ¡¡1e da lo miismo esperar

un minuto más'

Farry entretanto, acercábase lo ¡nás de

ori" o"riUle, muy 
"ofo"aáo 

por la rega'

ñeta de la joven'

-¿Cómo se l lama? -,Pregunt€ ác'?rr-

ciando la cabeza del animal'- 
-"Majestic" - me respondió mi es'

Doso; aYudándome a montar'
' 

D" ,r., salto hab'ía subido Fay al suyo' lan

gentil y feinenina en su traje de amazona'

.i;i hacía dibujarse las infantiles líneas

do y saludó muy sonriente' Era un homb¡e

robusto, de unos treinta y cinco años' de

;;;;;"I";ado Y bonachón Y cabellos ro-

;;;;;;"""'P'do"' 
Desde que aParecie-

1.""' i" ' t" l"r, "o 
r'tuiu' apartado. la mirada

i" 
"""""" 

primita' que respondió a 
"l. 

tu-

ludo con una fría, u""qtt cortés' inclina-

ción de ca'beza'
--Et:.b. dando un paséo hasta la 

'hora

d"l .l*,,""o en el Ct"iillo' Hoy es sábado

-murmuró el j inete sonriendo' r. z ..
-Lo h.bí. olvida'do - lespondró r ay

secamente'""'i;Ü; 
Pretendient'e molesto?) -

Dick había estrechado la mano del ca-

b.í; f volviét'dose hacia mí' hizo las

presentaciones '  r r .  ^- -^ó6
-lvli¡ iss Mac Ferson. " Mi esposa' "

El camino era' estrecho y resultaba impo-

,iUL 
""U"lgu, 

¡od'os juntos' por lo que Fay

;;* ;;;;";u, "li""io 
a galoPe' t.?:'^""0"

lrr" ,., pretendiente Ia siguiese o qu€ria por

]i". it"tt" huírle? No pude saberlo; pero

"i ".p"r.U. 
lo último' no tuvo suerte' por-

l*. tf buen hombre le faltó tiempo para

salir en su seguimiento'
-Es un muchacho esco'cés - nle expli-

có Dick, mientras ,continuábamos ei paseo'

al trote de nuestras monturas' - Antiguo

;;;n. de casa, alrnueiza con nosctros to-

J;';' sábados. Está loco Por FaY ' ' '

-Eso he creído adivinar'

Me miró riendo' '

-éEn qué? - inquirió haciendo la

,de su cuerPo.
-¿tEn maroha?

en el aire su látigo'

Dick colocóse a

diendo:

- inquirió sacudiendo

mi izquierda' respon-

*En marcha'

Era una típica mañana inglesa' en la que

el sol apenas mostraba su pálida faz entre

la, niebla, no muy espesa af'ortunadamente'

P"ro . pesar de la poca alegría'del anabien'

te, yo me sentía muy satisfecha' recorrien-

do al r:rote de mi caballo, el inmenso par'

que.  . .  O l ía  a  h ie rba  húmeda y  a  t ie r ra  Y

*do ,rr. resultaba delicioso' lCon cuánto

gusto volvía a mis antiguas costumbres!

F^y, olvidando su reciente enfadc" char-

laba .rrirnada., de los árboles' del césped'

de los pequeños animales del bosque' que

¡rrri.r, .".rriados 'de nuestro camino' Yo la

.-"".ft"U. sonriendo, en üanüo que Dick

parecía Pensar en q:ra cosa'
- 

-Un ,encuentro agradable - murmuró

el joven de pronto, mosr:rando con el láti-

go un jinete .que se aproximaba hacia nos-

otr,os.

Hizo nuestra prim'a un movimierrto tan

brusco, que su caballo se encabritó'-  
.-¡ó"ia"do, Fayt - s¡sl¿m{ asustada'

Volvióse r iendo hacia mí, y con el ros-

tro muy encarnado, resPondió:

,_No temas. No 'deseo matarme'

mueca acostumbrada'
-l Se nota en seguida cuando rrn nom-

br .  
" r tá 'enamorado 

de  una mujer !
-- 

-¿D. velas? - Preguntó turlón' t i -

, . .rdo de las orejas a su caballo co¡ sua-

vidad."^1,p5¡"1e, 
Dickt - exclamé sirr 'poder

oorrt"'rr.á..'__ P"5"u moléstarle'

-Mrriórr, me teines m'etido en un Puño

-dijo fingiendo susto'

Solté la risa Y él me imitó'

-q,re.. '  simPle eres, Dick" '

--Sl" sencillamente' un marido domina-

d" o;;:" mujercita - murmuró sin deiar

de reír.

Oprimió fuer'lemente l'a brida y el bruto

quedó Parado r€q s€co'- 
EI j inete'l legaba entretanto a nuestro la;
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-¡Qué cinismol
-¿Cinismo? ¿Quieres negarme que no

acato tus menores deseos) - me pregun-

tó mirándome fíjamlente.

Sentí que la sangre coloreaba mis meji-

l las y oprimí los i jares de "Majeo:ic", gue

salió de estampía, seguido muy de cerca

por el caballo de Dick.

Esüaba segura de que mi.marido había

querido.referirse a su rechazada, "parodia

de am,or". .  .  Sin ernbargo, aquella maña-

,r., 
'Lr, 

.l Éo"qu., sintiendo bajo los cascos

del animal que montaba, la hierb:. húmeda

y sobre mi cabeza un cielo no muy alegre,

pero sí "interesante" en su neblina, me ape-

tecía muy Poco enfadarme.

Galopé durante un rato, para al f in acor-

tar el paso, bastante sofocada de Ia ca'

rrera.
-No he querido interrumpir tus refle-

xiones - di jo de:rás de mí la voz burlona

de mi marido.
-Eres extremadamentg

pándí en el mismo tono'

amable - resr

-[ '¡¡ssss, sí. En tí están reunidas las

dos cosas.  .  .
- iOh, Eickt ¡Qué ocurrenciat *
-NIe ¡. enfades . . . Por .tu belleza pue'

de comparársete con la rosa' y por tu poca

amabi l idad.  .  .  conmigo'  con" '

- .  . . con  e l  ca rdP .

Cabalg,am'os un instante en'silencio' uno

junto a Jtro, ,""pi'ando el frío airecillo del

campo.
*Dime cuáles so¡ €sos descubrimientos

-dije riendo.
Me miró a los ojos, más burlón que nu¡r-

.ca. tanto, que me sentí c'onfusa'

.-*l¿ rosa ha confesado que 'le 'gusüa el

p e l i g r o . ' .  Y  e l  c a r d o "  '

Áentuó la sonrisa de sus ojos y añadió:

el cardo se ha 'enfadado Porque Yo

acato sus deseos.

- i o h ,  D i c k " '  e s o " ' t

- '  .  .y yo siento haber permit ido al mo-

nísimo ..rdo, cumplir lo que desea has¡:a

el moment'o en que él me asegure que pue'

d ; .  .  .  var ia r  de  tác t i ca '

-¡No ,es cierto, Dickt ¡No es verdad

ot. a. haya enfadado! ¡Demasiado lo sa-

bes t

Hubiese debido encresparme; pero. aque-

l la rnañana ocurrían cosas sorprendentes'

LJnicamente me puse enqarnada y mis ojos-

casi se llenar'o¡ de lágrimas'

, Mi marido, que m'e contemplaba' mur"

muró muy serio:
'-- 

Perdónam€, Marión' Sólo ha sido una

broma,

F.y y su rojo galán, nos esperaban pa'

rados a unos p¿isos de distancia' y como ya

era tarde, regresamos t 'odos juntos por otra

vereda al Casti l lo.

Cuando bajaba de cambiarme el traje de

mor¡'ar, me detuve indecisa al pie de la 
"s'

calera. Sentados en un diván' conversaban

Evie y Ricardo, y yo llegaba' a 'tiernpo de

ver que mi marido rodeaba el talle de su

prima con un btazo, dándole con la 'otra

mano suaves golpecitos e¡ las suyas'

Hi." ademán de retroceder; pcro Dick

Ievantóse rápido, saliendo a mi encuentro'

-¡,Diog míot exclamó. -

r,ecen mucho esas mejillas r'osa'

que me será Pérmitido decírtelo.
(¡Era molesto q.ue me latiese

corazón, cuando Ya no corríal)
-Lo cetre! murmuré.

'1'e 
favo.

Supongo

tanto el

-!e qus te conternplo, oon mayor mo-

tivo. iEs tan atraqiiva la bellezal

-¿La del bosque? - pregunté, no que'

r iendo comprender.
-Y  la  tuya .  .

Se interrurnpió y por sus ojos, cruzó' " la

lucecita".
-En una misma mañana - ¡murmuró

-he hecho dos importantes descubrimien-

tos.

Era su acento tan ambiguo, que no pude

comprender 
-a 

qué se refería y miré curiosa

a nuestro alrededor.
-¿if,¡¡ alguna planta? - i¡qr¡i¡i.
----rE¡ una rosa. .

Abrí rnucho los ojos.
*No las  hay  por  aquí ,  . .
* E n  e s e  o a s o . . .  p o n g a m o s . u u  c a r d o .
-¡ Da l ,o mismo!
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-!¿Ya te has cambiado de vestido?-

me preguntó sonriend'o'
A-Ya lo ves - ¡ssP6ndí seiamen'te'

-En 'ese caso' haznos compañía a Evie

y a mí. Estamos hablando de cosas trislles'

¡Qué atrevi¡niento! ¡Qué frescurá la su-

"ui 
biri*rrlé sin embargo la furia de-que

'm. 
hallaba posqída y me aproximé a Evie'

que me tindía una mano' ü-a encontré muy

iaUa", y a luz del día parecióme aírn más

U;if" o". la vísp'era, l'o cual he de confe'

sar que me desagradó'
-¿,FIas descansado, Marión? é me

preguntó con su media sonrisa'

-psyfss¡¿rns¡¡¿; gracias - 1ssp6¡di

con frial'dad.
-¿Qué tal vuestro Paseo?
-ffiqy interesante ' . . ¿Tú no rnontas

a caballo ?* 
-61toru, no. Me faltan ánimos' Siento

en tod,os los momentos una gran laxitud y'

a,rrrott muchas veces procuro dominarfne

por no amargar a loé que me rodeari' no

l o  c o n s i g o '  ' .
_-No me gusta que hables así' querida

Evie - dijo mi marido cariñ'osamente'__

T;n. puedes aburrirnos; bien lo sabes' Mi-

ra: aquí viene Lionel ' ' '

El joven llegaba, en efecto, con su an'

dar lento, y Evie, dirigiéndole- '¡na dulce

-ir.d. qus no pudo menos''de asombrar-

;. .t 
"11., 

.",,dió a 'oftecerle el brazo' Me

;;;.;"" sin duda fingía hacia su primo und

gran compasión, 'deseando parecer una san'

t"u o tlgo 'por 'el estilo' No me cabía en la

".b"t.-qt" 
una criatur¿ 'tan antipática'

fuese capaz de otros sen'iimeintos que su

amor culPable a mi marido'

-Buenas tardes - saludó el rnuchacho'

*Espero que vuestr'o paseo haya resultado

delicioso. ¿Y mi hermana?

