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Betina de Ho&st Ff,ilos
Constantemente tiene un gfan surtido de lanas en inmensa varle'

Jad de clases y colores. Gran variedad de labores de rnano y su$

t*t*i"tut. Gran variedad de manteles bordados y estarnpados en
colores.

Gintas de Gró, Raso y Tafetán, en todos colores y anchos.

¡Más Ctlnaq menos Atafrdes!
,Los chitlel:o's ostentamos un ,record qus nadie

nos envidia: el d,e üa mortallidad in'fantil'

Lo ,9ue esto supon€ de trágico para la Patria

nadie llo comprende, 'porque nadie es ca¡laz d:

darse ,cuenta cabal de lo 'que vale una vida'

Todo hon¡bre es depositario de un caudal de

energías ,que ha de desarrollarse en bien de Ia

co,munidad entJra. il-Ina muerte e,s dolorosa no

sólo para los p,arientes más ,cercanos, sino pa'ra

toda il,a patria, po¡que ,es la sorcie'dad I'a que ha

perdido en un hombre un ca'urdal de e'nerigías que

no habrá d,e voflve,r a aclquirir.

Es trágirca ilia mru'erte dd los'viejos. Perc lo es

rnudho ,más üa de los 'niiños. ,A'quéllo's dieron de

sl cuanto tenían; éstos fu'erom sólo r¡na espe-

ranza. u{quéfl,los muc,has \¡eces, en buena o 'mala

fo¡ltuna, cu,mplieron su misión; ésrtos no la pu-

dieron nea¡lü¿ar.
El lEstado qiue rno se ¡preocupa dd Ia conserva-

ciór¡ de lo's individuos se mata a sí 'miismo; el

hombre qiue viv'e ajeno a reste prob'lema es un

indigno de vivi,r entre los hornbres'

Lag cau,sas de éste problema de la disminu-

ción de la natalidad son mnXltiples; l'as ,hay 'eco-

r¡ómi,cas y son üas iqir¡e menos valen; Ias hay que

son lhigiénicas y tienenr su gran valor; pero por

encima de todas ,és¡t'ars egtán las causas mora'les,

la deformación de las 'conciencias.

Los padr,es dd hoy no ,quieren s'aber rla gra-

vedad qu'e encierra un parricidio y con tocl,a 'cla-

s,e de sr¡bterfug;io$ tratan de acallar los gritos

de su concie'ncia.
La vida fáciil dela entretención les impide as'u'

mir las responsaibil'id,ades socialeb y rdligiosas cle

Ia paternidad.

Alguien dijo: "l-a ,maternidad es 'el patriotis-

mo de las ,rnuljenes", y ten,ía razón; en su rtie¡n-

p,c fue ovacio¡'rado. lHoy la desvuergüe'nza es

tánta, q'ue muchos y mr.lahas le[ negaría'n su asen-

timien,tc aun cuando 'condci.lan y se des'mayan

ante ih retración, de ,r¡n crimen'

ltrgnoranrtes o m,aüva'djls,' carentes del se,ntido de

[as proporrciones, no saben 'el valor de su 'crime\n,

s,ólo com,pararble aü de Herodes, aunque más con-

de,na,ble gue e[ de él porque nace de pasic'nes

rnás baja,s, de ,mayoris rnezq,uindades y contando

con la luz de la fe ,qrue aq'uel ,rey delco'nocía'
'For la salud de la Patria, por el ihogar des-

trozado, ,por lla uniórn de llos, 'esposos, por el va-

tror inco,m,p,ara 'le de la per'sornalidad humana,

por D'ios y por su lglesia, es necersario' terminar'

con la m,oderna m,atanza de inocentes¡ ¡más cu-

¡na's. menos ata.údes,!

Nouedades

donde

MAYA
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los enemigos de la Compañía de Jesús, escribieron recientemente
tanto en contra de los Jesuitas, Qü0 hemos creido necesario
transcribir un compendio de la historia de tan inclita Compañía

Ta'nto 'se es,cribió En contra los Jesu,itas
en Ia recién pasada campaña ,con,tra ellos con

m,otivo de ,la derogatoria de Ia [-ey d,el 84 que

prohibía la entrada .al país de ilas Congrega-

ciones Religiosas que hemos 'creído oportuno

hacer un poco de thistoria pues por todo ilo es-

crito vemos que existe mucha igno,rancia res-

pecto a San Ignacio de Loyola, túpecto a sus

tFlijos y más respecto a su actuación.

Por los periódicos y Revistas que recibi-

mos ;hemos podido 'constatar córno se aprecia y

quier,e a los Jesu,itas ren ,todos los países de

An¡érica, pu'es con rnotivo de haber celebrado

400 ,a,ños de la 'fundación de ,la Compañía en

Octubre de 1940 todos ,los gobiernos se unie-

ror¡ a los festejos en todas las naciones para

conrlemorar tan fausto acontecimien,to.

Flermosísimos son los decretos de los dife-

rentes 'Congresos €n ,que los Gobiernos llamar.

Bene¡nérita a la Compañía de Jesús y le dan

las gracias con profunda gratitud por tod.c lo

que los países le deben a los Jesui,tas por su

intensa labor en pr,o. de la Cultura, de las Le-

tras, Artes y por su labor a favor de la po-

b lac ión  ind ígena.

Verdaderampnte nos hemos sentido aver-

qonzados al meditar cuán diferente ha sido la

actuacién de la P,rensa Co,starricens,e en mo-

mentos en ,que todos los países elogian a la

Cornpañía de Jesús.
Nosotros, un país insignif icante por lo pe-

queño, tan atrasados eh todo, pues ni siquiera

podemo.s mostrar 'a üa ,cultula del mundo una

Universidad que por sus frutos nos hiciera es'

tar orgurl,loso5 ds ,ella.

Fiensan los hom,bres que han combatido a

Ios Jesuitas qué diferente sería nuestro adelan-

to ,cultural si toda aquella pléyade de sabios,

hombres de Ciencias y Letras que fueron cada

uno de ellos Rec¡ores de Universidades 'en ca-

da 'uno de 'los países donde los envió la erpui'

sión que en mala hora hicieron los l iberales del

84, si  esos talentosos hi jos de San Ignacio hu-

bieran ,formado a la juventud ccstarr ic 'ense,

hoy, Costa Rica tendría verdaderos sabios en

en todas las ciencias, una Universidad que se-

ría orgul lo de Amé¡ica, donde sus profesores

ser ían  los  mismcs cos tar r i censes  y  no  tendr ía -

mcs nec:sidad de recurrir  a profesores y confe-

renc is tas  ex t ran je ros  para  que vengan a  t raernos

sus  luces .  Pa¡a  e jemplo  ten3mos a  nues t ro  in -

olvidable compatriota el Reverendo Padre José

i\ lanuel Quirós Palma, bri l ló como estrel la de

pr imera  magn i tud  pc¡  su  ora tor ia ,  por  su  saber
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y por su profunda humildad, fué un Hijo de

San Ignacio que honró a Costa Rica en 'el exte-

rior, ,a .cada país que fué levanrtó su ac'tuación

un recuerdo imbo'uable de respeto, cariño y

venerac ión .

Para 'terminar, debernos dar sracias a Dios

porque nos concedió lla inrmrensa disha de haber

deroeado tan injusta ll,ey' que nos albo'chornaba

cuando viajábarnos.. .  Cuántas veces se nos

dij,o: "SLóüo e'|n, ese peq'ue'ño país existe nrna Ley

tan estúpida. . . muy 'extraño, mu' :extraño en

verdad es esa ley; que se prohiba la entrada a

Ios criminaües es nafural,  pero que se prohiba

la entrada a los homb,res de ciencia, a los sa-

bios coimo los jesuitas eso no lo compr'ende-

m o s  ! "

Pareciera providencial que fuera el día de

San ' lgnacio de Loyola en el que se f irmó la

derogatoria de dicha Le;'. Y rnás providenciaü

es qJe fuera e] I)octor Cr;lderón Guardia al qure

Ie tocara f irmarla, pues bien s"bido es su pvo-

fundo catolicismo y su gran respdto a las ins-

,t i tucienes de la Iglesia

l.e pedimos de todo cíi!¿zór:' a Drot que

ccntinúe bendiciendo al Dc'ctor Cailderón Guar*

dia para que Dios lo el i ja para real izar grandes

obras sea corno ésta, sea como el arreg{o de

límites con Panamá y tantas otras cosas que

parecen un prdmio a su gran corazón' Muohos

*sinsaL,ores tiene la Presid'encia de la iRepúbtri-

,ca, pero al Doctor Calderón Guar'dia le ha

tocado verdaderos honores, cuyo recuerdo I'e

servirá dd consuelo a su vida cuando üos años

le hagan recordar todo 'el verdadero bien que

hizo a su patrla.

Sara Cas,al Vda. .e Quirós

SOLO

Jabón SAN LUIS
con su espuma menuda y PERSISTENTE, le dará a Ud'

BUEN RENDIMIENTO EÑI EL I-AVADO
DE SU ROPA

Agrntín Castro & Cía.

Jabonería PALMERA

La Inclita Cornpañía de Jesús
Urbano VIII, resume la vida de San [gna'

cio y sus discípr-tlos y el objeto de la milicia de

que,fué general así: "lgnacio de Loyolla fué

un hornbre 'elegido por Dlios para dirigir aquí

abajo a los 'qud debían de l'l,war Su Santísimo

nombre ante las naciones, reducir a los infieles

al cono,cim,iernto 'de la verdadera fe, y a los

herejes a la unidad y defender ,la auto'ridad d,e

su Vicario en llla tierra":
Larga ds la Flistoria del rfundador de la

Compa,ñía de Jesús, su's prim'eros 30 años los

pasa hacriendo la vida ,qme hacían los nobles

ricos en aquella {poca pero iluminado por 9l

Espíritu Santo y obedeciendo la voz de Dios

decidió apartarse 'a la sdledad, a fttacer peniten-

cia mdditando seria'm'ente sobre el camino que

había il,e conclucirlo a la verdadera glonia ' "Un

homhre vulgar [rubiera sucumbido a 'las prime-

ras pruebas de €sa vida penitente' Fero el es-

píritu que lhabía llevado a 'lgnacio al desierto

para instruirl'e eh la escudla d,el verbo inefable

le despojó de impro,viso del rhombre viejo y ele-

vándol,e sobrd los sentidos por un privilegio g'ue

aólo fué otorgado a alguno's sa'ntos len premio

de ilargos comba[es, la razón divina tre sustentó

co,n lucCs y éxtasis".
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Fenetrando ,en las ¡misteriosas regiones cu-

yos horizontes infinitos üe descubría una mano

invisible, su genio hasta entonces oculto bqio

las eeporias del mundo remontóse de un vu,elo

hasta el sol dJ la eterna verdad. "La ilumina-

ciór¡: divina, dice el Padre Jouvency, rle reveló

todos los secretos de la religión y la ciencia que

gobierna a los hombres. Estuvo como ocho días

pr ivado de  ex is tenc ia .  ¿Cuántas  fueron  sus  con-

tJ rnp lac iones  €n  ese ar robo de  la  menteJ  Nad ie

lo  sabe.  E l  t razó  en  ,e l  pape l  la  h is to r ia  de  esa

visión del \"erbc; pelo poco t iempc antes de su

muer te  la  h izo  desapa¡ecer ;  só lc  se  han encon-

trado algunas hojas, ¡ '  estos fragméntos pei 'mr-

ten Erqer que en más de una época de su vidla

Drios e 'concedió comunicaciones de Ia más alta

c lase" .

