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San losé; C. R., Domingo Zl de Marzo de 1943

Flmolio [homorro Chocón

Amalia Chemorro 
'fué 

uno de esor.
seres muy qusridios por su carácter bori-
dadoso, por su hu,rnildad y poryue se des-
vivía por servir a sus semej,antes. Se-
cretaria por rnuchos años d'e las coofi\e-
rad{xas salesianas d. Snn Bosco, siendo
insustituibles s rs servicios por su abnega-
ción y cariño. Los niños del Oratorio {a
gueríun mucho. Hija modelo, hermana
cariñosa, amiga sincera. Piadosa, con un
al,rna de niña, toda su vid'a la consagró
a arner a Dios y al prójimo. La Divina

Eucaristía era su alinr,ento, y fué su con-

suelo en su úldmos días ), en el cielo ha-

brá recihido la corona de las vírgenes
,qiue sirvieron a,l Señor en la vida con todo
el amor de su corazón.

P,ana su afligi.la y virtuosa madre do-

ña Paulina ,Chacón Vda. de Chatnorro

enviamos nuestro más sentido pésame, a

sus hernra¡ros y a los dernás rniembros

de Ia distinguida familia dbliente. Ro-

gamos enviar oraciones por el eterno des-
canso del afima de Amafia.



F

1686 REV]Sl  A COSTARR.ICENSE

Dios tiene en sus rnanos
su Jtrsticia y su Misericordia

Dios en sn amor infinito pare con sus úrijos
vela por ellcs, los protege y libra de toc{a
clase de males; pero su j'usticia inflnit¿ exis-

, te, si nos perdona nuestror pecadbs, todos sa-
bemos que deben ser purgados en esra vidb o
en la otra.

El perdón nos llega cuando, nuesrro arre-
pendirniento m€rece 'ese pardón, pero si la in-
diferencia reina en nuestros corazones, si lo
ofendem'os s,in sentido, entóncrs no obtendre-
mos ese perdón.

'Desgraciadhrnente existen muchas personas
buenas gue viven en estado de pecado morral,
y no comprenden la gravedad de su est¿do.

Nos decía una señora muy buena: yo no
soy tan estri.cta en cuestiones de religión, mi
hermana está casada civilrnente y yo veo que
ella cuirnple con sus deberes como buene es-
posa y madrc db los hijos del primer marido,
ella se vió obligada a divorciarse porque su
marido era insoportaible, el licor lo tenía corn-
pletamente embrutecido, {uego eüla se oasó
civ:lmente y ahon es cornpletamente feliz y
dichosamente gue su marido se vo,lvió a casar,
deiA el licor y es feiliz, ahora hay dos hogares
felices.

Esta 
'buena 

señora es completamente igno-
rante €n r,eligión, 'lo de qu'e no.es estrictra de-
mu€stra qure el amor a Jesús Sacramentado
no existe en ella. l,o pri,mero que se viene a Ia
rnente d¿ una Pefsona estricta en cuestiones
de, re[iqión, cuando se habla del matrirnonio
civil, es el despre'cio que se hace de l¿ Se-
grada Co'munión, bien sabernos que el matrr-
monio civirl esrá condenado por la fghsia,. qiue
los ,casados civilmente están fuera de la Igle-
sia porque han menospreciado sus de,termina-
ciones,

Los casados civilmen¡e no pueden acer-
c¿rs€ a recibir ila Sagrada Comunión, y esce
Sacrarnentq vida de nuestra vida espiritual es
menosptnecihdo por dl,los, no les irnporta
no recibir a Jesús en su corazón. La vida

de amor divino no existe para ellos. . muy
bien saben cuandb se casan que resb esado de
pecado morra,l puede durar rnudhos años. "
@da su vida. .. sin rccibir la Saglardb C-omu-
nión, esto es terrible para un ve,rdadero ca-
tólico.

Nos decía una sdora liberal que vivía
con otro li,tieral, es muy pe.noso por nuestros
hijos vivir así, pero no hay más remedio, por-
que si yo ar€yera para casaflrne tendtía que
pedirle a Dios la muerte de la esposa del padre
de mis ihijos y eso aun{lue soy liiberal yo no !o
pcdiría.

Bien, los casados civil,rnente tienen que es'
perar a que la rnuerüe de la esposa o esposo
sea la qüe termine con sse estado de pecado
mortal. Pues sólo muriéndose el cónyueue
puedbn casarse católicamente. Desgraciada-
mente muchas perso,nes tienen una rcligión
ftía, para ellos no recibir a Jesús""en la Sa
grada C"omunión no es gran privasi6t t *t
por ello que escribimos este Editori'al para que
los p,adres d'e familia instruyan bien a sus hi-
jos en religión para que 'no arbandonen tan
fácilmente sus deberes religiosos, para que
no consideren esto como cosa secundaria. Es
un deber de los pradres de familia preparar a
sus hijos para la Primera Comunión, no dc-
ben contentarrss conr llo que iles ens€ñan en [a
escuela, en las clases de catecismo. No h,ty
nada que q,uede más profundamente grabaJc
en el corazón que las enseñlanzas de una ma-
dre cariñosa y buena. . " es la madrc la 9'.re
dielbe sembra|un afnor tie,rno y generoso en
el corazÁn de sus hijitos, hacer gue desde pe.
queñitos arnbn a Jesús en la Eucaristíar Que se
a,oergu€n muy a menudo la recibirlq que s:lr
pana eüos el mejor festín, ojalá que lo recibie'
ran diariamente, para que fuera una necesidad
y no un curpplimiento d'el deber.

Si la madre logra arraigar en el corazón Ce
sus hijos un amor a la Eucaristía bien profun-
do, es muy difícil que claudiquen, y qrre un
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amor humano los hega cam,biar el .amor di,
v ino.

Nos dicen, per,c, ha habido casos de hiios
de madres profundamenre cristianas qr,e se
han casado civifrnenre; es verdad, p.., t"*
bién es vordad que esas madres hicieron todo
lo q,ue pudieron, pero el ambiente social, la
pasión, el mdl ejemplo y muchas otras €eu-
sas ,más conffibuyeron a que la fatali.dacl die.
ra al trastg con la fé del hi¡o.

Tanr,bién en esros casos hay falta de carác.
re,r, de verdadera formación eqpiritual, y más
que todb de falta de insuucción religiosa.

Los padres tienen que luchar contre el am-
biente, contra 'todo lo gue rodea a sus hijos.
Nos decíi una madre: en seis rneses, en el Li-
ceo destruyeron todo lo qta había sembrado
e¡r el corazón de mi hiio durente sus D.imercs

años, esro quiere d-ecir que el espíritu del r..al
tiene m,ás po:{er para destn¡ir que el del bien
para se,mbrar. También hay que ad'.,errit gi,e
desde hace cincuenta años la enseñanza reli"
Fiosa estuvc llruy cotnbatida y los misrnos pa-
dres y madres no tienen süfici'entt preparación
religiosa. fnstruirnos e insrruir lo nnás posib,lc
en reüigión a -questros ,hijos, a todos los qr:e

' Dios pone en nuestro camino para q'ue las cos'-
tum,bres cristianas vueh,an a reinar en todo.

Si no reaccionamos €n esto, rnuy pronto
veremos el castigo ppes la lusticia divina deja-
rá caer su firano poderosa para que sufrarfios
por nuestra negligpncia, por nuesrro o{vido de
nuestros deberes para con Dios, pues no s.omos
tanimales, somos ser€s racionales que tendremos
qr.re da,r cuenta a Dios de todos n,uestros ac-
ros.

ilililil1ililililililil[,

Una Negrita, Apóstol del Sagrado Corazón
Por Sor M. Liliana Owens

(Mbsenger of túre Sacred Heart)

No fué sino una ne,gfita anciana, pero
tarnbién una Apóstol del Sagnado Corazón de
Jesús que vii,ió uira vida comparable a la cle
una sant:t. Cuando mt¡rió tenía unos 77 a 80
años de edacl. D6 su niñez guardaba pocos re-
cu€rd..s, salvo que nació en la esclav,itud y
qiré la lil'ertarr¡n durante la Guerr¿ Civil.
Según su fe de ibautismo vivió por algún tiem.
pr en W¡iscounsin.