-Acabo de verla h,ace un instante en el

parque, donde Mac Ferson se apresuró a

reunírsela - respondió Evie' instalando a

su Pfimo en un cómodo sillón'

--r\1[s gusta'ese chico - afirmó el joven'

-Está muy enamorado de FuY Y g'oza de

muy buena posición ' ' ' Yo creo que ' ' '

El resto de la frase' quedó sin conclu;:'

oo, 

-"rr,r., 
e¡ aQuel momento las personas

ál^;;t-i,.blibu*"s' Y el marqués ie

;;J;;á;", oü' bajaba las - .escaleras 
r

oue nos dirigió ¿ tod'os eI ambiguo salui:

::;';"-ti", i"¿i"a"donos su deseo de

pas,ar al comedor'

CA.PITU{-O VII

Durante los días que siguieron' fuí fa-

rrriiiarizándome con mis parientt" y 
"-ol 

t"

ff;;;;;;" ,oi""uu' sabía que el Mar'

o"Ut 1"" en otro tiernpo un hombre simpá-

;; 
" 

animado, 'pero extremadarnente ce'

loso; ,contrajo matrimonio con unat dam;

;;;.1; ;e esPléndida belleza' la cual l:

ill; 
""fto 

hasta el punto de carnbiarle po:

completo (según rne contala Fay' fan po:

encinaa, que no me atreví La pregunta:

*u"1. b"üla tarnbién que mi marido ado-

,nil 
-"r 

recuerdo de su madre' y que de-

i""," a. él' lo misrr¡'o que ante el 
.anciano'

hubiese sido muy arriesgad'o nombrarla'

lE¡ cuanto al 'Castillo' con sus inmenso:

salones, érame ya familiar' lo mismo que

las dopendencias y 'el parque' Como con

frecuencia rne sentía nerviosa' mandaba
' 

.rrrill., a "Majestic" y daba largos paseos'

sin otra oomPañía'
;Dos o tres veces habíamos ido a Lon-

dres, al teairo, o a algún 'concierto' siendo

en ,este caso acompañados por Li'onel y en

el primero Por FaY'

Mi marido Y Vo, nos veíamos a solas

muy pocas veces' 'principalmente porque la

.l.gr. primita y yo habíamos hecho tan

;;L""; que casi nunca nos eeparábamos' y

;";; ;"i" potque lo mismo uno sue otro'

o"l.¿t"*"t en'contrar verdader'o placer en

huírnos.
Yo no hubiese podido asegurar por qué

lo hacía 'sl joven; pero no ignoraba que pot

mi parte rne sentía en su prese":t" 
-':l-"-t:l:

;er|ti.;;;* ; d"'a'ou"g'd'' t'erminando

una nu,eva eseena entre él y Evie' si a

se le o,curría presentarse' cosa no muy

;;i"- (lo re"o"o"ía) ' Puesto que la

(Continuará)
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La vida' admirable de Gemma Galgani

La canonizacíón tan rá,pida de una ai¡Ia' místíca,

Ilena d'e fenómenos extraordina'rios, no tiene

nada de común, si se piensa que la Santa

muri6 hace 'apen\s 37 años, a la eilad d'e 25'

Las manifestacíones de sus estados místicos ad'-

quieren signiÍícado uniuersal y síruen d'e ins'

lruoción a todos, su ttidu nos muestra. día a

día lo's padecimíenots de Cristo por lc's peca'

dos del *unOo. 

_ _

Su director espírítual refíere una admirable lucha

que presenció personalmente, de la Santa

iontra la Justicia de Dios, para ganar a Crísto

un Pecador.

El día 2 de illayo del corriente alo el Pontí-

fice gioriosamente reinante, Pío XII, hacía oficiar

en la Iglesia, el culto a la Santa Virge¡ de Luca,

Gennna Galgani.
La canonización tan rápida de un'a vida mís-

tica, llena de rfenórnenos ex,traor'dinarios, i:'o üie-

ns iampoco nada de 'cotrnlin, s,i se piens,a que la

Sanúa ,m,urió thac,e ,aipenas 37 rañ,os' a la edad de

25. rBviden,tem,e,nte €rs,te frecüro rhray que atfibüido

a una ,es'peci¿l disglosiciórn de la rP'rovi'derncia que

quiere nlanilestar ra nuestra 'épor:ra, <l'e urna mane-

ra t4r sensible. 1o sohrenatural, n'eigado hov po'r

millones de creaturas hu'm,anas'

No es este lugar oportuno pala unra contrioL

rersia sobre lss dones crism,átieo's concedidos a

esta niña, que muchas pt:lrsollras todavía exisóem-

tes han conocido y tratado, y 'de quien conservan

vivamente aun en Luca, el recue'r'do de su miisma

figura física. Lo harán otfos 611 'olbras de aguda

crítica y de estudio profundo, 'a la úüz de [a 'feo-

X'ogía y de úa Tradición mística oristiana' Y seirvi-

rán ciertamente esta-s obras, para i'lurrninar mejor

a ,lob, dirsctores de aLmas en la dirección de agué-

llas, cor¡du,cidas directamente ;por el Esipíritu San-

fo. P,ara nosotros, es más convoniente arqercairse

a ,es a ,¿['¡¡6 ;mraravi,llosa con la sinlp'1,icid'ad de

qu,ien descansa sorbre ¡un'a Autoridad, infalihrle: fa

lg{,esia, sc,erptando 'plenamente el j'ui'cio de nuers-

tr¡a gr,ande t t*t"t:::lT

Tod,o rsa,nto es un particula'r reflejo'de la

S)ant,iidad, del lHo,mb'ne',Dio,s; por eso todos üros sán-

1es rde ür¿ üglersia so,n ram'af¡lles y diignos de ve'ne-

ra,:ión.
¡Germ¡n,a ,Garlgan.i vivió rnístircamre'nte - por

puror don rd,e Dios ._ l'a vid,a doil'orosa rdel S'alva-

d'or; 'por eso su vid'a ,se elwa ostelr'si'blernen'té a

un Liinri,ficado trniversal, y l'a participaciórn en los

,doilor,Á rde Jesúrs füé rsufnida de 'un lBord'o especiat

rp.or ,los p,eiardores; id'erntrirfic'ándose con los senti-

rnienrto,s miismos d'eü R'edentor'
,N,aic,ió Gem"ma ren rC'a'miglian'o' (Luoa) e¡ [a

To,scana', el 12 de, .lVla¡zro' de 1878, rn'a'nifestando

d,es'de .su,s primer'os años' 'unra sef'l'si'bi'1idad ex{ra'

odinaria para lras verdad,es n'eiligiosas"'

A l,o,s siete 'años su rnamlá, sri'n'tiendo cnrcana

su ,muert'e - {s rmin'aba la turb'erculosis des'de ha-

cía tiempo - le hiz,o' ad'ministrar el s'a-qramento

de la 'Córnfilnmación, a iflin de 'fortalec'e¡ a para l'a

próxirma y dorlolos'a rsopalació'n' lF;ulé 'en esta cir-

cunstanci'á - 26 d'e JWayo, 'de 11885 '- que la niñan

asistiendo ,a tMisa deqpurés de haber recib'ido ese

saqfamsnto oy,Ó u,n,a vo'z rmristeriosla que [e pedís':

-¿ Quie,rers' danme a ta rmatná?
---;Sí-respo.nrdió,'Gernma-peror ilrlávarne tarn'

bién a r¡xí.
'-No-repli,oó la voz-dame dre Er'ado a tt¡

rnamá. Tú, poir athora, derb€is lquledrar con pap'á'

¿Me nlas gus'tosa 'a tu mlarná rpara ill€v'arla al cielo'?

-Sí '  contestó la niña'

Y volvió a su 'casa desthe'clha en l'l'a'n'to' y arro-

dilrlándo,se junto ,al ilecho de 51 filamá lor regó con

sus lágr'imras declara'n'd'o que no rs'e sepa'ra'ría rnás

6s ,a,ll,í. {Piero cuando rpoco ti€rlrlpro 'derspués Ia rna-

d¡e rnio¡íá. rla rniña rse rmorstró ta'n s'ererla que dejó

a tordos aso,mibiraldos', 1¡*i¡6rn'dos'e a decir a quiren

le ,comu'nica,ba 'la noticia:*Mamá está ern e1 cielo''

Y,a ü,a tíia ique Ee d,ersrhacía sn ü'áigrirnas: N'o ll'ore;

mamá está ón e'l 'ciel'o y ya no su'fr'e' ¡Sufría tanto

l,a , porbre !
.  + i #

lN;o d,ehe Presrs'e que estE 'niñ'a no tuvo que

,h¡oharr rcontra 'l,as pas'iotlos lqiue hac€rn gemir a to-

das ,las talmas rqu,e bit¡ls'can '¿ rDios. ('Su üernlpena-

manto €ra. rsraflguíneo/ - afinrna eil iP'' Gern¡án-

[a sangre le ',t¡ervía en ¡lars v'einas y sin l'a vio{ehcia

qure corilti,nr¡ament€ se h'acía, huib'i'era pairecido una

fi,e,nec,i,lla. ¡lCluántas velc{es, Ia ví 'reprirn'ir lors Fri*

rneros lm,ovirmie,ntos de ír'a hasta con fu'eirtes con-

traclciorne,s ¿muscrtll,arers ! ¡tclurántras otr'as -'quedé 
su-

rnamente rna¡avi'll'ardro 'al 'conrstafar vir'tud ian const

üanite y rgld:lotiors'a, 'qrÚe aprairecía erspontá'nea €n una

déb'il doncella !"
'lEsta ralrm/a fuerte debía ser p'urificada por

D,ios .con muohias otnas pfuebias a más del ejer'ci-

cio rasc,ético 'pers'o,il,a1. La rn'u'eirt'e cle su hermeno

predilrercto ,fluté ,ofno rdeslgarrarmiento prarra su cor'a-

,ótt q.r. sabía amar profundamente y un mo ivo

*4, iu,t'u haoen'I,s, rsusp'írar polel 'cieilo que ya d'e-

sealbra ardii,e,ntem,e,ntel des'de, il,a fnuefte de su [n'a-

dire. "rDesde e'l rnormento' ,q,ure rnarn,á me inspiró eI

deseo d,e,l 'cielo. he, st¡W¡iriado por é1 ardientemen-
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te; y si ,Dios 'me huibiera pe:rrnitido elegi.r, hu,b'iera
preieirido diejraLr este, mlu,ndo ty voilar al Cie[o. C,ada
vez ,qúe ,mre thal,laba' ma,l 'o ,corn .'fierb,re, ex,perimen-
lalba ;ccl.rsuelo indreciib,le, ,así c/o,mo, nne apenaóa rver
ren¿c€ir ,rnis rfuerzas 'después de una enfermed,ad.
Tan es 'así qu.e uin día desp'uós de la cornruúión
p,rrergu,ntié a Jes,ús 'por lqué no rne 'l.evaba all ci€'lo.
---iHii,a--.-m's sontestó-po¡que ,durante tu vida te
daré ¡n,uchas osasiones de rarcnecein,tar tuis m€r€-
cirnientos, lrsavi'r',ando tu deseo d,el cielo y h.asta
haaiénrdote rsoportar con p,ac,iencia e[ peso de la vi-
dat t ,

rCorm.ionzra ahom d,e ,ui:lr únodro lparticul,ar su
virda d'oüo'ros'a. lÜolo¡es físic,os y m,o,r,ales la p,re-
p,ararn par,a la gr.An misión. ,Una g¡ave enferúne-
d,ad la clava en ,el 'ledho s,g,¡s¿ de un año.