El primel fruto ,que produjeron aq,uellos

coloquios con la Sa'biduría increada se halla en

su libro dJ los EJTERCICbS ESFIRIftjA,{-rES.
En esa obra, de la cuail dü'o San Francisco de

Sales que rera úriayor el 'nrirnero de pecadores
por ella conve rtidos, ,que el de las letras q\re

contiene, Ignacio de l-oyoia consideLa pol' una
parte a Jesucristo, y por otra a Satanás; aquí

el espíritu de luz, y alllá el espíritu de tinieblas;
el uno con su gloria triunfante en el cielo, ero
todavía militante' en el sdno' de la I'g,lesia en
la ti'erra: el otro en el cí¡culo donde [e es,tá
permitido obrar [rasta el fin de los tiempos para
ejercitar tra liber,tad ihumana. En la visión de
Loyola 'se forrman dos campos: bajo el estan-

da¡té del Sa vadbr se r€unen tros ,fieles que ,han
c¡eído 'en 'El y que a ejemplo suyo han tomado

la Cruz para seguirle; bajo el .estandarte ene-
rnigo 'están los infieles y los irnpuro,s. Entre
esos dos caimpos el didhoso inspi,rado' ve a un
ihombre invdstido or r,a ,e ección de Dios m,ismo
con ,una 'autoridad santa 'que {ebe ser obedecida
por todbs los príncipes y pueblos cristianos, y

oJ¡e gue aquel patria¡ca de la humanidad dice

a sus súbditos: "Quiero someter al rimperio de

Dios todas las ,razas qr¡e no Ie cono,cdn, y todas

las genenaciones que conociéndol'e 'no cumplen

con st¡s mandamientos. El cie'lo me ayudará a

triun,far de toda resistencia; y quien hubiera ido

conmigo ¿ esa conqu,ista sa'grada participará de

mi gloria a proporción de los servicios quer me

hult¡ier'e prlestado: pero, nadie puede seguirme sin

aceptar todos los trabaio,s, peligros y padecimien-

tos Flor enile los cuales Ie abriré el camino
ydndo yo adelante".

"Salido d,e su cureva de ñ4anresa, parte só-
lo para jerusaXé1n con ;elr hábito de ,la indigen-
cia, sin un ób,o, lo para las necesidades del .u_
mino. En 1523 llega al ,sepulcro del primogé-
nrto de ent¡e los muertos. Ei corazón le dice
gue siente sus reales a Ia sombra del Calvario:
pero el espíritu que le irnpulsa le vuelrve a Eu-
i'opa nal d. su gr.ado y a riltimo dle enero de
1524 aporta lgnacio en las Playas de Ven,epia",.

"Ese viaj,e ha sido pa'ra él una rneditación.
Ha comprendido ,que Ia piedad debe juntarse

eo,r la cie,ncia para dominar a los hormbres y
qlue 'hacen rfaltta d,octores €n un siglo ,que lo
pond todo ¡en tela de juioio. Aún no es l legada
por ende ilia 'hora de ,luchar brazo a brazo ,con

Ios adversa'rios de la fe; el roaballero ,no se pre-

senta 'sin' iarrnadura en el palenque y la arma-
dura dd la ,cabaülería espiritual es eü estudio.

trgnacio cuenta 33 añ,os; es tarde para descen-

deLr a No,s bancos de las autras y sin ,embargo

se resigna. Trasládase a 
'pie 

a Barcelona para

,aprender Cnt4e l,os niños los elementos de 'la

Ien,gua latin,a y prosigu,e Ia vida pobre a que

,se ha consagrado, com,iendo el pan de la cari-

dad sin darse a conocer y exhortando a la vir-

tud a la indolente niñez. AI cabo de dos años

va,a graduarse de bachi l [er a Ia Univelrsidad

derAlcalá, pasa después a la de Salamanca y

cuando ha devorado todo el saber de su patr ia
,vien'e 'a ,cursar teología ba jo la f  érula de los

doctores de París.

Era París entonces como en t iempo dd los

Guillprunos de Champeaux y de los Abelardos,

el centro por excelencia de toda enseñanza su-

perior. Los Gombaud, ios Buchanan, los Ra'

mus, los Guil le¡mos Budé, los Danes y los Las-

caris at¡aían dn derredor de su cátedra a todas

Ias  in te l igenc ias  ju r -en i les .

En l legando a la famosa ciudad fué lgna-

cio a repasar sus humanidades, como un simple

estudiante, en los colegios de Montaigu y de

-Santa Bárbara, de donde pasó a los cursos de

la Sagrada f,scri tura y de dogma cuyos más
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entendidos ¡rrof"¡sores eran los padries do'min'i-

c o s .

ll rnedida rqqe adelanta en las ciencias 'sa'

gradas sintió más vivos deseos de fundar ila obra

cuyas bases entneviera en su soledad de Man-

,r,esa. Penetrado 'dd la iimpo'rtancia de tomar por

colat oradores a hombres en todo 'el vigor de la

juverltud y del trabajo, tendió los o¡jos en de-

rred.or para mar,car con la t.ñál d"l su fe a ll'os

primeros compañ,eros qqe le 'deparara la Pro-

v idenc ia .

Fedro fi-e'febre y iFrancisco Javier tuvieron

bsa . gloria y esa dicha. El 'primero era uú es-

tudiante vJnido' de Saboya, de senci l lo y rect 'c

rcarácrtrer, 'qqe, iba a ila virtud sin esfuerzos, -'

cuyo espíriitu 'estudioso buscaba con candor las

sendas que conducen a Dios, término de toda

,ciencia. El segundo Francisco Javier, hidalgo

de ,Navarra, era ,pr'ofesor de tedlogía del colé-

gio de {Bauvais. AmL'icioso de fama, era difícil

de ,conquistar. itrgnacio de Loyola trabó 'conoci-

rmiento con 'é,1 . "He dejado, le dijo, el servicio

de los príncipes de la tidrra ¡rara servir a Dios

sólo. Ya gozaba de alguna nomibradía y r'enun'

cié a dlrla por una gloria más alta' Vos pret3n-

dé,is un vano lustre en una parrera sobrada mez-

,quina para vuestro' genio; yo 'quiero sorneter el

mundo: se p,uedén hacer mayores cosas con la

palabra 'que los Alejandros y 'Césares con l"

'espada. iFlsou gfandes ltlombres 'tfabajan paira

rel tiempo y 'el tiempo se il'os ilevó: vamos a

trabajar para I'a eternidad".

lA estos tres primeros se unidron cuatro

españoles distinguido's: San'tiago , Lainez de Al-

,m-azán, Alfonso Salmerón de Toledo' Nicolás

Alfonso Bobadilla y S'irmón Rodríguez de Ace-

.vedo.

,Fara ponerse a prqeba Ignacio qluiso volver'

a rver sus pa'ridntes y la cuna de 'su juv'entud'

Pero no se le pudo persuadir a aceptar la ihos-

pital idad del casti l lo de Lovola; fué 'a vivir en

.Azpeittia, en un asilo de pobres, mientras hacía

vlender y 'disttibuir 'en limosnas su parte de pa-

trimonio.

Durante su ausén'cia, Dios daba rllü€vos

individuo, a su familia espiritual ' La simpática

pallabra de Pedro Lefebre había conquisiado pa-

ra el na,ciente apostolado a rttes do'ctores de Ia

ñF

Aproveche
LAS FACILIDADES QUE EN SU

SI[[I Ol{ DI AII ORROS
LE OFRECE EL

Banco de Costa Rica
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Universidad de París, Claudio Le Hay, Juan

Godure y Pasqu'ier:Broupt, sacerdotei en quienes

se hermanaba üa ciencia 'con la rnás alta vir-

aud. Ignacio ,había citado a sus discípul'os para

el 25 de ,enero de 1537 en Ven,ecia.

,,Acercábase' Ia ,cita dada por Ignacio: los

nueve discípulos animados de un mismo e\píri-

tu, se ¡encontraron en Venecia con úa t ierna f i-

del idad a su prome a.

'Pero a la sazón el Ernperador Carlos V

acababa de declarar la guerra a los tur 'cos y

Vénec,ia afrnaba sus naves 'para 'conducir las

tropas imperiales" Por consiguiente estaban ce'

rrados üos caminos del Oriiente para los viaje-

ros crisüianos; pero se hal laban abiertas las

pu,ertas de Roma. "Dios nos 'quiere a los pies

del Papa, di1'o Ignacio a sus ,coirnpañeros. Yo

iné con Pddro L¡efebre, y Santiago fl-ainez a
tomar órdenes del Vicario de J'esucristo y mien-

tras ,tanto conviene 'q'ue los demás recorran las

unive¡sidades de Italia para traernos nuevo.s

hermanos, pu,es el ,caLrnpo del Señor es dirlatado

y se necesitan muchos obreros. A los ,que os
pyeguntaren quián'es sois y cuál es vuestro de-

signio, responded: Somos unos pobres sacerdo-

tes re.unidos bajo el estandarte del Salvador

para combatir las herejías y los vicios; nos l la-

mamos: iLA C0MP,AñIA DE JESUS".
,A breve distancia de Roma encontró Igna-

cio una capiltlita so,litaria. "Aguardadme un

rato, di jo a sus discípulos. Quiero iconsultar al

Señor sobre las 'vías que ,nos pr,epara". E,ntra

sol 'c para orar, y queda pxtát ico. lEn una visión

milagrosa se manifiesta a los ojos de su alnra

Ia Santísima Trinidad; el Padre Eterno 'le ben-

dce, y Jesucristo ü,e dice: "Vé, te seré propicio

on lRoma".