Julia Greeley, así se llamaba, fué llevada
de San Louis al Oeste por una viuda, {a S*.

ñora Julia Pratt Dickcrson, rniembro de la
insigns familia Pratt de St. Louii,\ que re
casó más tarde con el heneméritq Go,bernqdor
de Colo,rado, Grdbernador Gilpin. La Señora
Dckerson era católica que influyó mucho en
la conversió,n de Julia al catolicisrno.

Ningírn encanto físico hacía atractiva a la
Negrid.a, fiuera de la s,onrisa dulce de sus le-
bios. T,enía un sdl,o ojo; pues el otro l" p*-
dió cuando su amo, enfurecido por una in-
significante desobediencia; castigó a la niíra

.FTIOYAL
FdtSHTCDNS

:  TIE]IDA ftE M('DAS¡ |])E GARIE'AO DE BLEII :
OFRECE A SU DtrSTINGUIDA, CLIENTELA

Bellísima lopa Interior para_Señoras; Finísima Ropa para niños. Corutante-
mente recibimos nle.vo surtido de elegantísitnos .r.stid;s de calle, baile, etc.
Jackets de_piel finísima, legíüimo zorro plateado. ABRIGOS DE'vEIrÁlio.

Ropa de veraneo. calzado Americano. Elegantes 
"r**"r 

de señora.
Vieítenos y encontrará lo que desea.

Frente a la Clínica del Doctor Figueres TELEFONO 2266

-....=t"1
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con en:elded sacándole e,l ojo. Por esta eir-
cunstencia se la conocía en Denver con el
nqmbre de "la Tuerta Julia". Tenía üa cara
cubierta de arrugao que ie da,ban un aspect{)
bastante feo y, m,lo cu.ando uno la miraba un
poco más de cerca, se descubría en ella la
Caridad de Cristo cuyo brillo se ref,lejaba en
su ssnrisa.

No había otra gue le gadara en la distri-
bución de las hojitas del Sagrado Corazón.
Cada mes visim'ba r¡na por una,las estaciones
de bomihros de ,Dnvor con el objeto de dis-
tribuir estas ho,jitas entre los ,bomberos; todos
los bom'beros de Denver la conocían, estima-
liarr y querían, tanto los católicos, corno los
acatólicos. Aunque no sabía leer, ni escribir,
sabía propagar la causa de la Acción C,atólica
,haciéndolo con gran fruto.

Grande {ué la caridad de 'la vieja Julia
Greely. Diariamen@ visitaha a los pob,res,
comparti,endo con ellos sus propios frugales
alimentos. Cuando estas necesidades se hacían
tan grande$ gue no le alcenzaban los nedios
para a'liviarlas, tnendigaba limosnas de otros.
Su caridad era delicadamente discreta. Pues,
calculando que los ,pobres de la gente blanca
pudieran apenarse al recibir el socorro de una
negra, tratab,a ds evitar su peria visitándolos
bagp Ías ,somhras de úa noche para llevarles
las cosras que harbía ido mendigand.b para su
prowc,ho.

Mtrchas anécdotas se cuentan sobre los es-
fuerzos que üracía Ia ,buena Julia para ayudiat
a jóvenes obreras que llevalban sobre sí el peso
de responsabilidades pocunarias en sub fani-
lias - ora una hermana inválli¿", *" una

GM(}. NIEIIAIIS & C"
DEPOSITO PERMANENTB DB

AZUCAR rte GRECIA, H¡cic¡d¡ 'VlCTOnlA"

" de ú¡rt¡ An¡. H¡cicrdr "LINDOtr'.f,"
- dc E¡rt¡ A¡¡, H¡cimd¡

ARROZ dc $¡¡t¡ A¡r, cl nejrt rl¡bor¡do.
ALIÉDON. nerc¡ '?.cr¡l¡¡", H¡cie¡d¡ "POIO"

C¡li¿rdet h¡upcnblo
Prccior d¡ clirlpltcrcb

AL POR MAYOR. AL POR MENOR
Apartedo 493 ; 'fctéfono 2131

no¿dre viudau o herrnanos y frermanas meno'
res que de,bían ayuda,r en su ducación y for-
**.ión. Julia sabía que asociaciones y clubs
podían dar tra expansión necesaria Para €sta
clase de jóvenes; rnas sabía tambiár qus las
niñas que se agregaban a estas asociaciones,
podían vesdrse bien, rnientras que las mucha-
chas que Julia atendía, no podían vestirse
como las demás, impidiéndoles üa vanidad na-
tural asiscir a estos €ntretenimientos.

En esta . ocasión tenía otro t'gozo"; pues
tenía amigos que nunca la abandonaban --

e,l Sagrado C,oruzín de Jesús y San Antonio.
Estos debían marcarle el camino pera encon'
'trar urla ayuda pa'ra ellas. Imploró la carida'i
,de un¿ joven seriora que vivía en un barrir:
a,partado de la ciudad. Le contó de sus "mtl'
chachas" )¡ d,e sus penas sin revelat $rs norn-
bres, guardánclolos en secreto. La joven se'
ñor4 cuyo auxilio imploraba, entró en el pro-
yocto."de hacer felices a '1as otras niñas; y así
no pocos vesddos se ponían fuerra de uso
antes que pasara $u udlidad para orrras.

Estas prendas de r¡estir siernpre se lim-
piaban y aplanchaban antes de entregarlas e
la negtita tra cual, ya entrada ,la noche, se po'
nía en ca,mino coh sus paguetes para lüevar.
las a casa db sus "c,hinderellas". Julia siern-
pre asistía a estas fiestas detrás de los lvrsti-
dbres, sirviendo helados o ,lavando platos.

Uno de sus actos más emocionantes no se
conoció sino mucho después, p€'ro es sin duJa
'r¡no de los más encantadores. Fues ella se ha'
bía counprado un fotecito en el cementerio de
Mont¿ Oliveto con el deseo d'e que algún 'Jía

le harbía de ,servir como campito para su últi-

ROMULO ARTAVIA E
Depósito de todos los productos I

primera clase.
' Telüona 3058.

del país. Arroz, café y azúcar de
todas clases. Aios extranieros de

ALlulAGEN
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mo desdr¿nso. Un día llegó a sus oídos la ao-
tícia de que "Tío Ambrrsio,', como lo llama-
ban vulgárnrente, había muerto y que sus res-
ros morf¿les habían de ser enterrados en un
gempo oue había sido de un alfarero: mas
ella insisió qu€ no hicieran esro, y cedióle su
propio lcte.

Los niños renían un lugar de prcferencia
en su corazón. Cuando alguna. señora en Ia
vecinCad necesitaba de una persona de con-
fianza. para cuidar a los niñoi mi¿nras salía
a hacer sus compras, la Tuerta Juli¿ sismp¡s
estaba a h ord¿n toanando sobre sí Ia rcspon-
sabilidad de cuidar y entrereneÍlor. Su cariCu.l
consrante y su pro,funda pied'ad la hiacían que-
rida de ¡odo mundo. Era conocida en toiu,
Ios conventgs de Denver, Colorado; con cari.
ño tespetuoso amaba a las Hermanas, y es.
ras en carnbio Ie pagaban con tra misma mo.
neda de su cariño.

El obernado,r Gilpin y su esposa le deja-
ron un legado de mi,l dólares. Nbvecientos 

-&

esros se perdieron en la qui,ebra de un banco.
Los cien, dólares restantes em,pleó pafa soco-
rrer a otros. Julia ganaba cad¿ rnes unos doce
dólares. ,Con esfa pequeña suma y una rnodis.
ta pens'ión [ogró vivir con ella mismo y cool.
partidos con oü.os, más necrsitados que ella.