De esta gnflenm,edad, d'ercla¡ad'a rm,orta,l, ,fué

milargf'osamente ,ouflada ,por S. G,arbf,iel de fa Do-
ú,olrosa, enrto,n'cers Beato. Se, ,le aprareció durante
to'd,a una novena y la dejó. d,lamlánd,ol,a tiern,a6nen-
te: Hermrair'a rnía. r.iVlás tarde iGe.mrna cormpf,snde:
ría e,sta,s p,la,alb,rars.

Des'Ce reste momento, tlos fenórnenos extraor-
dinrarios corm,enzaron a imuútiprlirrta,rse, Erco,mpañ.a-
d,o,s .de l,a ¿,¡¡¿¡go.u inevitalble d,e un amtbiente que
ma'd,a d.e €sto cornprondíLa, S.u henman.a cornd,ucía
cal:rtidad ('s c,o,mpañeras de e,scuela a su cdsa, di-
n:,ie,ndo ,en ton.o de órom¿ y rrién'dorse: t'Va,mos a
ver a ,Gem,rnra e,n ,éxtasis:'. Y lr9 po,d'ermos derja,r de
tran,scrirbir u.nra carrta essrila a su confeso:r, de una
cándirda ,ingonuid,ad, ,bell,erza pe.culiar d,e e.s,ta al-
ma. "'Mo,n.se,ño'r: ¿sabe 1o qu,e ,me hizo tra tlai ay,er
tard'e ? A,,l ll'egarr ,a casa, mre dirigí a rni tÍarbitación
y viniendo lh'acri,a mí rrnu,y irritada me dijo:+Es:tta
rtarde nro está tu rhenmlana Juilia pa,rra, defenrde,rté;
hae,me ver_rde donde lha ,s,alido, todra aquella s,an-
gr¡e, .si n,o te lmato ,¿ palos. Yo pertmraneicía efr si-
lle,ncio, rpero ,eúla. se enfurec,ió tarn,to, que con una
ffiano /me úemíai ialgar,rrada '1,a garga'nl{ar Y ,ciorfl la otr,a
que'ría lde,s,nudarme: ,no ü.o iconsigurió. En aq,uel rno-
nlern.to tocairo,n, la 'c,ampanil'lra de. tla pu,erta, y rnie
d,ejó.,Quie'n hizo fordo esto, er,a lr¿ miejor de rnis
tíarsj, y la qure ,más ime :am,a,. jl,o perm,itió Jes\ls,
que ,p,oi lo, ;d,emás er'! inosrpaz d,e ha,cer,rrre s€m€-
jan¿e 'cosa. Prero nro tenminó aqru,í: tOuando 'iba a
asostar'me, vino, ,de n ¡svo 1¡ rr¡e dijo Que haibÍ,a
llega;d,o el ,momrento rde acabar ,oon aquellos €rmbe-
lesos, ,y que yn había d¿'d,o bastante qrib,d,etcir a la
gente.-lillira-m,e dijo-."-si no me 'd'ices 1a pr'oce-

de,ncia de esia sanfgrre, n,i ,te Vueilvo, ¿ dej,ap s'alir
sola de ,casa, ,n,i t'e envío .a p¿rte al,guna. Al oír
Itaües palabras, ,me puse ,s l,loiar, sin sx,ber qrué
hae'er. lFinal'm'€ltte me decidí a meni.fe,stárselo, y

.r l,e ,r€s,p,on,d,í:-S'on l,as blasfernias ,que dice rsrl.l s.o-
b,r'ino.

-P'ero, ¿ ,as b'las ermias hacen b'roLtar sangre ?
---me replicó.

--:Sí*le rqontosté; ' ,al oí¡' blas,iem,ar veo lo

rnucrho qu6, padece Jesris y y,o padezco con él; s:e:'
to doloi¡irdo re,l conazó,n y rn'e sa,le sa,n'8re.

lEntonces pra¡ece que se ,oa'l'mó un poco.

"---¿rSó,1o las ólasfemias de, tu herrrnLa'no te h3-
con draño rnie dijo - o, so,n t'almrbién las de los
dermás ?

-iTodras - le co'ntesté ----¡ sólo que hay un¿
,gran 'diif,erencia. ¡AV, ,cuánto rnie atorrn'e¡rtan las
de dl !-v al decir €s,to, llorab,a muictlísim,oi'.

,Arhona b,ien, las m,anifestacio,nes d,e estos es'
tardos.rmiístic,os a'drqjuieren signifioado uri,iversal ]'
rsitvein de instruoció¡ a rtodos. $u vida no6 mües'
tra día a rdía il,o,s pade,cirniernrtors de Cristo por los
p€cados dpl hru¡ndo.

rEl 8 ide junrio de 1899', a la edard de 21 años.
¡ecirb.ió ,las irmpresiofrles de las sagr,adras €stigm'as.
Entonces su, estado( dre víctirmra ej,errce tuina eiica-
ci¿ 1a'p6slflliqu rnar,avillo,sa. tH,abía sido, ' acogida
oaritativa,mente, desde algun,os ,años atrárs; en la
famil.ia iGi;an,nini, do'nrdie p,udo encoÍritl'lar una afec-
tuosa lproteoción, 9n su €stard,o rextnao'rrd,ina,r'iÓ. Es'to.

Jen ülia.¡te, suavizaba e,l do'lor de h'arber sido r'echa'
za{Ca por las rH,er,manas Pasiornri'stas' a cuyo mo-
r rra ste,r,i o s ernt í as,e ir¡ers i st ibl er¡n,ente aft aida t arn¡o,i é,n.
Dof el duilce calificativo 'die lherman'a que eü Be.ato
Gabriel le había di,r igido.

.i\lenrciono 'una sola de f,as ad,mirab e.s lu,chas
de este ánrgel ,crontr'¿ ü¿ Justircirar rd'e Di'os, ¡para ga-
nair ra rCiristo un peca'dor. iEi herclho dr¡é reflerido
por e6cri,to por el ry,a 'oi'lardo P. Ge,nmán, pasion,is-

ta, s,u ,diÍect01¡ grsip,irituail rqu'e prese,nció personral-
rme'nte üa rrnaravillosa esc/en'a.

-J'es,ris; ya ,que has ve'n,id,o, vuelvo a sup{i-
carte por mi ,pecadror, rEs hi'jo tuyo y hem,amo
mío,. Jesús, sálvalo,,

Y lo nombró,. 'Era un $eñor forr,astero al que
había co,nocido el:r 'L,u'ca, y a qruien, rnoivida de
'es,pecial inspira,ción, había a,monesta'd'o rep,etidas
veces de viva ,Vorz y pof escr,ito pain qil¡e e,rregla.
se üas 'cosas de su concie,nci,a, no c,on entándose
con la ,fama d'e buen ,c'risit'iano de que gloza,b,a a.nt€
eü púlbrlico, Erfltoncers el Señorr, morstr¿ndo quer€r
ob¡ar co,mo Juez, 'aparecía i,nflexit¡le a las s,úrpli-
cas r$e su, siervra. iEsrta, sin desahim,arse porr e lo,
proserguía:

-Jesús, ¿rpor qué hoy rno me co,mplaces ?
Has h'e,óho 'lanto por un alma scüa ¿y no ,quieres
aihara salvarr s 'ésJa,? Sál'vala, Jesíts, sá;l'val,a... Sé
Bue,no J'esús, y ,n'o me ,diga,s es,o. lSie'ndo Tú la
lWiserico,r'dia, inlinit¿, e,sa ¡pia,larbr¿ desa,mp'arc sue-
n.a muy ,mal en tus lglbio,s; no rdie'bes pronu'nciar-
tra. Nor rned,iste la sangre que drenramast'e por los
p,ecador,es, ¿ rqu,ier€rs irn'edir aho¡a la canticiad d¡
n,uestros pecados? ¿rNo rme ratie.n'des? .Ellton:es.

¿a iquién dEbo acud,ir? yó .no me l,evanto de'aquí.
Me 'o'f¡iez,c,o víc,tim,a por to'dos, pero prartic;ular-
xnente ,por réste. ¿Me úo roo,nced'eis? Con,side¡a, Je-
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sús. que es un al'rla' un lalm'a lque tranúol fe ha

cosiado. Será buern.a, Jo volverá 'a ha'cer".
.,Por tod,a 're,spu'esta, eú S,a,lvador, opronía [o.s

'fueiros d,e s¡r Justicia; ¡p'ero 'Germrrna, aifirmándose

má5 y m,ás, Pro'seguía:
-Nrada tqruie,ro, co¡ tu, íustti,cia, sirno con tu

misericordiia, Vete, Je'sús, vete 'a lbuscar a ese

rp'orbr's pecador, 'y date urn lgolpe ail 0o'razórn, verás

co,rno lo oof.liv¡er,te pruébalo p,or ilo mLsn'os.'. Escu-

ctra, Jesús, di'cas illue tle Il¡as dado rn'uchos as'ailtos

parra veLncerlo, ipsro nu,nqa lle has lla'rnarlo hijo;

p,r,uéb,a,o 'ahora, dile que €rres su'Padre y qme á1

es tu h,ijo. ¡Verás ,:omo al e,scu'ohar cste d'ulce

no,mbre de rPiadre se aó,landa su endurecido cora-

z ó n t "

"Aq,uí et Seño,r, para rmo'strat ,a su sie¡va las

poderrosas Íazrones qure ten.ía rp'afa rnostrarse in-

flexiibüe, y 'Cermma volvía ,a caer en el desaiiento, y

con l,as rmás rni,nuciosas qircunstancias de lugar y

t,iernpo, r'¡od'as las lculpss ds 'aqüel pecador, con-

clurye'¡dl. ccirr 1a afirmación de q-ue !'a la meddia

estab'a colmada. La ,pobre jol'en quedó como ate-

r¡ada; <iejó caer los brazos, y exhaló un profun-

do su,spiro, cual si ya frrubiera perdido la espe-

tanza de \¡encer. Muy pronto, sin ernbargo, ss re-

puso, y volvió al aaqiue.
-Lo sé, Jesús,-deoía-. Sé iqu€ te ha hecho

mt¡c,ha,s orf,e'nsas, per,o, más te he heoho, yo, y has

us,ad,o conmigo de miseritcoridia. Lo sé, Jes'lÍ's, 6é
que te [¡¿, ihecrho l'l0'rar; per6 9n estos fnorrnentos
r,9 deib'e,s pens'ar en rsus pecs-'d,os, sin'o en ia San'
gre que ,ha,s der'¡amado. ¡'Cu'ánta 'c'aridad Íl(o has

ternirdo ,conmigo ! T,otdars. áqluellas áüllof osras, finezas

gue has ,ursado rcorflmlirgo, t'e ruego as emrpl'e,es

tam,b'ión rco,ll ,firri Ppc,adorr. ,Acuérda'te, Jes'ús, qu'e

lo ,qruiero v,e,r salvo' Triu'n'[a, trirun¡f,a, te lo pido

por caridad"'
"A p,esar 'de ,todo, el rSe'ño'r s,e mostralba in-

flexible. ry Gemima volvía a caer en el desaiiento, y

quedanrdo' e,n 'silencio, ip'ar€cía lceja'r en la luoha,

cua,ndo d,e repente 'aoudiió a s,u rnlente otro motivo,

que l,e ,pareció, superio'r ,a rtod'a r€sistel"llcia. iReac-

ci.onó p.or corrnpleto', y d,ijo:
.---iEstá ,b,ie'n; yo,rsory iuna p€'cado¡a' A Tí mis-