Vuelto a la vida natural,  Ignacio corr ió a

sus compañeros, todavía infla¡nado el rostro

por los 4eflejos del cielo; les ref iere lo que ha

visto y com'unícales d,l regociJo que ret,osa de

su alma. Aqueli la revelación no se borró de

su memoria; rnr.rcho tiempo después de pasada

su exaltación, consignó eh unas cartas qrte hau

I ' legado hasta nosotros aquel portpntoso test i-

monio de Ia protección divina.

Los progresos del prctestantismo sumían a

Paulo l tr I  en tr istes pelsamientos, ,1a situación

de 'la Iglesia era aflictiva en aquellos momentos

a causa de la relaja,ción de ,las costumbres que

lo invadía ,todo, hallándose en tan dolorosa

perplejidad Paulo fll, la Providencia le deparó

el auxilio ,que ,en vano esperaba: Diez 'hombres

,que o,frecían en su vida pl ejemplo ddl sacri-

ficio aü deber y giue no solicitaban otro favor

que el permiso de crear una rnilicia de trabaja-

dores bajo la bandera d'e la más estr icta obe-

didncia a los menores deseos dc la cabeza de la

IGLESIA: era una resurrección ,del apostolado

de los t iempos antiguos. ,El Papa tuvo runa

larga conferencia con Ignacio; aprobó sus ideas,

examdnó a buena luz los iEjercicios Espirituales

y iconvencido de Ia fuerza evangélica qu,e ger-

minaba en la socieda'd naciente de a,qu,e{llos jó-

venes sa,cerdotes que n.o anhelaban más recom-

pensa que el triunfo, d'e Ia fe o el martiri'o cre-

yó oltedecer al Espíritu Santo haciéndoles po-

ner rnarno a la obra. A cada uno le dieron su

misión. iEl pueblo muy pronto los vió en la

tarea. Pero no bastaba para ,el los la palabra;

estos santos r¡r*isione¡os sabían 'que Ia 'caridad

ob'ra más m,ilagros que los disc'r¡rsos y no po-

seypndo nada hicieron milagros de caridad.

.A las cailamidades del invierno d'e 1539 s..J

había agregado la caréstía 'y ,mil lares de indi-

genles ;morían de ,hambre y frío en las calles,

en las plazas, en los pórt icos de üas iglesias y

en las escalera,s de üos Falac,ios. 'lgnacio y sus

compañeros bajaban del púlpito para socorrer a

esos miembr'cs dolientes de Jesucristo, los le-

vantan con respeto y üos l levan ,como preciosos

tesoro,s a su comunidad. Falta I'ugar; no hay

camas para los enfermos, ni pan para los harn-

bri ,entos, ni r ,opa para los que están desnudos;

entonces los compañeros de Jesús van a men'

diga,r de puerta en puerta Ia comiseración de lcs

ricos, to¡nan por asalto los corazones más indi-

ferentes y en algunos días psa fuerza de volun-

tad qrle en l ,cs santos nace de la fe, improvisa

un hospicio que alberga a cuatro mil  personas.

.Desde esé momento los misioneros se gran-

jearon el afecto y la voluntad del pueblo ro-

mano.  Las  espac icsas  ig les ias  en  gue pred ica-

ban e¡an muy pequeñas para la af luencia de

ios oyentes,

Entonces comprendió lgnacio que era l le-
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gada la 'hora de dar vida ,al instituto que tenía

ideado; trazó el plan de un oolo golpe y pre-

sentólo al Cardcilal Contarini, ¡lste lo {ruso en

ma,nos deil lPapu y no bien acabó Paulo IIII de

exa,rninarlo, cuando exclarnó enaienado de jrú'

bi'lo: "¡Aquí está el dedo de Dios!"

Sin embargo el venerable pontífice no

quiso precisar Lnada. Sabía que hasta en el bien

qu'e se {esea flracer e'n rla tierra el espíritu hu-

mano debe andar a l'a iluz del cirdo, y por con-

siguiente vacilaba en promulga'r la institució,n de

una nueva orden rCli'giosa. Designó a 'tres Car-

denales para qu¡e estudiasen dletenida'm,ente la

obra de lgnacio d'e Loyola.

It{o estuvieron de 'acuerdo lo,s miembros de

esta cqm,isión, ,uno dé ellos e,ncontró demasiado

sevetas las r'¡eglas y ,novedosas y rque podría te-

1¡g¡es rQüe no pudieran cumplirse y caer. en de-

cadencial D'ecidieron seguir aprovechando los
sdrvicioa de 'tan aantos m'lisio'neros pero sin que

Ia fg[esia ,contrajera ningún cornpromiso ni rles

oborgara rningún privilegio.

[gnacio rno deoayó de ánimo. Su humildad
co,mperüía con sus eeperanzas. "No husqhiemols
aino el reino de tDio,s y su jtrsticia, dijo a sus

com,pañ,eros; lo demás nos será ooncedido, si

Dios ilo j,uzga ,útll en su mayór gloria".

Esper.an'do mejo,rds días los diez misionero,s

medolb,l'aron ,su lactividad. El bo'ndadoso Pontí-

fi,ce üos trataba tcorno a vasos de 'elección de

que debía rebosar la gracia ,a raudales sobre

el mundo..,

ll-ainez y {t-,efevre fueron alg}eSados a ia

[regaci,fin del Oar{'enail Ehnúo Philonandi; l*

Jay era enviado a Bt'escia pata cornbatir lar

doctrinas luteranas; ,Pasquier Brotret iba a Sie-

na para reforrnar unos conventos de monjas:

Codt¡re a predicar en Padua; Rodríguez I'

Francisco Javier se apresüaban para llpvar el

Evangelio a las 'lndias-

lEsos traba'jos atraían la atJnción de lo:

pueb,lios. Los obispos üestigos de la virbud que

en rededor de ellos fefllorece' quisieran retpner

en sus diósesis ,a €sos ángelds de l'a tierra, cuya

palabra res'tablece do qui;eta la 'fe, üa obedien-

c,ia y la paz. Si los discípulos de Loyola obje-

tan rque dl Sr¡mo Po'ntífice iles llama a otro:

l,ugares para ,cumplir otras obligaciones' y gue

UÁ iuru¿" sumisión absoluta, los oibispos td-

"4¡¡s¡ 
ral iPapa para obtene'r unos o'breros evan-

géli,cos animados de un mismo celo, guiados po¡

i,gr¡ales principriós y llenos de idénfticos dones

espirituales. Conmuévese otra vez Faulo [lI y

toma consejo del Cardenaü Guidiacione, ette

peÍma'nece i'n'variable en su opfinión sontra las

órddnes nusvas, si bien reconoce 'a pe'sar suyo

que {hay en ,el genio {e 
'lgnacio de fl-oyola algo

sobnenaturafl q'ue ,trin'nfa de todas tras razones

hutnanas.

Ent,tonces Fauüo flü coge la pluma, y en

27 de setiemibrre de 1540 la Bula Regimi'ni mi'

Iitantis Ecldsiae anuncia .'al mundo rqu'e es'tá fun-

dada la CIOMPAÑIA DE JESUS.

A los amantes de Ntro. Padre San Francisco de Asís

a erlr: difícil 4ecolectar esos 'fondos por sus

muchas ocupacionds rn'e han encargado para

que suili,q'u,e a los devotos de San Francisco de

Asís nos ayuden con srls limosnas, por pequeñas

qrue sean, el Pobiecito de Asís sabrá recompen-

sar la caridud rque harán con sus lhiÚ'a's conce-

di'éndoles teneluna bellísima imagen de él en su

capil,la.
Sara Gasa| Vda. rle Qui¡óe'

Les h,ago saber que estoy autoriza'da polla

Reverenda Madre María lnmaculada Superiora

del Ho,spital de PuntarJnas pa'ra recoger limos-

nas para c'omprar Ia imag.en de Nuestro Padre

San Fran'cisco de Asís, ,que hemos calculado

costará 750 colon,es '

Las Terciarias ,Franciscanas d,e üVlaría In-

macull,ada que por la graci'a de Dios dirigen el

Ftrospital San Ra.fael ,ne,cesitan 'tendr en su Ca-

pilla la imagen de su Santo Patrón y siéudoles Tefléfono 3707 + Apartado 1239
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NOl'ELA

CAPITULO PRIMER.O

' Cabeza loca

Pilar Acuña soltó los gemelo5 con desalien-
ao d¿-"pués de haber esc¡udiñado en balde hasta
el últ imo ¡incón del Real . Del poco le había
servido combinar todo un plan para esquivarse
a la ¡ecelosa vigilancia de la "carabina", aleccio-
nada por sn¡ rnadr,e, pu€sto que el taratnbana

de Carlos brillaba Ípor su ausencia. ¿Estaría
,quizá, ,entrre bastid'ores, el muy "golfo" l

Ddscan,s,aban s'obre el terciopelo del, repe-
cho, ,el brazo d'esnudo y exquisito de ,Pilar y
tros ¡rrimo,rosos gom,elos de ámbar y plata. . .
En el palco, 'únircamente estaban la marquesa de
Cálvez y su linda prirna. Momentos antes, [a
primera ha,bía ido a rescatar a la ,segunda sa-
cándola con hábil rnandjo de [a ipl,atea de los
Carra.cido, a quienes la fió casi por compromiso
üa desconfiada marguesa de Acuña. [-a adusta
mistness SIap, 'que tenía Ia especial rnisión de
interponerse entre Pilarcita y ,el odiado novio,,
siguió con nnal disirnr¡lada rabia la salida de
üas dos primas, lamentando qud el temor a re-
cibir ut¡'a repulsa de Ia Marque,sita la impidie-
ra estar detrás de las dos. Y clayada ,en sur
asiento, avizora'ba el palco de los Cálvez, a-
guardando d,e un instante a otro ver apare.cer
sobre dl cortinaje ,que separaba el antepalco Ia
silueta característica ,e impecable de Carlitos
Arústegui. Por un rnom'ento, lo ,temió. . . Una
,fígura elegantísi,ma de hombre asomó por entre
la 'rendija de paños purp'úreos y fué a seh,hrse
er¡tr'e las dors ¡¡uj¿..r. Pero no era Atr.ústegui,
sino 1el matrqués d^ Gálvez, con lo cual mistress
Sla,p rrespirói, segura po,r el momento, de no
pdrder su plrazla en casa de los Acuña. Mas
estaba 'escrito que no dcbía 'du,rarle 

mucho Ia
alegría. . .