,Era ,la fiesta dbl Sagrado ConzóÁ de Jc-
;ris, priinrer viernes del mes, 7 de Tunio d"
i9i8. Julia esraba en el camino parJ asistir a
la misa y ,recibir la Santa Comunión en e,i
templo del Sagrado Corazón guc amaba con
r.anta rerniura, cuandb úe postró Ia última en_
fermedad. La dejaron en Ia casa de una ami-
ga negríta q.ue vivía frente a la Case Cural
del Sagrado C,orarÁn. Como duranre dl día

pital da San José donde entregó s¡¡ bella alma
4l $ñor, forta{ecida con los 

-consuelos 
de Ia

Iglesia Católica.
Nunca se ffibutaron trronras tan altas a una

negra ca,tólica, como fas que recibió la negrir.a
Ju,lia, apóstol del Sagrado C.anz6n. Su c.,rr.
po quedó en ca,pilla ardiente en Ia Carpilla de
la Loyola lJniversity y ricos y pobres, 

-bl"..r,

y negriros pasaron en peregrinación a la capi-
lla par¿'ver sus resúos mofteles.

. Iaa candad que ella en offo tiempo había
hecho al "Tío Ambrosio" fué p"gudi por los
silenciosos tributoe de alta esrime¿ió{x á. p".-
rc de los centenafes de personas que asiscieron
a sus funeraÍes. En catnbio del humilde lote
cedido e orro más pobre que ella, Ie dieron
lugar a descanso en el mejor lote del C,ernen-
terio IVIonte Oliveto ér las afu¿ras de Denver.

El mundo olvida con gran facilidad. pocc,
se supo de Julia G,reeley después del día que
l,a llevaron a su d,eacanso, desdb Julio de ilig
hasta el L9 de Mar:lo de L939, cuando Ia his.
tori¿ de su vida se aansmitió por Radio en
,la Flora del Sagrado CotazÁn, desde la Esra.
,ción !7,EW, Sr. Louis (Jniversity, Sr. Louis.
La Revista "The D'envsr Cadhoüc Regisrer"
arl cornentar esta trasmisión declara: .,Su

historia servirá para probar con un ejemplo
la undécima ,prohnes¿ que nuestro Señor ál¿
a la Santa Margarita María: Los que pro¡Da-
guen esta devoción, tendrán sus nombres escri-
tos en rni Corazón para no sbr nunca borrados
d€ El." ,El no¡nbre de la Negrita Julia Gree-
ley debe estar profundanrenre grabado en el
Sagpado C¡razón de Jesús por la gran obra
que ella IIevó a cabo para prornover esra dc-
voción y por sus m'uchas y variaias obras de

su enfermedad se agravara, la llevaron al FIos.: Caridad.

' Alvarado
encontrará el famoso LOMBRTCIDA,
las OBLEAS ANTIGRIPALES. infati-
bles para los resfriados e influónzas y
la famosa CREMA VIOTLETA, inmejor

rable para el cutis.

TELE,FONO 2791

Saf azar Joyería Miiller
En €6ta acreditada ltyería encon

trará r¡sted: los relojes de las mejorer
marcias, garantizados; los mejores re.
galos para bodas, cristalería finídma,
óbjetoe de arte. Juegos de cubiertor
de plata. Y en joyerh hay para los
gustos más refinados.

Frente a la Plaza de la Ar:ill,e¡ía.
Teléfono 2397

En la BOTICA LA VIOLETA
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Viaje Definitivo
. . .Y yo rne iré. Y se guedarán los pájaroe

cantando en la enramada gr l<¡s rosales ce-

guirán brotando rosaa, y las estrellas mora-

das de las violetas seguirán déomándoee en-

tre el verde oscuro de eus hojas. La luna se-

guirá bordando arabegcoe de luz con sua

blancas telarañas, y la brisa silbará Buave-

mente al pasar entre los juncos en flor. Pin-

tarán lag luciérnagas fu,gas de lucero e¡t

el carbón del paisaje, y el río seguirá repi-

cando sus cascabeles de cristal.

. . .Y yo rne iré.

Morirán desputís los geres gue yo amé...

Pero lae rosas florecerán de nuevo en los ro-

sales, y las violetas -.s¡¡.t1.r ¡¡e¡¿d¿s*

seguirán asomándoss entre el verdor de sus

hojas, y loa cocuyos dejarán, como siernpre,

un rastro de luz tras de su vuelo. La brioa

cantará al pasar entre las cañas y lot juncos,

y el río repicará eteinamente sus cascabe*

les de plata y de cristal.

Y rni pequeña. alma vagará en torno de

las rosas i tan perfumadael y de las violetae

¡tan humildesl

En tanto, loe pájaros eeguirán cantando

en la enramada verdecida.

Y yo me l¡abré ido para siempre...

Myria¡¡r Franci¡

¡No Fra Mtrerto!
¡No ha muerto el Apó'stoi de Cuba y de España!

¡No ha muelto el Apóstci Antonio Claret!

¡V'ive aún en los Hijos que nos dió su entraña

rob'usga y ungida de amor y de fc!

¡Vive aún en sus obras-*divino tesoro

de una inteligencia pot.int¿ y genial-!

¡Vive aún en sus ",Reglast'-su, libro de oro-,

en el 'Catecis'mo" y en el "C,olegial"!

¡No ha muerto el "Vidente", "Mártir" y "drzo.

lbiupo"!

¡No ha rnw*rto el "Paffiarcat' de un nuevo I'sraell

¡Vive aún eI "Sagrario vi¡ziente" de Cr,isto!

¡*dún vivel ¡No ha mur:r:o el Pad're Claret!

con flores caídas de la sternidad!

¡No ha muerto.'.! ¡,La lglesia--divina Miatr'¡na-
'ha u6gido su frente de i¡rmortalidad!

¡Gioria al dpóstol de Cr¡ba y de España!

¡Gloria al N,uevo Beato Antonio Clarct!

¡No ha muerto el Gigarrte de ,robusta entraña!

¡Vive aún en los Ffjos oue engendró zu fe!

Secunáino Ma. Movilla, C. M. F.

Censura' de Felíctllas
Por el Tribunal de Cenarta Cínematogtáfictt

de Acción Católica

Claw A. lP .Sección.--8UENA,S.

Casti l los en el aire; Dumbo; Jesús de Na-
'zareür; 

Pi l lo de chenta; Saltcadora audaz:

Siinón Bolívar'

Cf¿se A. lQ $s6si[17.*PARA PTRSONAS

DÉ CRTTERIO BIEN FORMADO.

Al son dc la conga; El avión de Bom-

bav; Bai lando nace el amor; Charl ie Ch¡n

en Río; Enseñanza musical;  La novia del

caelete; Peluquería de señoras; Pepita de va-

caciones; Quó vercle era mi val le ;  Recuerda

aquel día; La rubia del camino; Secretario

para el la sola; Soberbia; El tercer beso;

Vientos de pasión; Virgen de medi¡ nochc.

Clase B.*-E SCABROEA.S.

EI íngel negro; C,uando viajan las estrc-

l las; Mil i tares y paisanos; Los mil iones dc

Chaflán;,Noche de bodas; Los tres nlosque-

teros: Vidas mareadas.

- -o.-

Los padres de fanrilie están en el estricto

deber de vigi lar as películas a que conctr-

r¡en sús ,hi jos y velar por su salud ¡noral.

gravemente comproflet ida por los nr¡ los es-

pectáculos.