mo t€ .oí deck que no, 'eÍlcü'entrras c¡ia'tura peor

que yo, lSí, ,leico,noz'co iqruie'rlo soy rd,itgn'¿ de gue me

escüclhe,s; pero te pres,ento ,otr,a inlt€rceso¡a en fa-

vor de ,mi p,eoador; es tu rpro'pia Mamá guien ru'g-

ga po,r é1. ¡iOiht' dil,e lqure 'no 'a úu iVlarn'á' De se-

guro qrue a ello no ¡,s puedes 'decir que no'' ¡Aho-
na, Jestis, contésta,me 'que has salvado a rlri peca'

d o r ! "
",La victorria sstaba afcanza'da,. Aquí camb'ió

de aspec,to la escena. E,l piad,os,ísimo Señor había

finm.ado da grac¡a, y Comm'a, ,ccn aire de indes-

cripti,ble aüegría, excl,amó:
-i Se ha salvado, se ha s'alvad'o ! J'esú5 has

vencido. ¡Triunfa así. 'siem'pre!-y salió rl'el éxta-

s is .
",Dur.ó esrt,a ,cohrmovedora es,cenra rne'dia hora

l.ar,ga. Las pal,abra,s' ,corn 'que la he' desc'rito fuero'n

en ,parte r€colgidas co,n ,la lpl:urna' y €n parte corll-

servadas e,n',mi rmemoria. de do,nde con tod'a fide-

l idad las transcribo". 
_

rE.l ,Sábado 'San'to 11 'de abril de 1903, a la

edad Ce 25 años, Gemrna vo;laba ai Para'íso' S'u

rnule,fte fué serne'jan,te a l'a de Jesris, de cuya Pa'

sión rhalb,ía parii,cipad,o diu'ran'te años' Es decir, fué

una rnuerte dreis'oladia' sip un consu,elo hu,mano*

ningú,n isac,erdot,e estw.oi pr€sgnte a su tránsito de

'c,fucificadra--e,n,ire d,esolacio'ne.s rd,e esp'íritu y a-

b,andono d,e Dios. Y así debía ser, puesto que Je-
s,ús hiabía ers,cucth,ardo y accedido a srus cio'nti'nuos

rureigos.'de pad,eioer p,or su afnof.
{E,n rhrca, sru cue'rpo virgin,al esrp'era úa gloria

de, la Resurrec'ción.-(De'cCriterio", San Salva-

d o r ) .

-ffi

La amistad
Aden-rás de tu padre, de tu madre v de

tus hermanos, oue son los amigos más in-

mediatos, que la naturaleza te ha dado; ade-

rnás de tus maestros, tan acreedores a ttls

respetos y a tu estimación' sentirás, ns hay

duda,' '  simpatias por otras personas, muy

especiailnaente ;por los jól'enes de tu edad.

Esto nada tiene d.e ,r'eprobable, pues el

hornbre ha nacido para vivir en socieCad' y

naturalmente tien'de a ensanchar el ciomirnio

de su am,oroso corazón ; ]¡ asi guliado por Lln

i,nrstinto de sirnpatía, d'e Ia que nacli'e cono-

ce su esenci¿t, cornlo tampoco el o'rigen cle la

.antitpatía, 'se incliirna a unos cprn prefererncia

a os otrols; y entre las perrsonas a qllienes

trata, ,e'lige a unas cuantais y las co'1oca en el

estrecho númeio de sus am,igos y co'nfilen-

tes.

. : . Y aquí está preci'sa,mellte e1 peligrc'

Somc,s a veoes rrtuy figeros en'la el'ección de

nuestlas arnilstad,es,; 'la,s sirmtpatía's nors cie-

Ban, y en ocalsiones nos ülasta una simp e

v'i,sta para irnrpresionarnors y acep'tar como

amrig.os, d,esde el prim'er moinl'onto, a aque-
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1los, que n'o son dignos d,e nuestra amistad.
lJn buen amigo es 'un ri'co treso'ro; pero

sron pocos ,los tesoros en eü rn:undQ,, corrlo no
,abunda tampoco mucho 1a discreción, la
prud,erncia, la sin'ceridad y la virtud, que

so,n las cuali,dadles de ,uin ,bu'en amrigo; puers(

no prolderqos con'sidrerar como buernos a.migos

a aqrndllos que, adlulándongs por dellarrite, se
rntenesa,n poco por 'nu,estro biern, si es que no

traltan 'dle haoenn,os desgraciados, ni aquelüos
otros que Inos acoirnipañan en tiempo de la

.ferl,icidad, y nos aban,dornan e,n ei tiempo de

l:a d,es'gracia. La arriistad es p'erseverant,e; y

no ha ldte ser una amistad de fonda, co,mo se
l'ere ,ern e[ Qr-rrijote. A tales amistades un sa-

bio las coünp€rra con las golonclrinas, que ha-

cen el nird,o ,en n'uestros tejados en el buen
,titempo, y 'los ,dejarn , aI empezar la estación
d,e üas rnieves.

Urt ibuen amigo fué Jonatás para con
David, pues ilo amó al extr'emo de exponerse
a las riras del Rey Saul, 's,u padne, por librar-
lo ,d,e ,la muerte. Amigors 'buenos fuero'n S.
Basiüi,o y S. Gregorio'lors que no teníarn más
que 'uina 'Sola alrm'a Y ,un sor]o corazón, y se
aniirn,aban a la piedad, y mutuamente s,e vi-
gilaban, teniendo ioq dos como norma y f,in
único ' la  v i r tud.

S. Flancisco ldle Sal,es d'ecía: q,ue lo,s
que v:iven em ,dl mu,ndo han de ser comro los
viajeros, que en lo,s caminos 'resbaladizos

mlrtuamernte se 'sostienen para nÓ caer. Y -:

Sagrada \Escritu,ra di'ce: ¡ay del Que e:i;

s,olo, porq,u,e 's,i cae no tiene cjuien lo 'i'evante l

El prs¡fiur¡r oloro,so 'recrsa e1 ,corazón, y lc's

buenos con,se'1'os del amigo ll,enan el alma

de d,ulzura.

H,emos, püeS, rfl,g 'ser cautors ern la eiec-

ción d'e ,niuestras a,rrnii'stad,es; y u'na vrez qu-

ias hayamos adquirido, trat'effIos de conser-

varlas, sié'ndoles también fieles y leaies.

,dii,simruilando ,s,us def'ectds, diebilidad,es, o ge-
ni,alitdades, y no qu,erirendo dorninar'lros o e-\-
plotar is,u amis,tad. S,eamos condescendien-
tes para n'o dejannos esicapar ¿1 amligo, por-

que no le volveremos a, recobrar, comK) n,o al-
'canzl' al pájaro el que únavez ils ha dejado

escapar de la man'o. A propósito' rrccuerdo un

refrán indio que d,ice: rEü que tiira una pie-

dra cdntra los pájaros, ,l'os hace huir; así el

Que zahierre al amigo, rompe su amistad.
' 

Lo ,que ,diebernos hui,r es sier/tprre y sin
conbemplaciones de los maf'os am,ig3l,s, por-
que rnols Co'rrorrrlp'erán e1 cOrazón, Co,rnO ia
ima)rLza)natpodrida cor¡cunp.e a las otras t-rutas
que toca. Los Tizones quemari y tiznan al
que se arrima a ellos.

M at tka S tella Clenoeto,

8e' Grado-Colegio Internacional
de Marla Inmaculada.

rgn

:--'-Y'-'=-"-==

. l  Iroao a que son
fietres que asisten a trMisa

Oir misa no es sólo asistir a ella, es
o,frecerse a SI NIISMO; los fieles pueden
y debe,n l larnarse sacrif icadores: "Señor,
habéis hecho , cl,e 'no,sotros, rrüestro roino y
vuestros sacerd,otes" (Cap. V del Apc.)

El ,cel,ebrante en erl altar es el Ministrt¡,
de 1a Iglesia actuandó en-no'mbr'p d'e Ia Co-
nraunidad,, es ,el mediador de tod<rs lo's fiele,s,,

. , 1
especiallnl,en¡e d'e los que están prese'ntes.
cerca de Jesucristo', ,el \sacerdote invisirble,
qr¡¡,id,o a El ofrece a Dios Pad,re. sn su nom-
bre 'crlrao ,en e1 d,e todos los fieles, el pr,ecio

divino de la rede-nción de los hombres.

elevados tros

C'om,p,rendámos1o bien, no actúa solo en
tan alta función: cacla uno de lo,s que asiste
a,l sacrificio concurre con é1 a orfrecerlo 1-
por ,ess en dl Of.ertorio, al voüveirse al pue-
bl,o dice: "'Rogad hermanos pcirque mi sa-
crificio que es también vuest¡:o, sea ag'rada-
,bl,e a Dios Toclopoderoso". Pala que enten-
dam,o,s que, aunque él hace las funcio,nes de

Fri,rnrer mrinistro, "tod'os los que están pre-
sentes ofrecen con é1 el santo sacrif icio".

Asi, cada vez gue asistís a Misa hacéis

ern ci'ertor rmodo, el oficio d,e sacerdote.

¿ Os atreveréis, ahora, a oír la l\{i=a
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conversándo, mirando a todos iados, tal vez

durmiendio, ,contentándloos con recit'ar . mal

clue mal algunas oracirones vocales sirn tomar

en cuenta ias fur¡ciones de saoerdote que

ejercé,is ?

¡A,h! No se P'uede dejar de exclamar:

¡Mu,ndo imsensato que nada comprendéis de

estors sublitnes mis,terios !

¡Cómo es posible que delante del altar

es,téis ,corrL ,el espíritu distraído y e7 coraz\n

d,isipad'o, 'en tanto que ios ángeles contem-

plan 'oo'n santo temor este acbo maraviüIoso!

EL MILAGRO iVIAS GRAI{DE D'E

LA DIVINA PROVIDENCIA. Deciu¡os

que rla Misa es la más grand,e maravilla de

'la Diui'na Provindencia, ¿ cómo no ha de ser

una rnaravilla digna de toda nu'estra ad'mi-

ració,n el carnbio operado por las palabras de

un simfle n¡orta,l ?

¿ Quién entre los hombres, rxi tampo'co
,entne ,i,os ángeles puede expli'car tal poder?

Quién p'uede suip'orn'er q'ue la voz de un

rhomlbre que no es capaz d'e levantar una pa-

ja del is'u,el,o sin ayuda ,de su mano, haya re'

cj.bidlo de Dios el poder m,aravilloso dte "ha-

cer desce'nder deü qielo sobre lra tierra al Hi-

jo de Dios mismo".

Este es poder mayor que el de t'rans-

portar las mol.rtañas, di:secar 1os mares y

trastomar los cielos.