Sonab'an ,los ,mági'cos ácordes de la .gran

r¡la'hoha de A&a y entraban en la iescerna acom-
pasadbs marciales y fan&ástircos ilos soldados e-
,gipcios, cuaindo apareció mo mlernos fa.ntástica-

mente en e{ ,pa[co, un joien ,q'ue hizo en la po-

bre ,señora d,e cornpañía el mismo efecto gue la

cabeza de Meduca. Era un tmrudhadho bien, muy

guapo, muy principalmente vestido, muy corr€c-

to. Más alto que bajo,, robusto; pero fino, con

un aire decidido y aldgre que Ie hacía muy sim-

pático, aun antes de que comenzara a hablar y

cautivase completamente con la vibranbe armo-

nía de su voz y con la dulzura suave de su

sonr isa .  .  .

Con paso elástico y sil'encioso, acercóse a

Gálvez, a quidn saludó co'n dos arnistosas pal-

rnaditas en la espalda. {-a Marquesa volvió la

cara, y é1, galante, se inclinó para ibesarl'e la

mano, al estrecharla. Petra, le empujó suave-

rn€nte, .imperoeptiblemdnte ,hacia Pilar que fin-

gía iestar arbsorta en la ópera, Flero, que le ihabía

sentido entrar perfectamente. Sentóser Arústegui

er'r rel asiento flibre 9ue ju¡¡. a Pilar había y

alargando el br,azo para coger Ios gemelos cle

ella, díjola con voz alegrd y tranquila, en la

q,ue no se ,notaba la ,más ligera señal de in-

quietud:
-Euenas noclhes, chi,quita. . . dHe tarda-

do?
-B¿s¿¿¡¡s, sí - 'contestóle el]a sin mo-

verse ni volver Ia rcara, pero con Ia voz un. pc.co
'trérnula.

-Vdngo de la Gran Peña; me cogieron

do,s tipos y ahora me los he podido deslapizar,

Recibí tu "'co'ntinental" cuando entraba al. bi-

llar y en cuanto rne rpude quitar de encima a

[os dos socios. üre venido.

__B,ueno; disimula. El buho de misüress

Slap no nos pierde de vista. Haztd atrás.

Pilar estaba muy ner-viosa. Su vocecita

clara tenía vibraciones de zozobra y de angus-

t ia. Det¡ás de el la, e[ conde Arústegui veía

estremócerse Ia nuca :magníf ica sobre la cual

se ensort i jaban los rebeldes r izos 'escag:ados de

, la masa rubia de la melena un poco larga,
-¿ Qué tienes, .nenita )

Otro estremecimiento más acdntuado aei-

1
I

+:
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té a Ia joven, al percibir tra cálida üernura de

la ,sencillísima ,frase suspirada por el rnuchactho

y recatándose a la observación {e ila ",carabi-

na", erguida y glacial, fijo's los ojos 'en, a es'

cena, dijo lcntamente:
-Faco Ardéniz 'ha ido ,a ver otra vez a

papá... I- lan estado encerrados en el despactrr'o

rnás de dos horas.
*¿Qué sospeohas? - inqi¡irió con a,ngus'

t ia .  Car los.

Quieren casarme con Arrué.
-Lo de si,ermpre.
----rNo; ahora es una decisión telrminante

de papá. ,He tenido una agarrada con él . La

cosa está seria.
-Pe ro  t ú ,  P i l a r '  ' .
-lMe prohiben hab'larte, ni escribirte.
-¡Bah,! . ., como otras tantas l ' /eces'
-Dicen que estás arruinado, que juelas'..

*Hace más de un mes que no he jugado'

Te lo prometí y sabes 'cómo 'curnplo yo lo que

te pro,meto,. Y en c'u,anto a esüar arrui 'nado...

sí que lo estoy. Pdro tengo abierta la bolsa dle

mi tío y espero 'ser su 'heredero.

*Así y todo. . . (porque yo Io {he dic,ho,

¿sabes), igual ,que tú lo dices), no te quierren.

-Pero, .tú, nena.. . tú, sí 'rne quieles. . .

Fla'bía un temb'lo'r de súplica en Ia voz,

q'ue hizo afluir 'toda la sangre al corazón de

Pilar Acuña en un ,golpetazo de emoción. Deió

caer llbntamente ila mano prirnorosa. ,que se d,esta-

có blanca 'sobre el üerrciopelo ,cereza de su vestido
y el .col:d,e de Arús,tegui, fingiendo recoge'r los
gemélos que se le habían escurrido de sobr,e

las rodil las, la besó larga y apa.sionadamente.

Mist¡.ess Sl,ap no pudo ver 'esto, ni escuchar las

fi'ases que ante.cediero'n; pero dstaba ta,n inquie-

ta y la,nzaba tan furib.undas rniradas al palco

de los Gálvez qud Pilar Ac,uña tembló:

;Suelta -- dijo, rlibrando su, mano de la

du ce prisión de otras manos.--rNecesito hablar

co'ntigo, Carlos.
-¿Cuándol
-Mañana sin' falta.
-Dime dónde y a qué hora.
-A las seis  def  la  tarde, .  en. . .

Se dqtuvo vacilando y un ru,bor violento la

sofocó bajo Ia sabia 'capa de icolores que ma-

quillaba su rnejilla ,fresca y joven, per'o grale

debía selel rnotivo 'de [a cita e imperiosa la

necdsidad de v,erse con Anústegui en el lugar'

dond,e ,menos :se le ocurriese a nadie buscarla,

ponque venció todos sus ,erscrrlpulos con deci'

sión:
- . . . . ien  tuca .sa-dec la ró  f r íamente .

Arústegui se la queddó mirando atónito,

p,lasmado el asombro €n sus ojos leales, pero

ella no pud'o adivinar la impresión' 'que sus pa-

labras trablan producido en é,1, más que por Ia

l,eve ronquera de s'u voz alterada, ya que Arús-
' 

t"g^ri 'continu,aba sentado a su iespalda '

-Te 'esperaré... :-  murmuró' rnuy bajo'

-¿Podrás?

-Podré; pase Io que pase.

El tono de ,Pilar Acuña era duro y seco-

Se advertía en 'el la ,uno de estos car.acter 'es que

cuando deciden algo lo l levan a cabo indefec-

tiblemente, contra toda difi'cultad. Carlos Arús-

tegui. sJ separó un tanto. Al rnomento, cambió

dos o' tres frases con el Marqués y desapareció

si lenciosamente, como entrara antes, para vér-

sele a,pareoer die nuevo en el palco dJ otros

a;migos do'nde aguardó que terminase el acto a

fin de largarse a la ,calle malhumorado y rece-

Ioso.

Mistiess Slap pudo respirar ento'noes como

si dependiendo dle plla 'el equilibrio europeo, a-

cabase dd restaible,cerlo en 'esle instan,te.

El ayuda de cámara del conde de ,Arús-

üegui, 'no opuso ningún re,paro a la entrada de

Pilar A'cuñ,a en el fam,oso ,cuarto de soltero de

su, novio; una 'preciosa ganconniere, célebre en-

tre la plfirade de chicos ",cañón", mucürachas

alegres y señoritas despreo'cupadas. No rera la

primera vez que una chic,a elegante visitaba a

Carlos Arústegui. Copia'ndo las rcosturn'bres im-

portadas del extranjero, 'con rnalísimo gusto,

muchas señoritas sostenían frecuente trato' de

camaradería con 'casi 'todos los jóven'es de su

edad. No sabemos si Ias graves y respetables

mamás de estas niñas indépendientes hubiesen

pr,estado su asentimiento a tales visiteos ir re-

gulares, pero los ignoraban. Co'nfiaban sus hi-

jas a una "carabina" más o menos f iel  y vivían

su vida despreocupadas 'co.n toda su. uena in-

tención.
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Aunqué el noviazgo de Pilar con Arúste-

gui 'había obligado a lá marquesa de Acúña a

amoin,estar a mis,tre'ss Slap ipara que extremase

zu celo y su vigila,ncia, la rnu,qhacha había podi-

do tesqnrivarla una vez imás 'con la connplici-

dad de rPetra Gálvez., Tenía Ia inglesa un res-

itretuoso tlemor a la lengua sin pelos y al genir

decidido de Ia I\4arquisita, y pol ella guardó

un pro,fundo silencio acerca de la rápida entre-

vista de los novios durante el prim:r rrto cl.

A ida Y así  fué que ignorante la  d:  . l :u i : : .  r :

tuv ie,se reparo en dejar  sa l i i  a  Pi le : : : l  a i  . , . - : . : : -

te  día cuanCt Fetra fué a busc:r la  e l  ¡ ¡  : : : i -=

pa ra  que  Ia  a : r : : : 1 rñ : : e  a l  E : : ' : : i ¡ -  r  r . : - L : : : : - -
: . i : i .  a " l : i : : - i t - .  a i : : : : : ' : i r ; : r  e i  l f r r qué : .  D : - . -
: : : é :  i .  i : - - ' . : : " r  se r :  & 'o -u : l t ¡ s  po ;  ca l l e j : s
perdedizas de I..s bar;ios elt ienos, la l larque-
sa mandó parar el a[to €n la plaza de Oriente,
qe apeó con Pilar y echó a andar lrasta desapa-
rooer por detrás del templo de la Almudena.
Allí subió Ia mtrchacha dn un taxi y la il{ar-
quesa fué a recoger su coc,he que enfiló como
una €€ntella Ia Cuesta de las Perdices.

Carlos Ar{stegui esperaba a su novia con
angustiosa inquietud ll,ena de emoc.ionalidad. No
había d'ormido, dn 'toda la noche y bajo sus her-
rnosos ojos centelleantes de pasión, las trondas
ojeras dibujaban un cerco lívido hablando de
penosos pensamientos alimentados durante la
noche sin término.

---Jt[,e' ,ss¡6y para nadi,e, lVlanuel,-dijo es-
cuetarndnte al criado que ,se inclinaba dejando
caer la col,gadura de da,masco persa.

tr-os pasos del sirviente se alejáron por un
corredor .alfombrado. Aún no seguro de su ale-
jamiento, ,el joven escuchó durante un moment'o.
D-{spués cerró silenciosamente la puerta y yen-
do hacia Pilar cjue le aguarda'bd ,en 1pie, tré,inu-
la y pálida, estrechóla largamenbe la manita
enguantada.

--.lD'ime que no te pierdo, ,nena-imploró
casi con lágrimas en la voz.

Desenvolvióse ella dei la presión y murmu-
ró albatida:

*-No 'sé ,qué decirte, Carlos de rni vida.
La hizo ,eentar en un diván cubierto de

pieles auténticas de I'eopardo, ,regalo de un bey
tune'cino y haciéndolo a su vez en un almoha-

dón, Carlos Arústegui quedó a los pies de Ia

hermosa criatura l lorosa y descolorida.
-Esta mañana ,ha vuelto a l lamarme mi

padre y por prim,era vez ha sido conmigo rí-
gido y duro. Ayer le pidió mi mano Ardéniz
para su piimo P.erico ,A;rrué... Doen en su da-

1 'O r  gue  es  l l co .  .  .