In fo rmacíón :  TeL 2J5J  excepto  Domin-
gos v sábados por le tarde'

¡No ha ¡¡¡¡¿rto...! ¡La gloria tejió str corona
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N,OVELA
los ojos de Ca¡los, que éste sintiese.halagada su
voluntad de hombre y gu,izá un poco r.movidos
sus celos, a ver si así daba un estallido y se
romp:a ag,uella flema desesperante con que en-
volvió sus sentimientos; y, segundo, qu,e tuvilese
ocasión de ,comparar a las dos mujeres a fin
de que el contraste elocuentísim,o gue ofr€cían
hablase en favor d,e María Riverdal. Ahora, Ade.
laida Fajardo, sentía el justificado temor de ha.
berse precipitado un poco y temblaba al solo
p.ensamiento de gue Ia rista y el trato de Ia an-
tigua hovia apagasen la incipiente llarnita del
amo,r 'gu,e nacía tan o'hiquito y tan débil todavía
gue cualq'uier soplo ligerísi,rno podía extinguirld.- 

lDesd,b' el primer momento vióse bien defini-
da la a,ctiruid de los tres personajes, movimientos
cqe J,ulián Que,ipo y Adelaida espiaban ansiosa-
¡nente; Pilar en plan de con,quistadbra, aunque
atenuando sus osadías y reprimiendo sus insi-
wuaciones po,r temor a la rígida censura de la
marquesa de Fajardo. Se vestía con una elegan-
cia llamativa y fastuosa, lenía exigencias ,que
desesperaban a sur doncella, r¡na maestra del
,maqnrillaje, nun,ca le ,parecía que iba bastante
rrreitocada y se encendía de rabia al ver que todos
sus artificios no conseguían eclipsar Ia bplleza
de madonna de Rafael de la Ariústegui, ni su fi-
g'üra €statuaria de clásicas proponciones. Con
astuto disimrulo seguía los pasos de Carlos, le
s,alía al encuentro, iniciaba una plática, volvía
so.bre los recuerdos tan llenos de üernura de sus
días de amor. .. Envolvíale en una red de seduc-
ciones exqnrisitas. . . Cailos Arústegui ,veía este
juego y quería a todb tranoe sustraerse a él en
una lucha lreroica contra los arrumacos de un
pasado adorable. Muy r[¡id¿lg6 y extremadarnente
correcto evitaba, cuanto podía, comete,r ninguna
grosería que hubies,e sido imperdonable tratán-
dosle de una dama, pero esquivarba al mismo
tiempo, ,con una habilidad que hacía sonreír a
Julián Queipo, el experto, todas .las ocasiones
de verse comprometido por pilar. EI ,pape,l ve,r-
daderamente triste er,a el de María, presenciundo
todo este espectáeulo y sin ,poder ñnterv,enir en

él para desviar a su. marido del lado de Filar
uAcuña. ¿Cómol En el nredio en que se encon-
traban, los celos eran ridísulos y ,h,ubiera dado
m'ucho ,que r(eír si no lhiciese lo que hacían las
dem,ás casadas gue ,no parecía¡ preocuparse de
sus maridos. El dugue de .Arjona ,cor,tejaba asi-
duamente a lady Glyndert que, aunq¡¡e ent¡ada
en los cuarenta, era fmuy guapa, sin a,cordarse
de que Niní estuviese en el m'undb, y Niní por
6u p,arte s¡e diver.tía enorm€orente con las gan-
sadlas de Pt¡,cihe Berenguer que había llegado de
Viena hacía tres días tediento de eharlar con
Ias españolas, después de tres años de d:estierro
en aquella ,Embajada. En cuanto a lord Glynden,
,perfercto gentleman, tenía bastante con cultivar
Ios deportes con Perico Arrué ,que no pensaba
en otra cosa, o visitar rpinto,rescas rruinas con el
margués de Laval. En estas edcnrrsiones solía
tomrar fi¡arte Arústegui, más gue por gusto por
escurrirse de Pilar y tene.r excusa para pasar
,fuera de casa urna tarde, una mañana, a Teces
un día entero. Durante el tiempo ,que duraron
tales excursiones, descansaba el espíritu de ñIa-
ría Riiverdal. ,Efsta 'e,r,a la ,niña mirnada del Coto:
Eeducidas por su amabilidad y su ausencia de
arriére peneée, Niní Arjona y Piedita se habían
decl,arado en favor suyo,. Esto pontrariaha mucho
a Pilar Acuña',que hubiese deseado lhacerle el va-.
cío. P,etra Gálvez no se inclinaiba a ningi¡ ban-
do, pe,ro aborrle,cía a la Acuña y hu,biese queri-
do fastidiarla ,a cualquiier precio. En cuar¡to a las
señoras ma5/ores, estaban encantadas con ta Con-
desita y de los lhombres ,no había q,ue decir sino
'eue :ni uno solo de ellos dejaba de envolverla en
esa atmósfer,a de adhn,'iración que" rodea siemp.re
a las m,ujeres de la categoría mo,ral de María;
una admiración respetuosa. Ninguno de ellos se
había atrevidb a esbozar ni run intento siquiera
de fli*. Todos, se disputaiban un minuto de con-
r¡ersación, una vuelta de vals, un puesto en la
mesa junto a ella, el d'erecho de acompañarla
a dbr un paseo por el .jardín o po,r el parque,
pero a ninguno de ello,s se le podía envidiar por
ftaber r¡bte,nido un favor especial. Arústegrui veía

J
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,esta atmósfera saturada de adoraciones en tor-
no a su eqposa y vibraba todo él d,e orgullo po.r
este esplendbroso triunfo, pero el a,rranq,ue de
celos que esperaba Adelaida y que en su coi¿-
,cqpto había de decidir Ia situación,, no wnía.
María Riverdal no interesaba aún a su marido
lrasta ese extremo.

'En esto, sucedió q'ue empezaron las cace.
ríás. Los indefensos conejos y las pintadas perr-
dices, caían a nronto,n€s haciendo la delicia de
los tres ingleses y de Perico ,Arrr¡é. ,Niní Ariona,
Petra y la Acuña no perdían una. ü\4aría River_
,dal y Piedita preferían q,uedarse tranrquilamente
en oasa y todbs notaror¡ que Juliá,n eueipo, tan
amigo de la caza, prefería ,qruedarse tarmbién
con las dos muchachas. ¿Era por la soltera o por
Ia casada? I.a reputación de Jul ián era deplo-'  
rable en este terreno y todos s,e, incl inaron a
cree,r ,que se c¡uedaba por Ia ,condesa de Arús-
tegui ; las casadas fueron siempre su especiali-
dad. 'Uhicam,ente la candoro$a piedita, abroque-
Iada en su inocencia, creyó a pies juntillas que
Julián Queipo se quedaba por ella. La ,pobr¡
chiguilla no había podidb inrpunemente ,oru, .
aquel atrayente, muihaoho sin enamorarse román_
ticamente de é1. Y una tarde Fliedita, tuvo un
disgusto ,muy serio. Oyó cómo pilar Acuña y la
Gálvez se ocupaban del. asunto diciendo ,que Ju-
Iián estaba enamorado de María Arústegui. La
joven,ci l la se alarmó toda sobrecogid,a.. .  ¿Sería
posible), y sint ió un dolo¡ agudo en el corazón
'como si se le rompiera algo, allá rnruy adentro...
Pero, no dijo nada y siguió, haóiendb su vddh
norrmal, acompañando a Julián y María en todos
sus paseos por el parque. Aun,que sufriera, no
se resignaba a alejarqe de Julián. eueríale de-
masiado.

---¿A tí te iparece ibien el papelito .que es-
tás haciendol - le dijo un día Petra Gálvez,
brutalmente. ** ¿Aún no te has dado cuenta de
gue Julián anda ,coladito por la Arústegui, ángel
inocente, o es que cre,es ,que se queda en casita
por tus bellos ojos? Se lo voy a d,ecir a tu rna-
dre a ver si ella está conforme con ,que vay,as
de "carabina", Iucero.. .

--*laz lo que qdieras - encogióse. de hom-
bros, vali.entemente, Ia ohiquilla; - prero mira
bien lo que [rablas, porque eútre la Arústegui y

Julián Queipo no hay nada al¡solutamente, ni

podrá ,haberlo n'unca.. María es una muj,er ,hon-

riada y Julián un ,caballero.
*.¡Qué infel iz enes, Piedita!
-_-.A ver si la infel,iz resultas tú, querién-

dotela dar de lista, po,¡que a veces todo el ta-

ftnto vuestro sólo consiste en juzgar mal del pró-
jimo, y si es de mi pap'elito, no me hables, por-
que mira que .el tuyo. . ,

--¿El mío? - preguntó desconcertáda Pe-
tra Gálvez.