Las palabras que pronuncia ei sacerdo-

te en la consagración son, en cierto modo,

más poderosas que el primer FIAT, con e1

que Dios sacó las cosas de la nada; sobrepa-

sa tamhién en poder al otrq FIAT coll que

la S. S. Virgen tr:ncibió en su seno al Ver*

bo Eterno.
Porque, Ella no hizo sino prop'or'cionar

la nlateria al cu,erpo dre Jesucristo, que 'fuó

hecho de su sangre, pero, n'o po'r etrla; mien-

tras qu,e el sacerdote, instru'ine'nto dbi Seiror

en e1 acto cle la Consagraci'qn, produce él

nli,srno a Jesucristo de modo inefabie, sacra-

rlentalmente, tantaE veces corno ofrezca el

S¿nto Sect i f ic io .
C,on un poco de fe reconocemos que¡ las

p'rerrogativas. contetlidas en esbe adorable

sacrif ircio son inn'urnerables.

Con todo el fervor de nuestra alma di-

gamos: "Nio hay ' l i*it,.t al poder de Dios"'

San,ta Teresa tenla tal idea d'e este po-
,der, que repetia constantement'e: "Mientras

más dl,er,adlos son los misterios de nuestra

santa 'religión, más profundos, más i'nacce-

'sibl,es a la inteligencia 
'humana' 

con rnás

ftrrneLa y m,ás ,amor deben ser admitidos

pro,rque sabem,os que Di'os' cr:yo poder es in-

:finito, podría realizar p'rodigi,ors mayores

aúl,n".
Avivad vuestra fe y co'nfesad q'ue este

aug'usto sac'rifi,ci,o ,es el milagro de 1os rni-

lagros, la maravilla de las maravillas' y que

su rn,ayorr p'r'errogativa consiste, precisam'en-
'te, 'en dlomirnar nuestra limirtada y pobre in-

teligencia. ,
Repettid con alclm,itradió'n: ¡ Or'-, tesoro

único e inapreciatrle ! ¡ Si ta,l'es consid'eracio-

;nes os d{ejarn i'ndife'rentes, ved a qt.r'é punto

nece'sitáis de la Santa M,isa!

lDe San Leonarclo de Puerto Mercuri'o)'

SOLO

JAbóN S^A,.N LUIS
con su eEpr¡ma menuda y PERSISTENTE, le dará a Ud'

BUEN RENDIMIENTOEN EL LAVADO
DE SU ROPA

II{DUSTRIAL S0AP Co.
Ag$tín Ca¡tro & Cía.
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Mujeres que fuman
La jov,en que fuma se ha casadq y está

en r,ísperas cie ser msdre' El cigarri i lo, quc'

a1 principi.o, clurant'e.su soltería,¡fué un me-

ro pasatiempb, urta modalidiad contagiada

por una amiga más mundana, se ha trans-

,formado en un vicio quÓ es imposible de

desarraigar. El pasa.tiempo ahora es una

pasión. La joven tfuma m',uchos cigarriilos

por día y fraga 'e humo como el más exper-

to de los fumadores.

Tragar e;1, humo del t¿rbeco ei introch¡-

cir eir e organi,smo diversas subsiancies ex-

trañas, ia mayoría tóxicas, que produce'n'

como veremos trastornos que afcctan la sa-

lud. Recientes investigacioues han perrl it i-

do comprobar que el cáncer de la bcca' des-

conoci'd,o antiguam'ente entre las mu]eres, se .
produce ahora con fr'ecuencia alarnratrte' E'n

ia miy"tía-por no clecir la tolaliriacl'-de

los caios, se trata de mujeres que fu'nran' lis-

ta forma de cáncer es producida' por: c'l a1-

quitrán que proviene d'e la combustitin - 
del

übrco. Úna pincelaúa cliaria cle es¡': irlqui-

trán en la oreja de un conejo prcciuce in'de-

f,ectiblem,ente el cáncer a un plazo fijo quc

oscila entre los veinte dias y un mes'

Las personas que fuman co'n btrquilla

que tienen fi'ltro han po'dido coniproba': 1a

consideiabl'e. cantidad cle alquitrárr que cn

ell'a se acum'ula en Po'cos días'

Pero volv'emos a la madre que furnl'

Esta futura madre sueña oon su hijito

fuertc., sano, ro,llizo, conro esc's qrJ'e se ven

en 1os anuncios d'e alimentos paríi la 'nfan-

cia. Tiene derecho a esperarlo, pries eli l '  es

sana y su esDoso tambrén. Pers he aqti i qLre

durante la gravidez, continúa fumand'o, y

oue 10 hará también ;-nás tarde, durante la

láctancia.

Esto ,siempre y cuando 1¿ s¡i¿¡1l¡¿r' 11e-

gue a nacer, ptres está comprobado que la

nicotina en ciertas dosis excesivas. 3s tl l lA

,fe las causes que inflrryen pa-ra que la ira-

ternidad se malogre.

Fll tabacq que se expende en el com'er'

cio e,s decit, el de los cigarr:os y cigarri l los,

contiene, según análisis que se han pLati:-

cado, consid'erables canti'dades de nicotin:r'

que alcanzan d,e 0.7 a 2,5 p'or 100' Esta r^i-

co'tina, clurante la combustión, se vz trcLllrlil-

lando en parte en la coli l la del cigarro' ha-

biénclose caicti ladrl qr' le s'e ¿epira al tun¡ar un

16.3 por 100 de la que 'conti'en'e carla ciga-

rro. A pesar de ssto, 1a nieotina es tan sit-

mamentl tóxica, que 1a pequeña cantidad in-

s,erida produce notables alteraciones en e'

I istema nervioso. Y cono la ingestión ti ie re-

'p'ite con frecu'errcia, ias alterraciolles &1llilen-

tot .r-t pr'ogresiórr crecient'e, traris'forntándo

le en nn esfid'o de 'itott¡r'icación"

El organismo del adulto qtte fumlr lu-

cha contra estos principios nocivoq v crl irsi-

gue a \,eces neutralízat en parte su .".tecto:
p.ro, ¿ tiene un ser en gestión, .o 

reclén na-

iiao, to misma capacidad defensiva? De nin-

gúrr tuoclo.

Diluiclos en 1a sangre de i¿ madre e:l

el prim,er casc'| o en la leche en el segundo'

los principios tóxicos del tabacr p¿ls;an aI or-

gnni.,rrn indefenso del njño, danclo origetr r

tr¿rstorn<.¡s cuya grav'eclad y durabilidacl e..

imposible prev€r'

I-a nicotihe ataca y ciesti:ttye los ceutros

nerviosos; e\ corazón, el aparato digestivo' r

,especial,rnente 1as arterias y las ve¡rirs' -C)tro
de sus perniciosos efectos consiste eu el eiu-

pobrecinriento de la sangre por 1os gases to"'

t i .o, qu" reemplazan a1 oxígeno en los pui-

molles.

De ahí resulta que el niño, qu': clebia

ser sanito, alegre y vivaracho, vivirá ¡rcr eI

contrario martirizado por do'loross trastorno

gastrointe'stinaies, llorará de continuo, sufri-

iá crisis nerviosas, y hásta po'ndrá '¡ls nEts

nifiesto, a medida que crece' franc¡s si

mas de retardo mental.

He aquí alg'unos d'e los daños que

den causar a sus hijos las madres que f"

DR. BRAIN.. .

(De "\¡ertlacl";' Santiago de Chile
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Un problemn econóno;co Y social

Los abonos

El dirstinguido ho,mbre de cienci¿rs Dr'

Jorge Ancízar Sordo, Rector que fué cle la

Fracultad de Farmacia y Quimica de Bogo-

tá y quien acaba de'regresar al país después

de u,n extonso viaje d,e estudi'os po'r los E.

U. de N. A., dice que la ubicación ideal pa-

ra una emprcsa cle productos quí'micos, que

resuelva pri,ncipalrnonte el problema d'e A-

BONOS y'ab,aratamientcx de Acido Sulfú-

rico, sería Barranqui'lla, la ciurdad i¡deal pa-

ra e[ desar,rolrlo de una indust'ria de tal ín-

dble.

LOS ABONOTS

Las investigacionies q'u'e se han ilevado

a cabo'sobre los suelos de Colombia demues-

tran d.e rnaniera evidiente q'ue exls,te'una ca-

rencia r¡otoria en ácido fosfórico en los de

la mayor parte dfe las regiiones agrícolas y

ganaderas del país. Esta carencia se viene

maniÉest,ando en la disminución d'el re'ndi-

miento de as expüotaciornes agrícdlas y en

ia disminución dle la cdlridad ds lo,s p'roduc-

tos de1 suelo y de üa 'i'ndustria anirnal.

Un estudio que viene adela'ntándose con

la valiosa colaboración del departamento de

ganadoría del ministerio de la economía na-

ciionbi, m'uestra que son numerosos I'ors casos

d'e deficiencias en sustancias nrirnerales por

par:te de los pastos v forrajes de las prin-

cipales ,regi,ones ganaderas y de manera

muy especial en fosfatos
Tambié,rl es interes'ante mencionar aqui

.l'os,resuütados de'tas investigacion,es que

bajo la exp'erta dirección del Dr. Edluardo

Lleras Cadazzi'se han llevado a calbo por la

E,scuela d,e Med,ioina Veterinaria d'e la Uni-

versidad Nacional, ,los cua'les rnuestran que

el contenido en fosfatos de la sangre de los

ani,rnales qure se han est'udiado es i'nferior

al contenido normail observado en otros paí-

SES.

lEs natu-ral,"además, sin que este haya

podido p,ornerse en evid,enci'a p'or rnedios de

'- Por lorge Anc'izar Sordo'

cifras, pues rfatltan estudio's sobre el patticu-

1ar, que los productos de las irndustr,ias a-

grírco,lras y animdl que utilizamos en nuestra

alirnentación carecen 'd'e las cantidad'es de

minera'l,es indi,spensables.
I-)e suelos defi,cientes en efem'entos fer-

tilizarntes no se pr'teden esperar pnod'uctos

agrícolas cl,e b'u,e'na calidad, ni pasios ni fo-

rrajc qrre ten$an e'1 r'alo'r nutritivo necesja'

rio para que los protiucto,s cle la inciustri:

animal proced'entes de dichos s'uelos conl;-

ti,tuyan lc¡s alimentns 'qlle nu'estro . organis-

mo requiete. No siendo J-'r.u,n especiaiista en

rlroblemas Ce nutricirón, y careciendo cie au-

toridad parra heblar do €stzls materias, ü'iy

trasla,dp de este asunto a 1o's higienistas -v "r
los médicos Dara que nos cligair si, como

consecuencia d'e las deficiencias ano'tadas,

,exisbe o no el problcnra cle l'a desnutrición

del pueblo colornbia,no.

E'n Ia i'mrposibilidad de s'umiinistrar a

nuestro .organismo los elementos necesarrlos

parll conserl'¿Ii su equilibrio frsiológico por

las vías natu'rales y en el estadlo de mayor

facilidad .de asinrilación, en fonma de ali-

mentos 'sanos y de buena calidacl, tenestos

que acudir aqui a los productos artif i 'ciales

y a reconstirtuy,entes mas o menos eficaces,

que imlp'lican t¡n gasto crecicio en el. presu-

puesto de las famitlias, sin que se logrur

rnuchlas ve,ces l,os fines que se persiguen.