- ] : : :ndnsamente,  sí ;  y  con cuatro o c inco

h o - . - . 1 r .  
" n  

o o r " n p c f i r, . .  1 ' - . - r - , , ^ /a -mulmuro  amargamen-

: :  - { :ú* :3u i  .

1 - : ' : :  aCenás es  un  buen ch ico  s in  v ic ios

-:.- ,  r  : :re: i :  de santo varón ei cu.al
' : - : i l :  

: : : . - : : a  p o i  d e l a n t e .

- C : : : : ' j :  ' ' ' : , : ¡  t e : : d r é  n u n c a ,  p u e s t o

gu: :ol,-  ' ,  r l :  Ct : : i r ic. ¿ nc es eso )

-Tú eres abo3:.Cc v p¡días ser ho1',  lo

m i s m c  q u e  a l g u n o s  d e  t u s : c ' : d i s c í p u l c s .  s e c r e -

tario de Embajada. Pero has sid.c un gandul-

sonrió Pi larín.

-No; he sido un cobarcl.J. Seguir mi ca-

rrera significaba deja,r de verte y )'o tenía mie-

do. . . Mied'o de ,no podor vivir sin rvelte y

mi,edo de que otro rne suplantara y lPerico no

es, al fin y al cabo, ningún intelectual, ni ,ha

probado ,su su,ficiencia ,en el palenque de unas

opos ic iones .  Es  o f i c ia l  de l  'e jé rc i to . . .  por  obra

y gracia de las influencias y será toda su vida
,un anim'al que no sirve rmás que para jugar al

fútbol.

--Flornbre, ,no,; rno te ensañes-rió Ia mu-

ohachá con ironía;-sabC también jugar al pó'

lo y patron,ear un ,bala'ndro, y es un tirador muy
,notable. .  .r

'_Y rompe,rle un ojo a 'cualquiera de una

puñada, ya l,o sé-se engrescó Arúsrtegui.*rYa

me ihan dicho 'que 'despunta, en el boxeo. [Jn

animal; Io que te digo, ,un animali.

--Sea como filer,e, mi padr'e le prefiere,

aunque recornoce que tu abolengo es más limpio

y antiguo que ,el suyo.

-Menos mal que me co,n,cede algo.

-Yo lo he intentado todo, para conYen-

cerle. Le hd dicho que, erfectivamente lhas sidc

un poco golfo y te has jugado dos }¡erencias,

pero que cueintas con los millo'nes de tu tío y

con su título de M,arqués, bastante glorioso,

para just i f icar nuestro, casamiento y aún el de
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r¡na infanta db España au,nqüe pr&cindamos de
todo no de¡nás.

-¿Y quó?
*Pues ,nad,a. Mi padre ha reído. Dice

qrrc se contenta con, la noibleza menos brillante
de Perico Atrué, con su fo¡tr¡na más positiva
y sobre todo con sus reconocidas condiciones
de hombría dle bien. Que, ,además, üra dado su
palabra, q,ue esle es un enlace convenido desde
ha,ce muchos años y quie no 'está disLpuesto a

dejiaüie hblandar oon r¡nirs se{s'ibleríab ro,mán-
ti,cas.

-1fY tú) . . .  ¿Qué dices t r i?

Tardó dn con'etstar la muchacha. Su mano

olegante se hundía entre el bo,sque 'de perfu-

mados cabellos ,qu'e coronaba'n la 'noble 'frente

de Arústequi, alborotándolos, y rle miró inten¡

samdnte a los o¡'os entregándose inconscienüe y

apasionada.
-¿Qué quieqes tú que diga)'Diré lo que

tli quireras; rne op,ondré a eqe casami'ento, y

rnaña,na a otro, !¡ a un tercero 'rnás tarde, ,hasta

cump,lir la fnayor edad y entonces, nos casaire'

mos.
--Si tú me jurasos eso, yo traltiajaría.

Aifi'rmó ajrdientement" iel rnucthadhb.

D.{núro de ,unos años tendlría una carrera detfi-
nida y segura co,mo Ia de Arrué y entoLnces, con
'ella y la herencia ,cuantiosísim,a de rni tío, tu
padrre ío se opondría.

---.lFtrernos de partir de este punto. Carlos.
Si no iheredas a tu tío, mi padre ,se opondrá y
yo ,co,rnprúndo que co'n lo que a mí rme dlen en
dote ,no es posibl'e que sigamos juntos la vidh
de fausto a que esrüamos acostumbrados.

*-No ,nena; yo tam,bién lo cormprendo. Pe-
ro esa herencia €$ segura. Soy el 'único lhere,
dero ldgítimo de tío ,[\4anuel, el cu,a,l es mi pa-
drino, rne ha criado y tenido a su lado desde
que [niurieron mis padres. . . ¿cómo 1e,s po,sibl,e
que r4e ,rdhuse su iherencia l

-Clard, sí; lpero si tú po.seyeseL 'esa se-
guridad y yo ,a mi vez la tuviera, luch¿iría corn
mi padrte ,oon lmrejorFs ,atmas.

*La tendrás y sin tardanaa, iporq,ue ma-
ñana ;mismo voy ,a inne a Figuerola. Flac,e al-
gún tiempo rQue rni tío está allí. Dce q,ue le
prudoan las aguas de ,sierra y Ia vida dle cam-
po, . . Y le contaré la verdad d,p 'nu,estras nela-

ciones, tre diró cómo üe quiero, lo que eres üti

en mi vida y la necesidad gue tengo para que

tu padre rnJ acepté,'d" qq" esclar€zca y ase-

gure mi porvenir. . .
-¿Crees que,quenrá?-pfeguntó el'la con

h,onda inquietud.

--Sí; él siempre deseó que sentara yo la

cabeza, que me buscara, iuna novia formal, qnrÉ
'¡ne ocupara"en algo, porque é1, que fué un in'

carnsable ürabajado,r, aborreoe a lo's o'cios'os.

JEntonces, tú, no debes estar fnuy aden-

tro en su estimación-apuntó ,con u¡na sonnisa

adorable y maliciosa Ia damitla'

--Sí que Io estoy, ,a pésar de todo. Y aho-

ra que ir,é a p,edir su amp,aro lleno de nobles
propósitos, va a ¡ecibirtrne con todo Bu cariño.
'¡fEls más hue,no!

,Se entei',neció rAlnústegui. Cabeza loca y

corazón de oro, cuando quería a alguien que-

ríale así, profundamente.

,Lnil*u,rur",n ,un sueño tejido {e iüus'iones;

lo porvenir fué por ellos bordado aon he,bra's

fantástica,s y 'entre el resbalar de una sonrisa y

la flrgitiva prlesión dJ ,rr¡ ,apretón de manos,

amonto'naron bellos proyectos basados en la

fuer,te 'veüremencia de su amor. Anoc[recía casi,

cuando a, ,la vacilante claridhd del crepúsculo

que l,lenaba el l,indo saloncito de sombras ca-

prichosae y refdjos absurdos, ella puso sus ma-

no's de hada sobre Ia mesita dond,e los cacihiva'

ches del ,üó esperabain su hora, {un pooo asorn-

brados de que se les tuviera en tal olvido. Bor'

l¡oüeó el perol olandés unra canción opaca al

rebullir dl agua ,hi'rviente; mezclá,ndbse dos ri-

sas juve.nilles al ruido de siu gorgoteo y las rnanos

fueron y viniero'n poniendo en ,todo cuanto ro-

zaron ese t'oque sutil y pnirnoroso que linica'

mente dejan rnanos de m,u,jer. J.amás el té [A

supo tan 'rico y llas pastas úaln exqui,sitas; ni

enco,ntraron ,la rvida taur digna de vivirsg, como

en el saibroso atardecer de marzo qir¡e debía ser

en su historia moménto ,singular de epopeya.

Forque rnientras ellos agotaba'tr la popu &

la ilusión ¡en etr elegantísirno pisito de Carlos

Arústegui, la m;uente caminaiba presuro,$a hacia

l,a casa solariega de los Figuerola, donde el buen

tío, ,en quien cifraba" süa espetanzas, se había

retirado ansioso de saltrd y de paz'

I

b

a
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Las Pláticas del Rdo. Padre Almendares en Cartago
Por su enoÍmie trascendencia espiritual, rno po-

demos mdnos de ocuparnos aunque de ur¡anera bre-

ve, a las pláticas y sermoqes del elocuente sa-

cerdote ni,caragüense Padre,!ü,rnendarez, quien

desde ürace varias semanas se dirigJ a los f.ieles
,cartaginesies en ocasicrn,es hasta tres veces en un
solo día, ¡r su paüabra fáci l  y galana, sus con-
cep{os e ideas sobre diversos temas, son es.u-

cl¡ados por numdrosísimas personas. 1- caen c3-
mo l luv ia  b ienhechr ra  en  los  e r i r le :  d :  = . ¡ :h : :
a lmas.  r '  con for tan  o t ras .  \u ¡ :a  un  : : ¡ i - : : : : :
h a  o b t : : i i o  = : r  C a r t r ¡ o  ¿ l  é r t o  i e i : : : e : i _ . : - ,
:r ' : : : : . : ! :- . .  q"Je e: á'" icj l ¡n,e:te escuú:ó¡. :=-..-
r: : , : !¿:. : : :  : :g.u.do. a^helantemente l l ¡rord.:
por todor si¡ drstr¡ción & posición. edad o
sexo. F,n días pasados se dio el caso. elocu&-
tísimo de por sí, de que algunos obreros en su
rnayoria .comunistas Ie ofrecieron una Save a la
V1írgen de [os Ldn,geles, y le pidieron a,l Padre

lEl sábadb 5 de setie¡nbr,e, dn .la lglesia de
Nluesúra Señora de las Mercedes, a üas 5.30
de ila ,tarde se verificó la ceremonia nupcial de
los dsitinguidos jóvenes 'Castón 

Guardia Uribd
y Merceditas lglesias Gutiérrez, 'hijos de dos
ho'gares muy iho¡¡e¡¿'!1.r. Merceditas hija de
ndestros apreciadds, a'migos don ,Ajlfonso tlgle-
sias y doña i&lith de lglesias será t¡rna verdadd-

ililililililtHlllilillllllu

Almdndarez algunas palabras dpsde el púlpito,

a lo que accedió, ihabiéndonos perrnitido oír,

con tal rnotivo, uno de eus mrás restupendos ser-

mones.