._AI tuyo lo llama Cervantes con un nom-
bre ,rnuy gráfi,co y tú dirás qtré es lo que puede

llamarse a una mujer q,ue le gu,arda las esp,aldas

a Pilar Acuña para todos sus enjuagues. . .  Sólo
gue la pesca db Arústegui l,a tenéis un poco di-

f icultosa. .  .

Y como la Gálvez la mirase ,completamente

asombrada, I,a c,hiquilla giró sobre sus talones
engallándose.

. -¡Qué! ¿Te cr 'eías que yo era boba?

[¡e hizo un guiño picaresco y sal,adísimo y
marclhóse tan campante, como quien rha puesto
'una pica en Flandes. No, no e'ra boba Piedita.
Desde sus ,primeras observaciones había adivina-
do qu,e Julián Queipo sentía por la condesa de

A'rústegui una afección ,muy ihonda, pero guiada
por su r inst into, todo pureza y recta int.ención,

acertó e'n su juicio como' no rhubier,a podido acer-
tar ni la misma Adelaida Fajardo con todh rsu
mundología. El alma l isa v l lana de Piedita, un
alma sin do'bleces ni recoviecos, comprendió a
,aquella otra alrna de Jul ián Queipo que disfra-
zada de 'complicaciones y sinuosidades, no tería
en su fondo sino una nobilísima sed de ¿rnar.
Ni entendía Pieditq los difíciles distingos del
amor, .ni sabía palote de sus intrincadas filoso-
fías, pero su intu,ición certera le dijo que. cual-
,q'uiera ,que fuese la clase de sentimiento ,que Ma-
ría Riverdal inspiraba al conde de Queipo de
,A,rosa, era una cosa limpia, inmaculáda, saturaCa
del respeto y de la devoción cÍue se p'uede sentir
ante Ia irnagen de una sanüa. Julián Queipo mi-
raba a María Riverdal como, se mira lo imposi-
ble, lo que no ,está a nuestro alcance y con ser
tan ignorante la joven sabía ciertamente q,ue los
anhelos de Julián no ürahían vislurmbradb siquie-
la una idea de posesión; Jmlián le quería honra-
d* y la quería feliz, y sabía que ni podía ser ni
rna cosa ni otra más q,ue con Carlo$ Arústegur.
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su €spoSo'; Todo esto vislumbró Piedita v con
ello la paz perdida tornó a encontrar asiqnto y
morada en su corazó,n. A ella no podía moles-
tarla en nada Ia adora.ción de Julián por la con-
desa de Arústegui ; todavía ,más, gozaba Én ver-
la tan q'uerida y ,co,m,prendiendo confusamente
que lo que ado,raba Julián en ella eran precisa-
mente ,aquellas cualidades morales d,e que. care_
cían Ia mayor parte db las mujeres" de su círculo,
se aplicó de un modo casi inconsciente a copiar
la ntanera de ser de Marla. El amor había puesto
:n la niña maravi l losas clarividencias. Veía lo
por venir con una serenidad inquebrantable. Hoy
no tenía más que la estimación de Jul ián, que
i'a era rnucho. Ninguna de las gue fueron su
llit podía jactarse de habe¡la conseguido, pero
:lla quería algo más, y ese "algo" vendría con'el 

tiempo, Piedita era dueña del caudal inaqora-
ble de esperanz¿ de las almas jévenes qu€ aun
no fueron vapuleadas por la vida.

Otra de las cosas gue había descubierto la
sagacidad de Piedita, era Ia tragedia interio¡ de
María Rdverdal, tan oculta para las miradas sus_
picaces ipor virtud del orgullo mismo de [Vlanía
y de Arústegui. Biq¡¡ veía la jovencita que Ia
Condesa no sentía po.r Juliá,n Queipo otra 

"o¡arnás que un ,cá]ido sentimiento amistoso lleno de,
gratitud por las atenciones del mozo tan elpe¡-
tunas y llenas de ternura, y gue todo ,u .oou-
zón estaba ya entregado a Carlos Arústegui.
rEiste amor, cada vez más desesperanzado v más
intenso,, tr,aía en tortur¿i tereibrante la pobr. al-
ma sedienta de la esposa, y piedita la veía su-
'lrrir unc¡s celos rhorribles y unas in,quietudes cru,e-
Ies cada vez que los calculados movimientos de
Pilar ,Acuña Ie ,atraían thacia ella haciéndble
aparecer como un arynante devotísimo. piedita
veía ,que Carlos ejecutaba combinacion,es heroi.
cas []aÍia huír le esta persecución, fiel al deber y
al regpeto de su estado, pero, l,a Acuña tenía el
arte endiarbladb de ,hacerle a,pa,re.cer. ante María
Riverdal en actitudes ,comprometedoras que bas-
taban por sí solas pa,ra hacer padecer a la espo-
sa un tormento inenarrable. Carlos veía este tor_
nlento y anatenr,atizaba a la rccrq,ueta, huyendo
cada vez con rnayor ahinco de sus redes, pero
se indignaba al mismo tiempo contra A4ar,ía que
no sabía , ver el fondo de todo aquello, ,que no
qgería dars,e euenta de los leales esfuerzos reali.

zados por él para desasirse de todas aguellas
trabas odiosas. . . Su altivez de hombre acusado
injustamente, vedibale dar a su mujer una leal
'explricación ,que lhubiese puesto, las cosas en ,cla-
ro. Estaba resentiáo. Y el resentimiento¡de é1,
al dhoear con el de ella, que se ,creía pospuesta,
vefada y en ridículo, ,produ.'flu" un abisrno de
mala inteligenciia y de incomrprensión que iba
aihondándose día po,r día.' En este aspecto de la
cuestión, Pilar Acuña triunfab,a en toda la línea.
Sí su prorpósito era ,el de hacer sufrir a su rival,
lo conseguía ampliarhe'nte. Todo eso lo veía tan
clara¡nente Piiedita que padecía enormemente por
su amiga. Muy digna también la joven, com-
prendía el prurito de Ia Condesa por disimular
sus llagas interiores a las miradas de la triunfa.
dora y d¿ los indiferentes, y como si tácitamente
se hubiesen puesto de acuerdo las dos con €ste
objeto, se afudaban mutuamente para sostener
una actih¡d de irrdiferencia y de aislarniento que
er:a el mejor parapeto para detener Ia invasién
de chismografías rm'alévolas, ¿Vería o no, Adelaida
Fajardo, esta¡nueva clase de a-sunto) Sin duda
no debía ,escapar a su sutilísima obserúción,
fpero ,a:caso es.tima,ba que rno, era aquel ,el mo-
mento oiportuno' para intervenir. Aun 'era de¡na.
siado pronto para tir,ar del hilillo a los muñegui-
tos de la farsa.

Las siestas €ran sagradas en el Coto. For
nada del mundb renunciaba la nranquesa de Fa-
jardo a sus dos horas de sueño, en su grande
al,co'ba fr,esca y amplia, ,en aquella cama monu-
mental .aderezada para el caso, con legítir[as sá-
banas de thilo casero un poco áspenas al tacto,
pero fresqiuísimas y saht¡mados con un perfurne
,peculiar de espliego y m,ajorana. ,Realmente el
calor ir¡vitaba al reposo. Dunanle el par de [ro-
ías gr¡€ duraba éste no 'se oían ruidos en el ca,
serón. La servidum,b,re efe,ctu,aba su cometido
silenciosamente ,como si.fues,en duendes v los
,hriésped'es que no se ,acostaban pasaban 