El hecho de qu'e por una 'imprevisión,

excilsable en un país joven c<¡m'o ei .nuestro,
no se 'haya consiid'erado nu'Ilca l:r, de contenr-

plar el prdbi,ema de la conserr"aci'ón de los

:suelds y de ,su fertiüi'dad, n'o justifica el que

contiuuernos indiferentes ante e grave pro'
iblema de ,la disminución de las reservas de

los mismos. No sólo hay suelos pobros, a los

cuales no se restirtuyr ni siquiera en una mí'

nima parte 1o que de ellos s,e extrae en for-

rna c1e culti'vos ,sino que ila ausencia de me-

didas que 1o protrejan contra la erosión hace

que su fertiliidad 'dismi,nuya aún más rápi-
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damente. Se p,uede afirmar, sin exagera-

ción, qure por'las princirpales arterias fiuvia-

les del país es,tán saliendo permanentemen-

te l,os elemenfos fertilizantes que ia erosión

sustrae a los suelos destinado,s a la agricul-

tura y a la ganaderia, en oantidades enor'

mre,s, d,ifíciles de apreciar. La actual crisis

internacional plantea toda una s'erie de pro-

blemas a los pais,es ¡qule' como Colombia, son

esencial,mente agrícolas y sólo en una peque-

ña ,escala manufactur'ero. IJno tcl,e l'os pro-

bl,ernas que deben ser más s'eriamente medi-

tados ,es eü nu,evor rumbo que se le deibe dar

a la agricultura, no só1o para [os fines de

consumo interd,ó, s,in tern'er que acudirr a im-

portación de productos propios del nuestro

sino para 'la d'ef'ensa de los pocos que aún

son exportables y para 'la rpr'eparación 'de

un nuevo p,rogfarna de explotación agrícola.

Pero au,n prescindienrdio d'cl factor de

las exportaciones, que es m'uy irnportante, y

consideracl'o únicanaente 'el pnoblema de lar

cornsrervación ,flg ;los recursos terrestres, del

abast,ecimiento ,del pa,is en productos agríco-

tras -v animales y del rrrejoramiento cle la ca'

li'dad de los desti'nadros al consu'mo, debe

preocuparnc-ris ,el prohlerna d'e los s'u'elos.

Aún no hay la conciencia en el país de
a '

'los aumentd ,que s,e experimenta en las co-

sechas al ernplear racionalm'ente los abonos,

ni del valor económico que ellos representan.

Los .esftterzos realizaclos aislaclamente

por las 'entidides oficial'es'.v pollos agróno-

rnos a ,qui'enes están ,encomendadas las dife-

rentes campañas, 'no han 'sido 'suficientes

para ill,evar estos 
'hechos 

al ánimo de'1os agri-

cult,ores. Esto se' expiica por el hecho de

que, isiqndo ilos abo,nos tan costosos, nuincA

s,e han podido hace'r exp'erimentacio'nos con

Ia amplituici 'que tan importante protrlema

Iequiere'
" lis im,posible consld,elar eil nr,ejtrramien-

to de ,los suelos sin aiudir a ,los abo,nos v sin
'to,mar medida en el s,entido 'rle obt'onerlos

más baratos, de tal suerte que estén al al'
" canrce clerl grand'e y d'el pequeño agriiculto'r.

Los abonos ,son produrctos qu,e sóio se p'ue-

den obtener a precios reducidos cuando s'e

elabofan en grande esca'[a. La fabricación

dre abonos sólo ,es posible con base d'e una in'

,dlustria química p'reviam'ente existente que

suministre procluctos fundarnentales, como

el ácido ,suüfúric,o, a l,os precios rnás bajos

posibles. i
I.as actual,es circunstancias no nos per-

miitirian fabricar en Colornbia toda \a guna

d,e los abonos, pero sí 'los más importantes.

ac1ue11'os que 'estén desti,nados a suministrar

e1 elemento fertilizante más es,caso en nues'

tros s,u'elos: e1 áci,do rflosfórico. Mientras se

cont'emrpla rla fal¡ricación y elaboración de

los demás, se pu,eden importar en condicio-

nes más venüaj,s'5¿s que 'las actuales, pata

hacef en e'l pais las me'zclas Que collv€ngatn

a ilos difer'entes tipos de suelos y a los dife-

rentes 'cul,trivos.

Se imrportan actualrnente al país abo-

nos ,por la ,suma de # 323.163 y ácido su'lfú-

rico por ,la ,suma 'de # 80.429, o s'sa un tot¡I

de"S 403.592 a,nuales que'salen clel país por

mrente un millón de 'pesos se pueden elabo'

rar aquí en Colombia. Con u'n capital de

,aiproximadarnente un 'millón d'e esos se pue-

cle acometer esta emlpresa de imiportancia na-

,qisinal, ,que no sólo viiene a resolver el p'to-

Lrlema de los albonos sino el d'e un ácido su'l-

fúrico más barato d'el que vi'erne imp'ortando'

La inrcllustLriia 'que 'utiliza e1 áciidio s'uüfúrico
,como materia prima se beneficiaría en'orme'

rnent,e y rnluchtas in'd'ustrias que lo tienen

por base 'se,rían susceptiblers de desarrollo'

Un ,estudiro muy d'eteni'do de es,te as'u'n-

to, 'qu-e ,e,1 suscrit'o ülevó a caho en rerciente

viaje a los Estados Unidos d'e América ha

demorstraclo,, por rrazonos que en un artí'culo

de la índo1e del p,resente no s'e pueden enu-

merar y ,ocrmcrntar, que rla 'ub'icación i'deal
,para e'sta enxpresa de prod'uctos c1uímicos,

llamada a r,etsolver ,el rproblem¿ eco,nórnico 'r'

,sociai e,n re'ferencia, es en Barrraniquit'Ia.

En ,ningún o,tro lugar del país se reúne

lras coq-rdi,ciones 'para una prodlucción grande

y ,eco,nómica 66m6 er dicha ciudad. Tampa

co ,e,s ,p,osible .contemplar üa posiibifidad de

una e,laboración de ácido sulfúri'co y. de abc'

no e'n pequeña escala, en }'ugares que no

cuenten con facilidadros de 'tlasporte, si il

que se'p,retencl,e 'es producir barato y de s:'-
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lir del es,tado actuai. Empresas pequeñas

que tengan ,que subsi'stir a base d'e un pre-

ci,o relativarnonte elevado de los proCluctos

rr¡tonufacturtados, podrán resoh'er pr"oblemas,

ilocales, .pero ,Irunca el de carácter nacional

que q'uirero dejar planteado hov. El provec-

to en Íef,er,encia está a1 estudio del N{inis-

tro de üa 'oconomía nacional y .de Instituto

db F,omenitq Industrial.

. Invito a ios agrónomos, a los veferina-

rios. a los ¡rédicos, a los agricultores, a los

ganaderos, a rlos estadistas y a to'das las per-

soñals que por autoridad y su conoci'miento

en cualquiera de 1os ramos que se hallan en-

vueltos en este problerna, p'ureden hacerlo, a

una dlscusión olbjotiva v sere'na de'l mismo

para que veamos claro y Salvemos n'uestro

suelo, nuestra Íaz& de 1as consecu'encias de

la, d,esp'n".ocupa,ción cle que somos responsa-

hles.

. M'e atrevería a de'cir que la co'nserva-

ción del sr-re,o y de su fert,ilidad y e'l proble-

ma rdle la mejor aiirnentación d'e nuestro pue-

b:lo con,stituyen la verdadera defensla na-

cional.-(De "Revista F'armacéutica").

Iorge Ancisar Sord.o.

Reír llorando

Viend.o, a Garrik'-actor d.e la Inrgla'terr,ra-
El pueblo, al rarpl,a'udinl'o', ü'e decía:
{¡iE,res ,€l rnás grac,ioso d'e ,l¿ tier,rra,

Y  e l  más fe l i z . . . ¡

Y el córnioo reía.
Víctimas {¿1 "splee'n", los 'al,tos lorers

Én sus noches rnás negras y P,esadas
Iban a rver al re,y d'e ,los 6,cto,re6,
Y rc¡a;¡nbia,b'an su "srp'leen', en canc,ajardas.
lJna vez. ante ulr, irnrédiico fa,moso,
Llegóse un hornbre d'e rnirar sornrbrío:
+Sulfro-le dijo-un rnal ta.n espa:ntos.o

Corno €sta palidez del rostro rní0.
.Nada me causa €ncanto ni attact ivo;
No rne , i .mportan mi nombre ni mi su€r.te;
En 'u,n ,ete,rno "gpleen" muriendo vivo,
Y e,s ,mri rúniea p¡asión la de la rnuexte.
-Viaiad y os dristraeréis.

-¡ Talito he viarjado !
*Las l,ecturras ibü,sc'ad.

-¡Tanto he leídol
,+Que os aÍ4e una rniul€.f.

*¡;Si soy amado!
---rU,n título aflrquirid.

'- ' ¡Norble tre nacido!
*¿ rP{o,bre, seré.is,qruiz'á ?

*Tengo ari,quezas.
-¿ D,e linsonja,s. g,u'stái's ?

-¡Tantas escucho !

¿'Quié ternéis d.e flam,irlia?
-Mis tristezas.

-¿Vais 4 los ,ce,m,ernterios?
-Muoho... ,  rnucho.. .

-Dle v,uest¡a vida racltmra'I, ¿rüenréirs te's'tigo,s?
*Sí, rnas no dejo, (lu'e rne irnrpo,ngan yugos:

Yo, rle,s llaLm,o a rlos m'uerios imis amigos;
Y ,l'es llamo a los vivos rnis verdugo,s.
-Me deja-agrega,el médico-perplej,q
V,Ue,stlo rnal, y no de,bo aco Arfd;a¡ors; ,
Tomad rhoy, por Íe,ceta, esúe consejo:

"Sófo v,iend,o a G,arrrik ,podréi5 ,c,ufar,os".
'-¿,A G,a,r,riiLk?

*S,í, ,a ,Garrik... L,a rnás rernisa
Y a,U;stera ,s,ocie,d*d fe ,b,r.t'sca a,nsio,sa;
Todo aquel que lo ve muere de r isa;

¡Tie'ne una gracia artístiaa asormlbrosa!
*¿Y a  mí  me hará  re í r?  ,

- . - ¡ ,dh ! ,  s í ;  os  lo  ju ro ;
El, sí;  nacla más é1; mas...  ¿,qué os in'quieta?
-.\sí,  di jo el einf lermo,-no me curo:

¡Yo soy 'G,arrr ik!. . .  'Ciamrbia'dme 1,a ,receta.

¡,Cuántos hay qrue, carnsados de ila vid,a,
Enrfenmss d,e pesar, ,rnüerúos de tedio,
Haice¡ re,ír, icormo, el acto,r suicida,
Si,n ien'conlr,ar para s,u rnal r'ermredio!

iAy! iCuánta:s veces arl  rrír  se i l lora!
.¡ Nadi'e en 1o ,aletgre de ,la rísa fíe,
Po,rrqu,e en ,los se,res que el do'lor de,vo.ra
E,l alrmra l'lo'ra ,cuando rel rostro ríe!
iSii se rnuene la fe, s,i rhuye l'¿ calm,a,
Si sólo ab,rojo,s niuesitra püanrta. pisa,
Ltanza a la faz la felmrpestad d'e,l a;lm'a
U,n relám{pago triste: la. 'sonri'sa.
El oarna,va,l del muhrdo ernlgaña tarnto
Que las vidas son ,brsves m,as,carradas;
,.Aqu,í ,apre,ndernos a reíir co'n ila,nto,
Y ta¡n'bién ;a ,llor'a,r ,con, .carcaljadas.

Juan de Dios Peza.