Exquisitam{ente,cuilto, jovl:n, rameno, irra-

diando simpatía y bondad, gentil caballero y

gral sacerdote, el 'Padre ,Alm,enda¡ez €s un

nr3irí f ico embajador de Cristo, con cuya pre-

srr. : ia -.e l- .onran Ia iglesia y la sociedad de

C : . - : i r : .

) '  ¿ ,  ; , :e .= r i r : le  desde las  pág inas  de  Re-
r - i : : ¡  C : : : r : - i rc3 :s i  un  sa ludo ccrd ia l  y  respe-
t:¡os€. ¡o pode-'nos rencs de desár que su es-

trda entre nosotros :ea lo ¡nás larga posible. Y
que ojalá no falten sacerdctes que, crmo é1,

vengan con su palabra de luz a i luminar la

senda de Ia Vida, tan llena de somb¡as, de pe-

cados y de erroreE

Cortesponsal

I

La Boda Gtrardia - Iglesias
ra reina d,el fi¡turo hogar, pues ha sido 'formada

por su virtr¡osa rrnadre y por un padre ,caba'lle-

roso y recto en todos sus actos e indudable-
rnente tiene que lldva'r toda la virtud y sólida
preparació'n que se necesita para fundar ,r¡n ho-
gar modelo. No'sotros deseamos a la gentil pa-

rej'a mr¡cha di,cha en su hogar.

Boda del lDr. Willianr James lDoyle. Tenlentc de la Armada
Naval de E. U. de A. con la Dra] ¡'n¡ta Yirtegas Figueredo

iEI oiho de agosto, en tra Catedral de San
Fatri'cio, en Nueva York, verificóse la Misa
Nupcial en gue había de .bendecirse la 'r¡nión

dé los distinguidos doctores Will iam James
Do¡yle y Anita Fi,gu,eredo Villegas, compatrio-

ta nuestra qu'd ha sabido escalar las cumhres de

la ,cie'ncia ,con gran éxito.

No dudam,os que ,el hogar forma'db por un

arnor verdadero y aprecio mutuo será nido de

felicidad. Para los distinguidos esposos envia-

rnos nuestros rnejores deseos de dicha completa.

Joyería Müller
En esta acreditada ioyería ener¡n

trará usted: los relojes de las mejorer
rnarcas, garantizados; l,os mej<xes re.
galos para bodas, cristalería finísima'

obi*os de arte. Juegos de cubiertos
de plata. Y en joyería hay para los
gustos ¡rÉs refinados.

Frente a la Plaza de la Artill'ería.

Teléfono 2397
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Doctor Don Belisario Porras
sahíamos que .éran cortos sus días, 9ue porqLre sabía que el Do'ctor Porras tenía un

su; a,va,nzada ,edlad ,no, l" permitiría oolo", u 
"rtu 

g"n 
"o'tu'ón 

que no lo hacía indiferdnte a sus

,tierra que am'aba 
""*; 

;-; segunda patria; r''ece'id"de' y las rdmediaba'

pero la noticia de su ¡n-uerte'nos '*oot"" ' l '  
---Ft;#" '"" 

*t"n talento que supo gober-

profun.darnente porque sentíamos un inmenso' nar a su puí' 
"on 

gr'an aci"erto' como estadista

,cariño por el inolvidabl"t u,oigo, .,cariño d" g;;- irk ra;u¡.u tod,r, i"r- ,,problenia's 
y los resolví'a

titud, de inmensa *ruiiirr¿. -.- el Doctor Porras 'sin tener qu(e ar"epern't'¡r'sb' 
1:^."::t-l:"tsion'lq'

enía en gran estima a Revista costarricense' Gran patriota' amaba a su patria como la sa-

la leía siempre , "rrund,o 
nos encontraba nos ben amar lo's grandes hombres' sin más interés

dab,a un fuerte ,abrazo- como agradecimiento por que el verla colocada a la altura de los gran-

nqestra humilde l"b"; 
- 

;; i; con-ridel¡aba él áu, pu'í"u del muno'o' La Historia tendrá que

muy patriótica. Cuántas oo"., d" aliento reci- es'criibir en páginas de oro todo lo que el Doctor

bimos d,e ¿l y de tu.¿lrior-.o^pañera de su vi- Forras 'hizo por su país y {as generaciones ve-

da, de Lnuestra o,u.rJii;"- amiga doñu ,Ali.ia nideras venerarán su ,rnemoria.

Castro de Porras' E[ Dorctor Porr'as donde monüró su gran

E l D o . c t o r P o r r a s f q é , e l l h o m t , r e r n á s q u e . t u i l . n t o f * n ' i J t r a b e r e l i e g i d o p a r a e s p o s a a d o -

rido de su patria quJ lo eligió tres *"", Jll ia Alicia' hija de la virtuosa señora doña Ra'

Fresidente de la República; la. ultu ,o"i.dui lo rnoncita Gutiérrez vda' dd Castro quien la ha-

resp,etaba, los intelectuales ,conocían su ;,;^ bía fo'rmado co'n todo el cariño de madre santa

talento y lo admirabun, lu 
"lur. 

..di" ;;:. que sabe incul'car en el corazón de sus hijos

pnendía lque €ra el hombre qrra .ono.iu ,,i"ior' todu ,L 'virtud cristiana que atesoraba su cora'

l a s n e c e s i d a d e s d e e l | l a y e ' l p u e b l o l o u " , * u b u z ó n . E l D o c t o r a m a b a a d b ñ a R a m o n c i t a c o m o

¡b¡b¡!aob.roara¡!a¡raoto,fo¡ro"re ¡fc¡re¡ro.¡re¡recrarro¡r0 q?e¡ra¡re ¡ra¡ta ¡tado da ¡fo e?o rb¡lc¡la¡?e ¡?a
#
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,
a su misrna rnadre, y [a amaba porq]ue por elüa

fué tan feliz en su hogar teniendo como com-

pañera de su vida a 'una muje! inteligente y vir-

tuosa que lo amó con rtodo su corazón y lo

alentó en todas las ludhas de la vida. Doña

Alic,ia es una dama inteligente, rcornprensiva y

de una piedad admirablef ,que la sostiene en to-

dos los ddlores de la üda, y como la mujer

fuerte del evangelio pasa po¡ ;la I'ida haciendo

el  b ien y esperando la recompensa eterna.  En

estos imom,entos de do,lor nos unimos a ella y

a ,srus queridos hijos para sentir oon todo nues-

tro corazón la desaparción 'de su ino[vidable

esposo ofreciéndole unir nuestras oraciones por

,"1 eterr¡o descanso del . ralma de don Eelisa-

r i o ,

'Rogam.os 
a nuestros suscri tores enviar oi-a-

ciones por el eterno' descanso del a'lma de don

Bel isar io .

i
h
I

i

s Reflexiones cristiaraas
\ :  ha i '  iud l :  i . r  nur r ¡u r i : ió : . l  es  n l .dad

1 '  ccnp.e tan : ; ie  opu: ¡ ta  a l  am.or  a l  p ró j imc.

El que calumnia o habla mal de otro no es dis-

cípulo de Jesús, puesto que EI mismo dijo: La

señal ipor la que se conocerá que 'sois d,iscípulos

míos será si os amáreis üo's unos a los otros.

Pues qué pecado hay más op'uesto a pste gran'

de m.andamiento ,que el de l'a rnurrnuración o

rna,ledicencia) No sólo nace de un corazó,n avi-

nagrad,o y ulcerado, 5l¡6 rQue ,rnr¡erde a su end-

migo y le desp,edaza. Ningrin ladrón hace robo'

rnás sensible; ella quita al hom,bre Io más 'pre-

cioso, lo tm'ás estimado que tiene.

iEs la roputación t¡n idn que no se pu,ede

enajenar; res un 'tesoro inestimahlie ,que si una

vez se pietde, ,ninguna cosa puede resar'cir.

tr-a maledioencia a ninguno perdona. ¿Quién

efar 'á a cubiJLto Ce sus t ir 'os? Lo más respeta-

ble ¡o está seguro de las dentel ladas y de la's

envenenadas mordeduras de una lengua mt' tr-

¡nurado¡a y mal hablada.

¡Qué br'echas no abre en la justcia, e¡r .''

carfdad y en la r l l ieión! Basta una sola pala-

bra para dejar manchada de por vida la ino-

cen,cia rnás pura. Es Ia maledicencia la que

apaga la ,caridad, 1la gtle rompe los más estre-

chos lazos, la rque siembra las más mcrales dis-

cordias, la que emponzoña las acciones más

inocentes, la qué enciende los odios más irre'

conciliables, Ia que tizna la reputación más

brillante, la que desacredita la más sólida vir-

tud, la que empaña todo el m&ito de los su-

jeto,s más recomendables'

I
VISITAS

Las visitas a los eníermos deben ser bre'

ves. Durante e]las se cuidará no fatigar con la

conversación ni mencionar el estado de la dolen-

cia, sino para expresar opiimismo y levantar el

espíritu decaído de quienes 'sufren en el lecho.

A estas visitas es imprudente ir con niños.

La visita es un acto social de los q'ue más

trascendp'ncia ,tienen, en primer término porgue

es la atención personal que, según los casos,

trasilt¡ce,afecto, res.peto, pesar, júbilo, a-mistaC,

oportunidad, etc.

I-a visita periódica sirve para estrechar y

cult ivar vínculos afect!vos entre parientes y a-

rnistades. Es por otra paite una obl igación cu-

yo cumplimiento resulta imprescindible para no

pecar de descorteses'

La r isi ta t i :ne el privi legio de que sólc

es pagada en <i icha forma- Unas l íneas o una

ia r je t r  no  pa : i r : ' l  u :a  v is i ta '

En ia alta sociedad cada famiüa t iene es-

tabiecido un día ménsual, quincenal o semanal

de recibc, que f igura en sus tarjetas de visi ta '

El dicho día reciben el saludo de todas sus

relaciones. para quedar así libres de todo otro
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coJnpromiso €n los
'for,n¡a, cumPlimiento

nales.
* 

Se visita para dar un pésame' para felici-

tar por' un fausto acontecimi'ento, €n 'ocasión

de r¡na boda, de un natalicio, para agradecer

una atención. Si visita asimismo como forma

de demostrar respeto' al liegar a una ciudad y

luego al ,clejarla ' También existen [as visitas

de protocolo o de conveniencia, 'las que impo-

nen los compromisos. Y aparte, por supuesto,

esrt¿í,n las visitas a las amistade! y a ios fami-

liar,e e inolu,so a los enfermos '

Tddas las visitas que se e,fect'úan por mo-

tivos especiarles no se devuelven al poco tiem-

po, €omo se juzga equivocadamente. Se pagan

en circunstancias análogas. Por ej,emplo las vi-

sitas de saludo,, de duelo, felicitación, etc.