"l 
ii.rn-

po le5rendo o charlando ,en tono mesurado en el
gran salón japonés cle la planta baja, abiertos
los vitrales y caídias las p'eísianas ,que ponían en
misteriosa y grata ,penumbra la habitación lle¡a
de flores. De afuer,a, venía una brisa suave que
mecía como abanicos l,as palm,eras de los maci-
zo$ y $,ej veía caer a .dhorros el sol aohicharrando
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Ia tierra, oyéndose el maroante zum;bido de mil
insectos incansables. rDespués de corner, María y
Carlos se habían retirado a sus aposentos ,con el
pretetto de dormir una si,esta q,ue nunca dor-
míhnro Forgue las cavil.aciones ¡nanteníanles des.
piertos. AI ll,egar al gabinete se separaron con
frialdlad; ella ofeñdida por aguel co¡tejo de su
ma,ridb hacia la antigua no\¡ia... ¡ la eter,na
enemigfa!, y él resentido de. ,que María no su-
¡piese " adivinar sus repugnancias, su pnurito do
jhuir. Se cerraron las do¡ pue¡tas a la vez con
un golpe seco y ,chirriador de he,rr,ajes y tableros,
el cual pareció ,comunicar a las .puertas la vio-
lenta vibración de los nervios en tensión de quie.
nes las cerraron. Sólo en su cuarto de dormir,
Carlos, m,alhumorado y ,hosco, enoendió un ci-
garrillo y re dejó caer de golpe sobre ¡l lit de
repos, haciendo hundirse brutalménte sus muelles
de acero. Aquella mañana ihabía ido de ,caiería
'con lord Glynden y Esteban llarramendia; pero
por la ta,rde no había caza. Seguramente como
al in$els ya no le quedaban m,ás ruinas que yi-
sitar (las visitas con lord Glynden a todas lae
ruin,as del país- ,ha'bía,n sido su tabla de salva.
ción durante mr¡chos días), tendría que .quedars.e
en la ,casona donde se tom,arría el té estúpidra_
mente, se charlaría, se jugaría al tenis o ,al golf
y no podría esquivar, so. pena de ,cometer una
gerie de groserías, las invitaciones de pilar. ..Te

rguardo una taza de té, Carlos, .ven ,a tomarla".
"¿Qurieres jugar conmigo al tenis)" ..Si formas
en mi bando ganaremos a Perico y a petra Gál"
vez". "Vamos a dar ,unas vueltas de tango. . .
¿Te acuerdas de nuestras tardes del pal,ace?
Nadie baila el tango ,como üú". ..Siéntate, 

a kni
Iado esta noche en I,a mesa; tengo que hablan
te". "¿Por q,ué ,no me acompañ,as a la cabaña
de los ,ciervos a buscar mi ,cajita d'e rouge) Se
me perdió en el pases de ayer y rne parece que
fira de estar.allí. Sentiría muoho perderla;:es
aquella de o¡o ,con incrustaciones de esrnalte que
n{e corilpraste en Bayona ,un día que fuimos a
probar el coche de Fepa Roca, ¿te acuerdas) yo
le hice grabar la fecha en la tapa, porque ¡fui.
mos tan felices aquella tarde... l,, y siempre, db
esta manena atándole con Io pasado tan lleno
cle en,cantamienter, que sügéstionado por el re,
cue,rdo de la dicha perdida, Carlos se deslum-
hraba y se entregaba sin voluntadl para negarsé

en redondo" Luego, se indignaba contra sí d:.
mo, se ponía desagradable y hosco, pero l¡a er¿
tarde, ya rhalbía caído en la tra,rnpa. C,ompreo.
día g,us su rinica salvación estaba en la huíd¿
De súbito, tomó su partido. Sí, era Io me¡or.
echar a €.orrer y largarse hasta Ia ihora de cc.
mer, yendg a esconder su murri,a en cualgu:::
rrincón o rbarranco insoqpephado dondb no pu*:.
se encontrarle Pilar A,cuña. Sigilosamente, com:
un ladrón, se cambió de ropa, vistiéndose el tr¿-
je de rnontar y en Ia mano el fieltro flexible, los
guantes y el látigo, bajó a pasos levísimos la e_*
oalera hasta desembocar ,en ,el patio de las caba-
llerizas. A su palmadh perentoria aoudió utr
mozo de cuadra"

-Lléveme usted en seguida u¡i cabatl'o cr¡*
q'uie,ra ensillado, . l" pue,rta del j,ardín que cae
,al parqlue por Ia parte Norte.

.-¿La puerta de las rnr,adieselvas, ,que deci-
trros acá]
' -.Sí las puertas de las madreselvas.

'" *Enseguida, señor-
Desde la ventanita dé su ropero ,que caía

iprecisamente al patio de las caballerizas, ovó r.
lpresenció Ia b,reve eecena l¡a doncella ¿" F;1",
Acuña gue había entrqdo a ,buscar un quimono
para desvestir a Bu dueñr.

-A,hora mismo está pidiendo un caballo el
señor conde de "Arústegui.*¿Con este so,l?, * dijo distraídhme,nte pi-
'la¡, oriupada en pulir sus uñas _

*Ha dicho gue se lo sa,quen á la puerra
de las madrebelvas.

._¿La puerta de las, nr,adreselvas ) ¿Dónde
estri eso ? Es bo,nito el nombre.

*¿Sabe la señora dónde está el jardín &
las palomas 

"ñinus? 
Pues a lo largo 4. uru ,..

pia ,está la puerta de las madreselvas.
*JYa, ya sé.
Continuó pulié,ndose las uñas tnanquilamen.

te si:n dar beñales de ¡habe¡se interesado lb ,más
mínimo.

-¿Desnudb a la señoral *_ invité la don-
,cella con el ,quimono al 'brazo.

*¡Pdhsl.... no sé q,ué haga; no tengo hor
rnucho sueño. . . ¿Sabes lo, que vcry a hacer? Irk t
bajo al salón japonés a jugar al Eiedréz con I
Laval. Puedes aeostarte si quieres'hasta meJi- I
)hona a,nres del té. eonünuará. 

I

I
- - |
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¿Será verdad que existe Dios?
¿Qué Jriciéramos para sacar de su terquedad

o ceguedad o ignonancia o ,quíen ca,be q,uré. . . a
muchob aún de los ,q,¡e se di¡cen y creen ,cristianps;
para convencerlos de 4ue la ireligión, dJe que la
vida completamente ,lcristiana, de que la doctrina
no es sólo para la's mujerer y los niños.

Si al menos dijeran q,ue la doctrina que apren-
,diero,n ,cuando niños ya no les basta, hoy que ya
,son ftrombres, oomo ya no les ,quedan bién los pan-
talones que usaron cuando niños, si di,jeran que
éllos, los varones necesitan una religión de hom-
bres ,en rhora huena. casi ,que los felicitábamos.

Pero no ¡es eso por desgracia lo que cr.een y lo
q'ue dicen sino gue la religión está buena lpara los
niños y para las mujeres. ¿SERA. VERDAD)

Yo sólo una cosa sé deoides, que ta.nto ihom-
bros como mu,jeres tienen un alma, la rnisma almá
norble, inteligente, libre, hambrienta de grandei,
cosas, sedienta de una Éelicidád p¡ura y sin fir¡

Yo siempie he sabidb qu,e al hombre creó pri-
me,ro Dios y depués a lra mujer. Yo sí,lo sé que
hombrds y mu:jeres tiemen el mismo origen. I

La sagrada Biblia el libro de los libros, el libro
de la ,historia de nrurestra vida escrita miles de mi-
les de años antes de rnuestro na,cimiento, la Biblia
digo, ,nos dice claramente gr¡e el alma del rhombre
v,iene d,e DI05.

El al¡na es, como decía un ,gracioso carnpesinr-
to, el alma ut "*o soplido de Dios."

¡Soplo, aliento de Dios! ¡Pero qué soplo, gué
aliento! Un aliento rque se petpetúa hasta conver_
tirs'e en corriente de vida, del mis¡no modo gue el
río perpetúa la tfuente o manantial que lo pro-
dujo.

Rayo de luz que se encendió en la hoguer,a in-
mensa de la divinidad. Que diga iol río que no tie-
ne que ver nada con la ,f,uente, Que diga el rayo
,de luz que no tiene qu€ ver nada con el foco de
,quien procede.

Así es el alma de los ,hombres: corriente¡ de
vida, haz die luz cuyo, rn,anarntial y foco ec Dios.

No puede el alma sea de niño o de joven, de
hombre o de mujer, de s,abio o de ignorante, de
rey o de campesüno, no puede desentenderse de

\'
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.Dos, tr-a religion en resr¡midas cuentas no es más
que el esfuerzo y el traba¡'o dbl alma para ir a
Dios y para hacer más estrecha Ia n¡nión con
Dios.