(Mexicano)
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EI ideal del Flogar cristiano
Nunca será ,bastante re,petido 

.que 
la ,f¿l'icidad

de lo! pueblos nace coÍro de su origen del ilrogar

doméstico, El [rogar, no hay duda, es la fu'e'nte

principalísima dell bisn so'cial. Donde no hay úro-

gar no hay orden, no rhay colhesión, no hay sa-

cri f icio, no hay paz, y donde faltan todas estas

(osas no se puede vivir.

Hay que restaurar e,l ,lrogar y €n este punto no

hay más ,resta:uración 'que hac,erl,e cristíano. El

[rogar cristiano, fuen'te de encanto y de dlulzura,

tiene su ,ideal, su dechado ,perfectísimo 'en el ho-

gar 
'de 

la Sagrada Familia.

Tres so,n ilos ele,mrentos que 'co$stituy,en la

esencia del hogad el padre, la ,madre y los ürijos.

I -

EL PADRE

Ell padre es erl jefe nato del hogar. Su autori'

dad es ina,p'e,laibtre; pero, jamás d,eb,e ser despótico.

Es ta inteligencia que organiza y ,que impe'ra, es

\a frierz,a que irote,ge y ,la energía que arrostra

los peligros; ,es la providencia que wla por el ien

y sustento de 'la madre y de los úrijos,

Su ascendiente se halla en la so,lidez de sus

virtudes y b,n ,la faerza d,e su carácter. El carácre(

no ,es más ,que 'el a.mor a la .fusticia hasta el des-

precio de rla vida. El que no tiene tesón sufíciente

p.ara defender u'na c,ausa jus,ta será una veleta I

y el que se obstína án defender un capricho irra-

cional, es u[ terco necio, que se .le de,be tener

maniatado por p,eligroso.

El q'ue .se ,ajusta a este ideal dbl verdadero ca-

rácter es r'ey del hogar.

El despr,ecio de la vida por la justicia es lo

que ,ha'ce a los héroes. Desdicürado el que preffere

los falaces encan:tos de una vida fáci'l a ,los úuetos

de Ia justicia. Tarde o temprano se le verá claú'

dicar de una ma,nera vergonzos¿.

La úey de Cristo ha'ce de tos leones corderos.

Antes del cristianisrno los jefes de' fa'milia no

conocían úa humanidad, eran como rleones; antc

sus garras n.adi,e estaba Beguro. Ni la mu,jer, ni

los lr,ijos, y menos úos esclavos, Des'pués ha cam-

biado.

¿Quién ¡nás rhir-mitrde que San José? Al li,b'ro

de su üristorh le falta el prime'r carpítulo y el

ú,ltim,o. Apenas si se conoce su orige'n y del todo

se ignora su ,fin. No obstante, 'este ho,rnbre tan

se¡¡cillo, no te,mc y arrostra los peligros con se-

rena intrepídez.

_ Cuando "Herodes,buscaba al Niño para matar-

le, levantándose José toma al Niño y a úa madre

d,e noc,he y se retiró a EgiPto."

No Jp a'rredran ni las tiniehl'as de la nocLre, li

el  largo del camino, ni i la ausencia 'de la patr ia,

ni la e,scasez de recursos, ni los asaltos de mil

peligros qu'e pudieran so revenirl'es en un cami-

no largo ,e irilra,nsitable donde sólo ha'bitaban fíe-

ras y fadrones.

Así d,e,be ser el iefe de familial hu'mano, reli-

gioso de a'l'ma y 'cotaz6n, 'moraú, su'frido' sereno

en los ,peli'gros, humilde en las p'rosperidades' or-

áenado, fiel.

.  
- I I -

LA MADRE

La m,ujer es la compañera del homtbre, flunca

debe c,aer en la tentación d,g ser su rival; y llega-

ría a capt.€n resta peligrosa tendencia si in:tencara

igualarse ,con el hom,bre en sus derecüros y debe-

res, La igual'dad no es el orden y el orden r'ec'la'

,rna algu.rra depend,encia o subordina'ción' Es el

de,c,reto del ,rn:ismo Dios: "Esüarás ba¡jo la potes-

tad de tu marido y él te dominará."

Dios h¿ dado al homibr,e el poder de úa inteli-

gencia y de la 'fuerza; la mujer tiene '¿1 imperio

del corazín por el .amor, y el amor es más fuerte

que la m,uerte.

El lmor de la rnujer sa'nta y pudorosa es el

poder mágico con que rtransforma el hogar en

un edén de paz y de ventuta. Con los €ncantos

\del a'mor subtime y abnegado, suaviza 'las hon-

das grreooupaciones y ,alivi,a las fatigas de su e¡-

poso e,n la lu,dha por la vida. El amor ordcna la

marcha dedtro deú hogar; la inunda de nuz y de

lirm,pieza, reverbeio de los corazones que bien cc

aman, y sotrre todo el amor es el vínculo de l¡

paz, que une los eleme'ntos dispersos, Ios go-

bierna, dirige y educa. Esta es la ¡nisión €speir¡-

{ísi¡na de la rnadr,e: La ed,ucación de sus hijos y

eü gdb'ierno del hogar; para esto necssita mucho

amor.
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La verdadera pedagogía es la c'iencia de'l amor.

E,l ,q,ue no, sienta su corazón inflamado por esa

cente,lla divina no ha nacido para e'ducar' Todos

[os que conoc€n lo que es ,el ,ministerio de la

educa'ción están conformes €n sostener que es un

ministe,rio de los más difíciles y abnega'dos. Pl-

ra $er un buen educacionista hay que amar el

sacrificio. Eso es pu€s el amor: ,a'bnegación, sa-

cri f icio.

El amor tiene má; tendeLncia .¿ inclinarse que

a mant€ners€ tieso La madre ama a su úrijo con

un amor tal, que ,€n €ompiaración 'podría üfamar-

se ingrarirud el rarnor con que el hijo ama a la

madre. Ama más runa ma'dre a díez hijos' que

diez ,hiijos a su rn'ad,re.

Dios lo ftra dispuesto de 'esta {nane¡a, precisa-

m€nte porqu,e ti'ene esta misión de ser Ia primeta

y principai educadora del fruto de sus entrañas..

Bien cono,cen los educadores de .los planteles quó

niños han. tenido la suerte in'a'preciable 
'd'e dar

con una madre que haya sabi'db cum'plir con €sta

su ,altísirna ¡núsión. Todos .erl'los llevan un sello

incon,fundiible, el de l3s arlrnas predestinadas para

el bien. Se podrán €xtraviar por algún rno'fil€nto

pero, al fin, volverán al buen caminÓ.

E,l cjermp'lo d,e Agustín se ha repetido mudr¡s

v,eces €n la historia y es porque' gracias a Dios

no han faltado almas del tempü'e dre su madre

Santa Mónica.

La madre que así c,um,pfe su destino, alca¡za

dentro de'l hogar una dignidad la más su'bli'm'e'

y nos r¿{{¡€rda para bendecirla al i'deal d'e todas

las'm,adres, a María, Madre del Arnor Hermoso'

La mujer rodeada de los retoños de Ia juven-

tud y del rbrillo d,e su casta generación, la madre

cristiana es rñrás sublime que la palm'a; 'más her-

mosa qure Ia viña cargada de pámpanos y flo-

r,es. Más fel iz que aquella matrona roman¿' que

se ll,amó Cornelia. Y pu'ede decir 'como ella a su

Dios y a los tro'mbres señalándo'les los frutos ben-

ditos de arnorl He a'quí mis tesoros; he aquí mis

joYas' 
- I I I  -

LOS HIJOS

Son la riqtteza del hogar, un verdad'ero tesoro

6rara las madres que lo son como Dios qui'ere

que Sean: ,mas 'SOn Una CrUz' peÚo' Una cfllz te-

rrible para la rnujer egoísta y 'mundana'

La m.u¡ier mundana y egoíbta es el ídoúo de

sí misma; pero, ¿qué ídolo? Un ídolo el ¡n'ás

irepggnanüe, 'el más capric[roso' vol'uble, eensual'

estéritr" y ¡nuchás veces el ,más criminal. Nad'a te-

.me tanto €ste monotruo de la na'turaleza cotmo ¡l

tener hijos. Se adora a sí misma con el mayor

embe,lreso, adora zu balleza efinera y engario-

.sa; adora sus vestidos d,e ,raso y se'da hecfios a la

última .moda, adora el o,ro, las piedras preciocas,

los bailes, los amadbres de un día. E[ trogar para
'ella 

tiene que seluna cárcerl insufrible.

Este es .el engendro abo'minable 'de la escue'la

del a'mor líbre, de ese amor que no ti'ene nornlbre

con que dignam,en[e se puedz es'tigmatizar.

De "Ac'ción Cató,lico", Panaimá.

l

Conocimientos útiles y necesarios
No son tro,s alimentos los qu,e hac'en ma'l, sino

cl 'exceso de eflos o la forma precipitada y anti-

fisiológica de ingeritlos. También oc'urr'e con fre-

cue ncia que la mastica(ión es de,ficiente y esto

hac¡e más laboriosa la disestión.

Quienes ,critican por sistem'a no ,se percatan de

la sabiduría d,el adagio árahe 'qu,e enseña que "ia

elocuencia cs plata y e'l silencio ,es 'oro". Lleva-

das por su inmoderado afán de lucir su fino

espíritu de observació'n a costa de llos de'fe'ctos u

omisiones ajenas, se granjean una r'E)utación po-

€o grata.

A un vchículo sube primero 'la dama y lurego

sl ,cabaillero, prro'cediéndose a la inversa 'cuando st:

trata de descender,
*-o-

Si se sospectra que una alformrbra tiene polill'a'

conv,ien,e extenderle po,r encima un parño hume-

decido con agua cal iente y un poco de amoníaco,

pasándole entonces la pf'ancha. El vapor que se

despíend,e es su'ficiente' 'para matar úos insectos en

caso de halbe¡los.

para que la carne dura .se ponga tierna basta

r¡efter en sl ¡rgúa eln qu'e se le va a 'cocinaf, una. cu-
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clharada de bu,en vinagre. La carn,e no kray que ra el aire lib¡e. No ,está de 'moda ahora obscu-

dejaúa nunca envueflta en papeil, porque se €rcÉra recer la epidermis'

64

a perder, máxime ."::T.

El mal olor que :a \'€c'€s adquier,e la ftanela

puede ,eliminátselo, ,lavándola con agua amoniaca-

da a,l I por ciento enjuagándola bien. 
!

El agua y el pan sostienen l4 vida, pero el a'irc

y el sol son indispensales para la salud.

-o-

Las ¡joyas ds acero damasqu'i'nado úran de e-

nerse al abrigo de la úrumedad, Es conveniente

frotarlas a ,menudo co,n un lrozo de piei, por el

fado de.l p,elo. Fara, ,quitarl,es 'el óxido se emplea

una m,ezcla de aceite 'de oliva y gtafito, o de ho'

l l ín pasado po,r tamiz.
t -o-

En un ,café, confi tería, restaurante, etc.,  no

debe,mos senlta(nos a la mesa de una persona ami-

ga si ésta no formulla invitación ,en dich'o sentido.