Cuand'o se hace una visita a personas cu-

ya posición ,9s elevada y merecedora de respeto

y son gentes de cienta edad, éstas no están en

el compromiso obligado de retribuírla. Tam-

bián quienes salen poco por razones de acha-

ques o siwlle;rnente por iu pdad, están eximidcs

de cump!-' con estas atenciones.

Las visitas se consideran obligatorias cuan-

do existe de por mddio una amistad o un deseo

recíproco de cu;l,tivar un conocimiento superfi-

c ia l .

Quien visita deberá tener la prudencia de

no ser molesto y escoger las horas para no pe'

car dé imPortuno.
iEntre ila vi,sita larguísimra y Ia prudencial

debe optarse siempre por la última' en la segu-

ridad de que será más considerado y estinn'ado'

Un buen pünto para dar por ¡"¡t¡i¡1¿dq 'iese

acto cortés, consiste Én retirarse cuando la con'

vensación y el entusiasmo parecen haber lan-

guidecido. Esta es una pauta de gran valor '

il-a visita de duelo de'be ser breve, ya que

es imprudencia Prolongarla'
' 

Quienes estando enfermos una temporada

han recibido muchas visitas, están obligados a

ret¡i,buírlas 'en igualdad de circunstancias' pero

además ddben pagarlas cuando su estado les

permita hacérlo.

Las jóvenes no tenen personería social pa-

demás días y dar de esta ra efectuar visitas; por lo tanio las que hacen

. a s u s o b l i g a c i o n e s p e r s o - a a m i g a s d e s u e d a d y c o n d i c i ó n e s t á n f u e l a

de todo Protocolo.

La visi ta de boda se hace a las amistades

,rnás ínt imes solamente, pocos días antes de la

fecha del enlace, pues la part icipación corr ien-

te ,cumple lo bastante.

Clase A.-|l Seccíón.-BU'ENAS' 
.

La confesión de un juez'

Clase A.-24 Eecciótt'-'PARA PERSO-

NAS DE CRITE.RIO BIEN FORMADO

Av Ja l i sco  no  te  ra jes :  Br ' io  e l  lá t igo : -Cá-

l i i i .  l .  boc¡ :  Cánd ida  mi l lonar ia ;  E l  Con-

J. du Montecristo; Contigo me he de -ca-
r"t ;  Lrt cruzadas; Cuando muere el día;

De'México l legó el amor; Los dos pi l letes;

Fortín alto; Los hombres oue la amaron;

Lo, I tu".or.s; Jt¡ana de París; Legión le

tr- * i"¿ot.,  perdidos; M'rmá Gloria; Mi

esposa se divierte; La mu jer y el Jockev:

Ño .rrurno, casados; Romance rnusical;  El

soldado de chocolate; Tra'bajado' redentorl

Una cita con el Halcón; Uniórr Pacíf ico'

Clase B.-EECABROSAS'

Ay qué t iempos Sr. don Simón; Cuando

cant; ;l corazón; Santa Rogelia; I-as tres

virtudes; Unidos Por el eje'

Clase C.---CONDENADAS'

El cr imen del si len'cio; Madre contra hi-

ja; Tarzán, 'el hombre mono; Víctimas del

Pecado' 
-o-

Concurra 2l rbuen cine; Premie con :u
asistencia las producciones limpias; aplaTrda

y recomiende las representaciones honestas'

íorqo. el espectácufo sano es rnecesario al

espíritu.-'p..o 
absténgase ds ver p€lículas escabro-

sas o condenaáas. Recuerde que rebaja su

disnidad si gustosamente presencia espec-

táálos inmorales o indignos'

Censura de Felículas
Pot el Tribunal de Censua Cinematogtáfíca

de Acción Católica
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Esta, como dije, es una def&encia respecial
que 'se tipne, con ciertas ,rela,cion'es.

Al ,regreso de un viaje se suele visita¡ a
las a'rnistades para irnponerlas dd Ia vuelta, a
m;enos que se ,les ihaya cablegrafiado o comr¡ni.
cado el arribo.

Sólo ilas visitas de amistad son la,s que se

efectúan en cualquier momento y sin requisito

alguno, or placer de vérse. Estas no están su-

jetas a pago en plazo determinado y se reali-

zan a cualquier ho,ra y oportunidad.

Elisa ftr. de Sierra

fi

I

Eres encantadora, pero...
No ,hay duda de que eres una muchacha

encantadora, elegante. graciosa. inteligente.,
Estás enterada de los últimos acontecimientos
políticos mundiales )- conoces los regímenes de
gobierno de Italia e Inglaterra tan bieh como
Ias últimas creaciones de la moda; asis{es a
conferencias y conciertos; lees a auto,res mo-
dernos y te hundes en. las complicadas teorías
dC F¡eud, con Ia ¡nilma desenvoltura con que

bailas un vals de Strauss. Si 'has cur,sado estu-
dios superiores, llevas tui título de profeso,ra o
de do,ctora ,sin mayor 'ernpaque y no le da,s tarn-
pqoo demasiada importancia a ,tu saber; sab,es
bien que en.la ,actualidad hay ¡niles de rn¡.¡crha-
cthas .rqud estudiaron lo mismo rque tú. Eres el
rtipo ,cabal de la mujer moderna; la con,quista-
dora de infinidad de derechos; criatu,ra aplo-
rnada, desenvuelta y franca, un tanto, marisa-
bidilla, 'sin dejar 'dd ser graciosa y femenina.
Pero. .. yo te he observado y oído imás de una
v,eZ rell un teat¡o o pine, te he .escuchado opi-
nar despurés de un concierto o una ,conferencia
y ,al escuchartC y reco,no,certe capacitada para
haderlo, md ihe dicho sin em,bargo: "Ee encarn,
tadora, sin duda, y muy irntleligente, pero. . .
¡gué po,ca delicadeza tiene! Razona.bien, se
'expresa con ,claridad, com'prendel asirnila, pero
gué lastim,a gue a medida que ,fué adquiri.endo
conocirnientos parece que hubiera ido perdien-
do mes'u,ra, educación. Siempre úr,abla a gritos,
y si,es gracioso lo quJ ve u oye,,ríe, p.ero ¡có-
mo ríe ! El público deja entonces de reír para
oírla y localizarla.

¿fY qué decir de su lenguaje? Cuesta creer
qud €sta rnucha,oha haya estado ,en el colegio
Io ¡nenos durante quinoe años, para luego üra'
blar d,e eda maner.a, tan vulgar; menos que
,eso, ordinaria. Y así ,es; leyó a tros clásicos,
conoció üodos los estilos, desde Lope de Vega

y Cervantds hasta Una¡nuno y O'rtega y Gasset-

pasando por las galanuras de Darío; peio. .  .

¡ ay !, ella sigue diciendo : "Me tenés seca 
' 
;

'Fuiano 
es un pituco" y otras icosas semejan-

tes que sólo, dernuestran srr¡, absoluta falta de

buen gu,sto. ¿Qué diferencia hay entonces en-

tre ella y la muchacha nacida, en un ilugar don-

de sólo pudo oír siempre un lenguaje rudo y

ordinario'? ,¿ Qué diferencia hay entre esta se-

ñorita 'cua;ndo habla así, y el "diariero" de la

Bsquiina? lAjm'argo es decirlo, piero no hay nin-

guna, , y si a .algui,en debemos de . condenar es

a el la pr€cisamente, pues pol su instrucción

debi,era da,r si,empre el ej,empl,o, :como se lo dieL

noir¡ a ella sus maestros diaria¡nente e¡1 €l aula.

Foleso, por cuanto ú¡e dicho, no üo olvides:

toda tu 'diesenvoltura dJ muchacha moderna, tu

capacidad, tu comprensión, quedan empañadar

por tu l,enguaje ordinario, que demuestra falta

de delicadeza y de educación. Da gusto oírte

exponor iddas nruevas y valientes, pero hasta

la gracia de ,tu rostro y la fineza de tus manos

d,esaparreoen buando üe erpresas con palab^las

tan vulgares. Eres encantadora, pero si vieras

qué 'fea qu'edas física y espiritualmehte cuando

haiblas tan mal !

Natalia de ltuarte

Consejos Médicos
¿ Cuántas cuadras cail ina usted por

dia? He aquí un¡, pregunta muy interes¡n-

te que usteci rnisma debe hacerse. No es po-

sible gozar cle brtetra salud sin el ejercit it l
necesario; sobre todo, sin el ejercicio lnás rra-
tural v forzoso: el de caminar 1o suficien-
te para consen'ar la elastici 'dad muscuiar,
la circulación normal de la sangre y el bie-
nestar  del  orgal l isn lo
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FLAN DE PO]LLO

La víspera # deja adobado un pollo; se

fríe en manteca y se deja sudar con una cebolla

finamente picada y un tomate grande picado,

sal, pímienta y una ramita dd üaurel y tomiülo;

cuando está ,cocinado se deshuesa y se corta en

pedacitos. Se prepara un tm'olde untado de

mantequilla, se cortan reb'anadas de pan 'cua-

drado y s,e ponen en él fondo del molde, encima

se e,cha etl pollo que se ha. mezclado con natilla

fresca; aparte sd m.edio baten cuatro huevors

miezclados oon un va6o de üeohe y se ivieTúgn

scbr,e el pollo, ,encinra se tapa con otras reba-

nadas de pan, encima se $)onen unas bol i tas de

maintequilila y se mete al thorno en bañomaría,

cuando- está dorado sé saca de[ rhorno y se sirve

rco,n rulD Puré de JPaPas.

DULCE DE PAPAYA VERD.E

!-as ,papayas verdes se rallan la víspera

para desllecharlas, al día sigu,iente se rpelan y

se cortan con € 'aparatito de ,cortar papas en

rdbanaditas bien delgadas; éstas se 'echan en

agua y se lavan, se ponen,'a hervir en un tanto

de agua que las tape, se les po'ne una astilla de

canela y 'unos clavitos de blor, 'r.rn poquito de

sal, azúcar ,al gusto, s,e dejan cocinar hasta
que estén suave{s.

DUIJCE DE PRiPAYA MA.DURA

Se hace una ,miel de 'az,ú,car a punto de

m.elcocha, se Éiene lista la rpapaya, partida en

rebanad'tas delgadas, se eohan en la miel y se

dJj'a ,cocinar hasta 'que 'las tajaditas estén bien

impregnadas de la miel; si se qu,iere se le pue-

de poner ,canel,a y 'clavitos de olo'r.