La r,eligión es pues para todos... también para
los hornbres. Siempre me ha llamado la atenbión
Ieyendo el Santo Evangelio, qure el esuitor sagra,
do, ,co¡no de intento, hace notar que tamb,ién los
hombrcs seguían a Cristo y sé matriculaban en
su escuela y no 'uno rQue otro sino rn¡u:ohedumbr,e de
hor¡rlb,res.

Así, psr ejerspls, dice qse $$a risL dió dr cs-

mer a 4,@ homlbres, sin contar a las',mü,je¡es y

los niños. Cua,ndo el Espíritu Santo fo'¡mó'el pri'

mer grupo de fieles que hoy se llama {glesia Ca-

tólica, de una vez se apoderó d,e 5, 000 hombree.

Y esos primeros cristianos desde n¡n principio

fueron'hombres y rmujeres de toda clase y condi-

ción.

Veamos si no. Sa{nr Agustín defendió a los cri-

tiano,s, ,contra los que de,cían ,Que la doctrina de

Cristo es contraria al poder civil, decía así: "Los

que dicen ,que la. doctrina de Cr'isto se ,opone a la

República que alistear un ejé¡cito de soldados ta-

les co¡no los ,que form:a Cristo; que nos presente¡r

gobernadores provinciales, rnaridos, esposas, pa-

dres, hi,jos, reyes, jrueces, empl,eados públicos, ciu'

dadanos ,en fin como los ,qu¡e rforma la doct¡ina

cristia'na, y que se atrevan emtonces a decir 'que la

Religión Cristiana ies cbntraria al estado."

Como lo vemps, esta doctrina de nuestro rcate'

cismo tl¡ace !0 ,siglos que se mete en la vida *.
toda la vida de los cristianos.

Esos prime'ros cristiarnos conprendían bien qu:
la doctri¡a gue aprendieron en la TFlesia, deb.:
servir en casa y fuera de caisa"

Ellos estaban convenoidos de ,que . iel cielo s.
gana no sólo con la 'misa del domingo, no sól:
con Ia ,c¡ntfesión y comunión pas,cual, no sólo co¡
Ias procesiones, candelas, peregrina,ciones, nove-
nas, etc. sino tar¡nbién con las demás acciornes d,--
Ia vida. Comiendo, durmiendo, negociando, con
el deporte y el atletisrno arln,. . . siempre ,que es-
tas searn )as acciones de un rrerclaileio crirfiaro-
que está eonvenc¡'do de ,que el Mal no se puede

hacer por ningún pretexto por irnuoho que sean
los sufrimientos e iniconvenientes que se ,nos ven-
g,an encima por nuestro ,a'fán cle ser buenos,

Por eso hubo MARTIR,ES porque antes que con-
sentir en Io ilícito que es ofensa. de Dioo, prefi-

riefon la nr;r¡ente.

SIMPLICITY
EL PATRON MAS EXACTO

EL MAS ELEGANTE

LO ENCONTRARA USTED EN I-A

TIINDA DE DON NARCI$O
üil1il[[nilil1ililil1il[f

La Santísirna Virgen y url Frotestante
Conversando un católico con un joven ,pro-

testante, preguntó aquél:
-¿Flonra usted a Ia Santísima Vrirgenl
-No,-respondió el protestante.
-¿No es Maraí la Madre de Dios)
*-Sin di¡da: le ,concibió y dió a luz.
*-Muy bien, amigo, - dijo el católico; si

llega usted a Ia presencia del rey a pedir alguna
gracia, y. rte usted a Ia madre del rey sentada a
su diestra, ino hará reverencia también a la rna.

-*Me nclinar'é p'rofu'ndamente qnte ella'

*Y si cree usted que le será más fácil tener

buen resultado en su petición, si pone la solici-

tud en manos de la madre, ;.no aptovechará us-

ted tan buena' coyuntura)

----rla paroveoharé, ¡ya Io rcreo!

-Pues si MARIA es MADRE de Dios, ¡
está sentada ,a su diestra, ¿no le haremos rer':-
rencia como a tal y no pondremos en sus mano!,
nuestra solicituel con at¡s,rluta con{ianza.dre l
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Et Hogar
(Pío XII' Audie¡cia a recién ca¡ados nueva familia. No será o[ra de un día, eryecial-

det ZS de febrero de lg¡12). mente si se, habita ,no en un lugar preparado ya
.por las generaciones precedentes, 5i¡s - ssm6

"se, quiera o 'no, 'para quien, .hombre o mu- es hoy ,el caso más frecuente, a lo menos en ras
mujer, se üra desl.osado y juntamente está resuel- ,ciudades - en üD domicilio pasajero, simple-
to a ser fiel a los deberes de su condición, el ,rnente alquilado. ¿Quién creará entonces poco a
bello edificio de la felicidad no puede atzarse poco, de día en día, el vlerdadero ihogar espiri'
sino sobre el estable fundamento de Ia vida de tual, si no la obna por excelencia de aguella gue
familia. Pero ¿dónde vais o encontrar la verda. üra sido hecha un..ana de casa", de aquella a
dera vida de familia sin un hogar, sin un cenüro la cual se confía el corazón de su esposo? enre
üsible, real, de cita en gue esta vida se au,ne, el marido sea obrero, ,agricultor, profesionat, li-
recoja, radque. maDtenga, profundice, desen- terato o científico, artista, empleado o funciona-
vuelva ¡* flore¿ca) \o digáis que rnateriatrmente rio, es i'nevitable fpe su acción se ejercite gene.
e¡iste el ho3er desde el día en 'que dos manos ralmente fuera de casa, o qu,e si en casa, se con-
:e hab:ian pue:to el anillo y se {habrán juntado, fine, apartándose de la vida familiar, en ,un lar-
-:i :ue io: luevos esposos tengan habitación po- go silencio estudioso. Para él el ,hogar domésrico
mún bajo ur mismo techo, en su piso o pn su será el lugar donde al término del trabajo coti-
su c¿sa, ancha o estrecha, rica o pobre. No; no diano restaurará sus,fuerzas,ffsicas y morales en
basta el hogar material para el pdificio espiri- 1el reposo, e.n la calm,a, en la alegría íntirna.
tual de la felicidad. Hace ,falta elevar la materia para la rniu'jer, en cambio, r,eigularmente ese Iu-
al ser de 'aura más respirable y fhacer surgir del gar será el receptác,r.rlo y el nido de su obra prin-
fuego ter4eno la llama viva y vivifircante dle, la cípal, db aquel trabajo que de dia en día trans-

MaoRES felices
y bebés sanos

Eminentes médicos y sacerdotes
han recomendado con sinceridad en-
comiable, el sabroso

EXTRACTO de MA,LTA
G^A,MBRINUS
para las madfes, eu el , embarazo y
durante la lactancia, este EXTRAC -

'ro de MArrte es uua benrlición. su sabor es sumamente agrad.able y además de sus
propiedades estimulantes, es un magnífico regulador del SISTEMA DIGESTIVO.

PIDALO EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS
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formará aquel retiro,, por po,bre .qu€ sea, en unra
"casa" tranq,uila y alegre conviveneia, qure, se
irá embellecie'ndo 'no ,con m,uebles u objetos de
adorno sin estilo ni sello personal, sin expresión
prorpia, sino con los ¡ecuerdos que dejan sobre
los muobles o cuelgan a las paredes los'aconte-
cimientos de la vida viüda juntamente, los gus-
tos, los pensamientos, las alegrías y las penag
comunes, rhue'llas y signos, tal veZ invisibles. tal
vez casi imperceptibles, rpero de los cuales, con
el tiemipo,, sacará su al¡n,a el hogar material.
Pero el alry¡a de todo qerá Ia mano y el arte fe-
menino con que la esposa hará atrayente todo
¡tincón de la casa, y si pon otr¿ 66¡s¡ no, con Ia

vigilaneia, con el orden y con la linlpieza, con
ten,er a punto todas las eosas segú,n l,a necesidad
en el momento oportuno.; conida para restaurar
las fuerzas, leoho para el descanso,. A la m,uje¡
más gue al varén ha concedido iDios el don v el
sentido de lo gracioso y ,agradable, d" hi"er
lindas y deleitables las cosas más slencillas, pre-
rcisamente porgu€ ella, heoha semejante al varón
como aruda para constituir con él una familia,
nació para difundir la ,gentileza y la dulzura ,en
el hogar cle su marido y rhacer así sue la vida
comiún se arnegle bien y se afinme fecunda v
.flo,rezca en su desarrcllo real".

trle t'Verbumtt.
té

ljdrdErdnÍErdIdEr

Noticias de Cuba
or¡déna¡e el prirner Sacerdote de color en Cuba principios sociales q'ue mantiene la ,lglesia; la

L¿ ,l_iabana, noviembre ¡. N. C. W C._ 
concurrencia a¡cendiói" ,rna, cinco mil persora$.