Los po,lvos que aclaran el color de la tez son

los ,¡nrás venrajosos para usar en el maquillaje pa-

-o-

La máscara contra las arrugas, 'esp'ecial para

los 'cutis grasos' se prepara con una c'lara de hue-

vo batida a pu'nto de nieve, a la que se agrega

sin cesar .d,e hatir ell zumo de medio limón o un

vasito de zu,mito de frutillas. ,S'e aplica sobr'e el

rostro la mezcla y se deja dura'nte me'dia hora; a

,continuación ss lava para que no queden vesti-

gios de dicftra pelícuJl"*

Es be'neficioso para el hebé dar'le diariamente

una cu,cha,radita de jugo de natanja, de tomate o

de uva o bien una de limó,n en una cucfirarad¡

grand'e de agua tibia bien azlrcatada, Además de

s€r esos zu'mos refrescanoes constitu}¡en un [axa'n-

te valioso y contien€n la,s vitaminas indispensa-

bles para la perfecta nutric'ión.

El amarillo es un color consid'eradb armonioso'

vitaliza,nte y tóníco, Los médicos 'j,uzgan que con-

viene a las lpersonas taciturnas o melancólicas'

RECETAS DE COCINA
Repollo hornado

Se coci,nan las hojas de re6rolrlo en agua con

sal ürirviendo hasta que estén suaves; se esc,ulrÍen

bien y s'e pica,n 'finamente y se mezcll¡n ,con salsa

blanca, se le agrega qu,eso rallado, se rnezdla, s'¿

pone en un plato que esista eü fuergo untadb de

manteca, s€ ,espolvorea por encima con Ítolvo de

pan tostado y se .mate al horno para que se dore

u,n pgco y se sírve.

!

Tallarines a la moda de Estrasburga

En una fuente hondra, se mezc{an 200 gramos

d'e harina ,co,n ,tr,es huevos, sal, ,nuez moscada ra-

Ilada y il'eckre hasta formar una Pdsta suave; se

pone ,en una bo{lsa de adornar ,q,ue(lues con el errn-

üíutido liso y d,e'lgado y se va ,chorr'eando en 'una

olla que codlenga agua ,con sal [rirviendo; a 'me'

dida que se van ;levantando ,a Ia suiper'ficie del

agua $e van saca'ndo con eú es}rimador y pasan'db

debajo el tubo de la cañería para sndurecedlos.

Luego se ,frícn en mantrequilla, La,grergándol'es sallsa

de toma'tes y qu€so allado y se sirven.

Dulce Catmen

,Se ponen ¿ derretir dos cucúraradas; de mante-

quilla, s,e retira'n deü .furgo y se tl'es agrega una

buena c,ucúrarada rbíen llena de harina y se 'mezcia

bíe,n, s¿ ,le agrega I y mredia tazas de lerche' 100

gramos de azicat, sle pone en 'el fuqgo me'neán-

dolo 'constanternente trasta qrie ürierrva irien, se re-

tira del fuego, se deg'a ,en'friar un poco )¡ se 'agr?-

gan una a una 3 yeLmas, ,se 'mÉzclan y po'r úJltimo

se agregan las ittes ,Claras batidas a puirlto dre niere

y se mezcla d'espacio.

,S,e rocíran ,con arlgrin licor du,lce u,nos d,edos de

señora o rosq'u€tes. ,Se co'locan en ca,pas €n un Pi-

rex untado dé ma'n,tequ,illla, y ba'ñando cad¿ calt¡

con [a crema preparada. rSe meten ,al 'horno c¿-

fliente diurante 2Q ,minutos, es d'Ecir hasta que re

wa qüe ila ,crs(na está cocinada y s€ sirve inmedir-

tame'nte. Puede 'rneterse al horno cuarndo em{ticz¡

lra cqmida.
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-No l iores.

SIMPLICITY
EL PATRON MAS EXACTO

EL MAS ELEGANTE

LO ENCONTRARA USTED EN LA

TIENDA DE DON NARCISO

CONSUTTORIO OPTICO
,,RIVERA''

Exámenes científicos de la üsta.

LENTES Y ANTEOJOS DE TODOS

PRECTOS

Frente al Gran Hotel Costa Rica

TIENDA DE

CHEPE ESQUTVEL
Avenida Central.  Esquina opuesta de

Mercado

Prepárese para el frío del verano

en esta t ienda encontrará usted las

mejores y más baratas

Y arr in ióse v tocó e i  f  í : ' ;e t ro '  Y 1ns qus

lo l ler -aban,  se pararon;  c l i jo  er- r tonces:
-l[anccbcr, Yo tc 1o tl iando ; 1er'írntetc.

Y luego se incorporó e1 difnr-rto r- co-

menzó a hablar. Y Jesírs le entregó a sLl ma-

dre. Con esto qr-reclaron todos penetrados cle

u1t, sttTttl temor; y glorif icaban a Dios di-

cienck.¡:
-Un prof etir ha aparc-r:iclo entre nos-

otros v Dios ha v is i tado a st l  p l leb lo. - (San
I -ucas ,  cap í tu l r  V l I ,  v .  11 ,  16 ) .

No conocéis
Jcr :usa lén  l lo  qu ie rc  reconoccr  a l  I i l ¡ -

r , i rclo c1c I) ios; por cl htcho l l is l l ro recl l¿tz¿l

"1o  c ¡ re  puede t r le r :1e  1a  paz" .

¿\ '  el  tr t t t l"rclo cle l ' ro'y? --C'onIió cl1 st ls
' l ra t¿ t t los .  

c l r  la  c iv i l i z¿rc ión .  cn  l ¡ r  cL t l t l t ra ,

1en L¡l  pt 'o,gt-cso (1c la htt i- l l l lnir l l l lc l  y nt l  cu

Jcsucr is to .  
( ) t l i so  on  s t ts  as l t t l l l l l c i l s  ¿ lscg t l rx r

1 , .  p " ,  c lc  l l s  Nac i tn tcs ,  poro  ja l l lhs  r 'd r l l i t i t i

en  c1 l¿ ts  a  J 'csL tc r is to ,  t l i  a  s t t  V ic :a r i r ¡ '

GM(}. NIEÍIAUS & C"
DEPOSITO PERMANENTE DE

AZUCAR de GRECIA,  Hac iend¡  "V ICTORIA"

"  dc  Sant ¡  Ana,  Hac icnda "L INDORA"

" <lc Santa Ane, Haci¿nd¿ "ARAGON"

ARROZ de Santa  Ana,  c l  mc jo r  c laborado '

ALMIDON, m¡rc¡ "Ros¡les", Haciende "PORO"

Calidarles insuPerables

Precios sin comPetencia

AL POR MA,YOR . AI. POR MENOR

Apartado 493 Teléfono 2l3l

CI-INICA DENTAL
DOCTOR PERCY FISCHEL

Dentiota Americano
DE LA UNVERSIDAD DE HARVARD

Ofrece al público métodos modernos
en sus servicios Profesionales

F¡ \.2Kayos.4.
TELEFONO 3105

50 varas al Oeste de la lglesia del

Carmen

I

Cobijas de Lana



PROBLEMAS DE SALÜ*.I]

Hace poco Pasé Por una institución

mental y noté que había sido reemplazada

la cerca alta'i le tablas por una baja de esta-

cas pr"rnteagttdas. Contiguo a ese ecttif icio

había lrn terreno de 50 o 60 acres en que

cada loco estaba ocupaclo en algún trabajo'

relaciornaclo con el culti l 'o de hortaliza o flo-

res y por ahí pasaban diariamente millares

de t t 'anset tutcs.
La nzón por 1a cual esos pacietrtes que

tienen la mente trastornacla hacen eso's tra-

bajo,s y anclan casi l ibres entre las persona's

crrerchs es que esto' forr¡a ahora parte 
'clei

tra,tami,ento que se da a los lo'co's' Sabcr que

están haciendo aiguna cosa úti l Y que pron-

to, estarán rozándose tibremente con l ' irs per-

,s,onas cuer.lclas que están por fttera los hace

olviclar qLle son cliferentes. Así es qtle t¿ul-

pronto coirlo el paciente pueda vivir tra'n-

quilo en el mnnclo exterior, ocup)ar su l '"rgar
,en e1 ho,gar y reasurlir slts ocu'paciones, 1tr

consideran norma,l y perrn-it'en sal ir clel hos-

p i t a l .
La única diferencia que hay entre el

paciente v las personas nornr..ales es cltte és-

tas se ganan la vicla con mís o menos éxit 'o

y se 1'1evan hien- con los clemá.:.

"Actualmente uno enfr'e 259 personas el1

los Estados Unidc's (y esto es aplicable

tamhién a Canaclá) es paciente cle una ius-

titr-rción mental. Esta cifra no incluye a

Dr. Jas. W. Bat'ton, Tot'ortto, Catta'l'í

aquellos cuya condición no ha l ' legado a-

punto cle rerqllerir cuitcl'o en un hospital nell-

tal.

Que fué 1o qr-re causó 1os síutomas clLl:

hiciero,n necesarig poiner a esos pracientes ei'

Llna casa de locos ?
Vuelvs a citar las palabras del cloctt- ':-

Ira V. IJiscock, publicadas en el "Y¡t':

J  ournal"  :
"Asi com'o el cat¿rrro nas'atr caLlsa mirr

inhabilirlacl que cualquier o'tra en'f'ermedacl'

la totalid¿rcl cie temores ,irrazo'nab1es, duda''

prejuicios e inuunlerables co'nmociou'es clilc

sufre la mente subconscient'emente e impiclerl

h los s'eres httmanos reaccionar de maner'--

séhsata a la ¡ealilcl¿rcl de la vida, son ob'-

táculos mucho lnayor'es para ntt 'estra socie-

dad cltte la cirrga económic¿r" cle cuidar a l" '

Ioco's vio,lento,s y p,ersonas imüréci'les"' E:'.

otras palabras es la sltma total de nuestr; ' '--

nrolestias y d'esirlr 'rsio'nes, 1a rutinA cle nttc'-

tra vicl¿r o sLlrco 'e11 que nos hemos pegad

lo clue en re'alidacl caursa muchas dle las el:-

fermeclacle's rnentales Y son causa clel enti'i

cle tantas personas a las institttciones me:r-

tales.
Recornstitulélrlr, lroles e'l 'cuer'po', haciél-

clo'les oilvíclar : las p,enas y descargar por rn

tiempo la responsabil iclad, a más de la mit-i i

cle los pacientes les es posible saiir de 1a in'-

t itución mental"

La vida agitada es causa PrinciPal
de las enfermedades mentales

Una pregunta de Pasteur
Hablanilo ante Llna allg'usta asamblea nircfie puecle substraerse a elio, acunula

,de intelectuales de s.r pais decía Pasteur: esa af irrmació'n más sobrenatural de 1o

"más a l lá ,d,e,esta bór ,ec la,estre11ada ¿qué hay en tod 'os los mi lagro 's  de la  Rel ig :

hav? - Nu,evos cielos estrellaclos. - '- Sea. p'ues i la noción cle 1o infinito tiene ese ri

¿y más allá? El espírit,,r hurnanc. ir lpuls:r.- carácter,de impo,nerse a1 espiritu y se-"

áo po'. una fuerza invencible, no cesará de compronsiible. Cuando' esa noción se ¡'':

preg,.r,.tarse: ¿Qué hay más allá?... El ña clel e'nten'diimiento, sóls le queda uni

qu" ptoalu*a 1a existe,ncia de 1o infinit 'o, y sa: postrarse"'

iilLllil

tffil¡os