ETICHILADAS MEJICANAS

Se ihacen r¡nas tortillas de rnasa dle maíz

con queso, 'bien ddlgaditas J¡ se fríen; se 'pre-

para carne de cerdo de la manera siguiente:

Se pone a sr¡dar lomo de cerdo con suficiente

chile dul,ce, úomates, un poquito de dtrr,ilJ pican-

te, ,cebolla, a¡'os y pimienta; cuando lla 'carne

está rsua"r¡e se retira del fuego, se deja 'enf riar

y se m,ueld; se le agrega a una libra de 'cerdo

cuatro onzas de polvo de mole (esto se compra

en latitas) .se mezolla bien, se vuelve a pon'er al

fuego, se le agrdga la salsa €n 'que se cocinó

la ,carne, ,se le po,ne chi,le picante al gnrsto; se

tiene prep,arada una salsa de rtomale con chile

picante tambi'én all gusto, se pone porcioncitas

dJ carne molida sobre las tortil'litas y s'o'bre esta

carne se echa la sal'sa de tomate y Trn po'q'uito

de queso rallado, se tapa con otra rtoltillita b'a-

ñándola en otro poquito de ,sailsa de tomate y

una vez todas hechas se meten cinco rninutos

al ihorno para servirlas bien caliehtes.

AGE N DA 1942
Una ,A.geuda práctica y elegante. Esta Ageada
1942 sérá. la preferida por todos los hombres

de negociós, oficinistas y amas de casa'

Mide 17 x 26 centímetros. Cada págine alcanze

Para dos días.

Trae: Er, S¡Nton¡r, - DÍas F&RraDos

MovrMrENTos DE LUNA
PnoNósrrco o¡ TrEuPo

y se completa aclemás con los siguientes
cuaoros:

T¡nrr¡s Poslar,Es' aEREo INfERNAcroNAr.
PESAS Y MEDIDAS. ITTNEN¡X O DE AVIONES

CÜ*ono DE PaPEr, SEr,r,¡oo Y TTMBRE

Todo l0 que nlGr¡ i ta s¡bor EL l l0 l lERE DÉ XE000l0t

Se ofrece en 3 PresentacioFes

1. -CARTONE.  ed ic ión .  económica '  " 'G  2 'm

2.-PASTA de cal idad. 'd 3 50
3 . - D E  L U J O .  . . . c  5 . 5 0

Pero  las  t r ¡s  ed ic iones  con e l  me¡or  pap€ l

P a r a  e s c r i b i r

LIBRERIA tEHMAl{I{ & CIA.
SAN JOSE

Suscribase a "Revista Costanicensc
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EL MAS ELECANTE

LO ENCONTRARA USTED EN I.A

TIENDA DA DON NARCISO

PRCIBLEIUAS DE SALT'D

Desde qus se descub¡ió que había enfe,:-

med,ades, especiaimenle cutáneas, gue prl:vie!

nen de los alimentos, en todo el mundo han ve-

nido estudiando científicamente los e¡lectos qqe

producen diversas substanoias en el cuerpo.

Vejiguilflas ¡qiue causan picazón y a'l,gunas v,e'

oes dolor, a los cuales aplican locio,nes y untu-

ras de todas ,clases que no las cu,ran, definitiva-

mente¡ porr tanto vue,lv,en a salir en la piel.

Además de l,a ir:disposición causan pena

a las personas que las tienen por motivo de
que les den tan mala a'pari:encia y de que son

indicios de ,m,al vivir.

il-o, ,médi.o, Joseph Jorden y Char,les Ro-

bett Rein expusier.on .en el "New York State
journal of Medi,cine" los ,co,nocimie'ntos que
adquirieron rpor ;experiencia o po,r la d'e otros
m,édicos, ddl tratamiento de diversas en,ferme-
dades de la piel . '.dfirman que ,cuando prdhi-

bían al pa,cienüe comdr los a,limentos rrnuy sa,la-
do's, m,ejoraban de ,la en,fer,n¡edad ,que tuviera.
Comc vieron que I'a sal pare,cía afectarlos, re-
solvieron ha'cer un ensayo. Diero.n grandes dosis
de sarl a los pacientes quJ se habían abstenido
vari,cs días de com,erla y casi todas empeora-

rc,n. [,á picazón ,que les producía ,era insopor-

table y su efecto tan violento que hubo que

suspender ese tratamidnto. Si'n em,bargo, sus
estudios no resuiltaron inifru'ctuosos pcnq,ue des-

cubrieron que cuando esos pacient'es co,rnfan los

alimentos con üna mixutra de sal refinada, po-

¡¿s¿, cal y magnesia en lugar de sal so'la, n:

Dr. Jas. W. Barton, Canadá

empéoraban. ,F¡ta mixtura, calificada 'con el

término "equilibrado" ayudaba a 'cqrnbatir [as

vesículas, secreción y descamación que caracte-

rizan la ,eczema' sone, urticaris (inslés-hives)

así como, también la ,mncosidad q'ue produce [a

tubercu{.osis.

No debemos presicindir de la sal porque

dl ,cuerpo üa requiere y a todos ,nos gusta la sal

en y con la 'cornicla, Así ,que las personas que

pa'decen enfermedades de tla ;piel y no d&en

comerla sola, podrían co,mbinarla con los corn'
ponentes citados; ayudaría a evitar o el menos

aminora¡ su rrnalignidad.

En oaso de una pérsistente eczeüIa, urtica'

ris (,inglés-hives) o como (espillas), vaüdría la
pena co,mier los alimentos con menos sal. Es
posibl,e que sea la sal y no los aüimlentos mis'

mos lo q,ue hace daño.

La Sal causa erupciones en la Piel

'

¡'

En la TIENDA de
CFIEPE ESQUIVEL

Avenidr Ccntral. Esquina opuedr dc
Mercado

encou lrarin las CoT.EGTALES
meJores

iltffi pnra t|lllt0ilillt$

CONSUITORIO OPTICO
,.RIVEffi''

Eximcne¡ científico¡ dc i¡ vi¡tr.



GM(). NIEIIAUS & C"
DEPOSITO PERMANENTB DB

AZUCAR dc GRECIA, H¡cir¡d¡ "VICTOI'I,A'

" dc E¿¡t¡ An¡. H¡cic¡d¡ "LINDOI'A"
n de S¡nt¡ A¡r, H¡ci:¡dl "ARAGON"

^RROZ dc S¡¡t¡ An¡, cl aeior ¡l¡bor¡do.
ALIIIIDON. n¡rc¡ "Ro¡¡lc¡", H¡cic¡d¡ "POIO"

C¡tid¡dÉ inrrycnblcr
Prccio¡ ¡i¡ coupctcuch

AL POR MAYOR. AL POR MENOR

Apartado 493 'felófono 2131

Las coles o repollos se pueden cultivar 'bien

dn los cl imas medios pero se desarrol lan mejor

en los fríos. tEn las ,cole,s o repollüos hay dos

partes que a si'mple vista se ,pueden distinguir, a

sab,er: las ,hojas exteriores que se emplean como

alimento para animales domésticos, y el 'ceh{ro

que se utiliza co'mo alimento humano. [-os te-

rrenos para este cultivo deben ser ligeros y fr'es-

cos como ta¡nbién contentivos de 'una buena

ca:ntid.ad de aboino de 'estiér'co'l ' Los terrenos

para este c,urltivo derben prepararse a una pro-

fundidad de más de 30 'centímetros ' La rnulti-

plicació'n se hace ,por semillas que se siembran

en almá'oigos preparados aonveniehtlemente, es

decir, bien rmullidos y a una profundidad de 25

a 30 centímetros. l¡os almácigos deben regar'se

iliasta tres veces al día. EI ürasplante de'b'e

üracers,e én días l,luviosos o por I'o menos n'ubla-

dos. teniendo el cuidado de que las raíces no

sufran daño. Al hacer el trasplante, la distancia

debe ser de 40 centímetros. De'ben 'darse conti-

nuamÚnte rriegos a las eras rcultivadas de repo-

llos con el fin de ,que se arraiguen bien las plan'

tas pequeñas. EI períodb vegetativo dura de 60

a 80 días y durante él se debe ,escardar dos

Yeced y aporcar una.

La cosecha se ,hace cortan'do la's cabezas

por enciima de las flromas o arra'ncando las plan'

tas .

Las coles o repollos contienen las vitami

rnad l l l ,  E y C; 1,6/6 de proteínas; 5,6% de

SECCION DE AGRICULTURA

Las Coles o R ep ollos
carbohidratos ;  0 .2% de grasa;  0 .45/6 de
,calcio; y 0,00043/6 de lhierro. Una libra de

coles o reloll los desarrolla 145 calorías.

, LA COTIFLOR

Es un ,cultivo propio de los climas medios

pero se da rnuy bien en los fríos. El período

vegetativo según las variedades dura de cinco a

ocho meses. Se cultiva la coliflor por sus ca-

bedas 'que son rnu!¡ apetelcidas para la rnesa '

Necesita de sueülo,s frescos, Iigeros y dotados de

buena ,cantidad de estiércol, como también el
que sean preparados a una p'rofundidad de 30

ctentímtetros. tr-a,multiplicación o reptoducción

se hace por semil,las que 'se adquieren en el co-

mercio a precios bajos, o por 'cabezas de los

tall,os rnás cottos de la plantación ,q'ue sel haya

culti,vado. Se thace flra neproducción de las 'qe-

millas por medio de almácigos ,procediendo comc

en el ,cas'o de los repollos. El trasplante se hace
a eras en dondd se delen hacer dos hileras a
razón de 30 a 4O centírmetro,s de ,una a otra -v
a distanrcia de 50 a 70 oentímetros de mata a
rnata, segú,n sea la vaniedad rque se 'cultive.

Se aconsBja tener si.efnpre rlas eras limpias
de ftoda maleza para lo cual es convenient:
praoti,car dos e,scardaduras y un aporque. L,a
cosedha se efectúa cuando ,las cabezas están
bien for,madas, Para que las cabeLas perma-
nezcan bla.ncas qe forran éstas ,con las hojas.

CLINTCA DET{TAL
DOCTOR PERCY FISCHEL

Dentbta Americano
DB LA UNVBRSIDAD DE HARVAN¡)

Ofrccc al público método¡ moderno¡
en lut servicio¡ Proferionaler

Rayos X
TELEFONO 3105

50 vara¡ el Ocstc de la Igle¡ia dcl
Carmen

lmprenta Borrasé Hno¡.