El Excel;entísimo y Reverendísimo Monseñor Ma- 
Asistieron el Elxcelentísirno y rReverendísiimo Mon-

nmel Arteaga y Betancorurt, fuzobispo de La Ha, 
señor Manuel Arteaga, rArzobispo de La Habann,

bana, ,bonsagró en la Catednal d" 
"uto 

ciudhd al 
el rExcelentísimo y Reverendísmio Moneeñor Va-

primer sacerdote negro de Cuba, R. P. Dioni- l:entín Zu;bizarreta, Arzobispo de Santiago, y el
sio Arencibia. El padre Arencibia realizé sus Excelentísimo y Reverendísimo Monseño¡ Enri.
estudios,en Roma; antes de su ord€nación sa. 

que P. Serantes,-Obispo de Comagüey. Asisite.
cerdotal viajó por Francia, In,gl,aterra y lor &- 

ron asimismo el Vicepresidente de la República,
tados Unido,s en jira especial de estudios. doctor Cuervo Rubio y el señor Ogilvio Forbas,

, Minigtro de Inglaterra.

A¡amblea de la ',Dcnocr¡cia 
Cri¡ü¡¡¡ de Cub¡"

,La Haba'na, nbviembre 25, N. C. \V. C._
En uno de los mejor,ss teatros de lesta ,capital, el
"Auditorium", se verificó una Asamblea db mag.
nas proporcoines, con el objeto de difundir lo¡

Los oradores de la .{sarnblea hicieron uns
magnífica exposición de las dbctrinas católicas;
el R. P. Manuel Foyaca, S. J., dió lectura a
los p,¡¡16s básicos del programa de la ..democra-

cih soc'ial cristiana", que terminó con este co-
rnerntario: "El q,ue se llame cristiano, y no estd

r

Betina de Holsr Hijos
constantcmcnte ticnc un gran surtido de ranas en inmensa varie-
da! d.e cla¡es y colores. Gran variedad de l"b;r* ¿. .* y sus
nateriales. Gran v_ariedad de manteles bordados y estampadás en

colore¡. Carteras en todos colore¡.
cintas de 6ró, Raso y tafetán, en t0d0s G'rores y "anch's.
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€onfor¡ne eon la údeología expuesta, que c€ erralr.
que la medalla que lleve al pedro. EI que $e crea
nluy cubano y no esté confor,me con la ideología

,expuesta, que se arranque del pedho su escudo
y su bandera. . . " Monseñor Ar[eaga pronunció
a su vez breves palabras. "Las soluciones quo
aplaudiréis esta tarde no son peligrosas, sino de
gran justicia. El program.a aquí enunciado no
necesita defensa. En los duros días d'e crisis guo

nos toce v¡vir" todos los estadistas cFre s€ p!eo-
cupan por el advenimiento de ua mundo mejor,
pro,claman la necesidad de retor.nar a los princi-
pios cristianos. Por eso bendigo esta actividad
de la Acción Católica que, manteniéndose lejos
de la política, no por desppcio a la política,
antes bien, por ¡espeto a ella, diivulga las doctri-
nas sociales del cristian'ismo, eqp€¡anza del futu.
ro del mundo".

EIEE¡B]EIEIEIEIf,Id

SECCION DE COCINA
A a¡c ¿! {ba lxg¡r cul dc sohri, Profe¡o¡a dc Coci¡r gr¡d¡eda en Bm¡oilr¡

Pescado en molde

Se rponen a cocinar en agua con sal 4 li-
bras de papas ,blancas peladas. Doc libras'dc
,pargo colorado, se escaman, se lavan bien ,v
se ponen a cocinaf efi agua hirviendp con sal
durante 20 mirutos. Se ponen a freir en una
cudharada de manteguilla 4 tomates partidos
en pedazos con las semillas, sal, pimienta y un
poquito de azúcar, cuando está -suave se pasa
por un colador majándolo bien para que pase
todo; a esta sa{sa se le agr.egan I huevos li-
geramente batiilos, una cucharada de perejil
lavado, bien seco y finamente picado, una ce.
bolla finamente picada, a esta preparación se
le agrega el pescado bien escurridb, picado y
sin espinas; se unta un molde con mantequi-
lia y se espolvorea de pan rallado, se llena con
h preparación y se cocina en el horno en
bañomaría durante una hora, cuando está co"
cinado se saca en u¡ platón y se ba¡ia pcr en-
cima con salsa de tom,ate.

Langosta rellena

Se echa la langosb viva en agua hirviendo
y se deja cocüar lo menos una hora, cuando
está cocinada se sace del agua y s€ pat:te con
un cuchillo grande a lo largo, procurando no
€omper el carapaihq se sace [a carne d,e la
Irangosa, pero antes debe sacársEl€ con rnucilo

cuidado una vena n€gra gus se encuentr? a l,)
largo de la espalda de la langosta. Se sacr- ia
carne de la langosta, y se pase por la máquna
de mqle,r; aparte se fríe en dos cuoharadas cc
rnantequilla 5¡¿ reholla finamenre picada, se
Ie agregan'dos tomates qrandes bien m,aduros
partids en cuatro, con todo y semillas, sal.
pimierrt¿ y media cuCraradita de adrcar, cu^n.
do el tomate r:stá suave se p?sa por el cclador-.
majándolo bien para qu?'Fase todo, ¡, re tn.r¡
cl¿ con h {angostir v un hue',.c batidq se prue-
ba para sabe¡: si está d€ buen gusto, se relle-
nan los grapachos con est,l preparacir:n, se

t tespolvor.eaE por encima con pglvo de pan tos-
tado y se rneten al lrorno ,para que se dprtn y
se sin¡en.

En la TIENDA de
CHEPE ESQUTVEL

Avcnidr Ccntral. Esquine opucrte dc
Mcrcado

Encontrará Usted las meiores

COBIJAS
!!Prepárese para el frío!! ir
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Consíganos suscritores, NO LO OLUDE
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MARCAS, hiladillas, habaios de mano* sedas, filoseda*u hilos, etc.
Medias ncgra$ y blaneas en cordoncillo altas

,offl'*:":Tn: l:ilH I ;'ii*,"
PARA R0PA INTERIOR bordados, parras, pasacintas,. encajes

GUANTES BTANCOS PARA UNIFORII{E
Para su aiuar de colegio, vislite

EL CHIC DE PARIS

A..proveche
LAS FACILIDADES QUE EN SU

S[[[IOltl DI AIIORROS
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Banco de Costa Rica

coilsurToRro oPTrco
. ..RIVERA''

Exíncnc¡ cicntífricor do h virtl

TENTES Y ANTEOJOS DE TODOI

PRECIOS

Frr¡tc d Grrn Hotcl Cortr Ricr

CLINICA DENTAL
DOCTOR PERCY FIÍiCHEL

Dcntltr Arncric¡no
DB LA UNVII.ETDAD DE TTAEVAID

Ofroco el público método¡ modcnor
cn luE ¡crvicio¡ profclionrlct

Rayos X
TELEFONO 3TOS

50 v¡rr¡ el Oc¡ta dc la lglc¡ia dcl
, Carmen


