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DON MANUEI, CASTRO MADRII}AL

- FrJ" distinguido joven, hijo del honorabie hogar
del inolvidable y culto caballero don Urcecino Cás-
tro y de la bondadosa señora doña Oliva Madrigal cle
Castro ha obtenido en la Fscuela de Comercio Castro
Carazo su Título de l'enedor de I,ibros, d.espués de
haber rendido bril lantes exámenes.

Fue aventajado alumno del Colesio Seminario v la
só.l ida preparación que en e se Colegio recibió le há ia-
c i l i tado enormementepara la  obtención deeste nuevo
y honroso título que ha recibido.

Deseamos al joven Castro Madrigal mucho éxito
en sus futuras labores comerciales v felicitamos a su
mamá por el t¡iunfo alcanzado pot su querido hijo.
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Quiene Ud" uR RIZADO perfectatnento
natq,rral?

En Ia Academia de Belleza de don Fra¡rcisco Benedetti, frcnte al Tea-

tro Variedades quedará usted complacida.

Su larga experiencia es su mejor recornendación.

TELEFONO 4552

Bendiciones de Madre
I) icen cltre tdoira Rl¿rnca cie Castil la so-

lia bendecir a su hijo l,nis, fttturo sa'nto v

futuro re1 'c1e I i rancia.  co l l  t ln¿ bendic ión

muy especia l . . .

"II i jo mío, prendl cl 'e mi corazírtt, íttt-

tes te vea mLlerto clue nranches. qtle nlates tt l

alm'a con el Pecado mo.rtal ..."

Y el niño clt le 11o discttrl:e. per(:) sírl le .Y
siente cualtdo 1e cluiere stt mamá, qtte lo c':r-

noce práctic¿metlte, qlle no 1o pueclc dudar,

siente como instit l t ivatnente, cr"táll n"r¿rio debe

'ser el pecackr...

Y csa bendici<ilt ett el cor:izorlcito tier-

no erntra dctrtr<¡, mtty adentro y como g-otlt

tcle agna cn una esporlja, r 'ro se piercle u¿rda.. '

y 1o empapa para tr-rcla la l ida...

No irar:e rnrtcho leí cn "Il l  siglo rle 1ur'

Nf isior-les", preciosa c it l tcrcsalrte rev jsta rc-

clact¿rcl¿l- por ). 'aclres cle 1lL Clonrpañía cle Je-
sirs, cón-ro ttn 'fcrvorcso rnisiouero de la ln-

ciia, fortalecí¿r stl cspíritu en l¿rs ¿rrdtt¿rs v
clifíci les t¿treas cle su apostolaclo cotr e1 rc-

cu,erclcr c.l'e i¿rs beirclicioucs cle srt l.l't¿tclrc.

¡ QLré gratos v co,nfortlntes reclterdr'¡s

para ó1, on ineclio clc los p'elig-ros clc 1a I ' icla

y 1: ts  iuchas in ter iores del  cspír i tu !

Co,r]to visi<ll clc paz presentábanse ¿nte

si l  t , is ta 1os t ier ¡ ¡s  años de ]a in fancia,  cuan

do es¿i trraclre santa, bendecía her<iica y s¿tn-

tanellte ,rl t iernrt niño de esta. m¿lnerll:

" ¡Di,us lnío! Aruo tr. ttt'i /t'iirt, y'ero ttiás y so-

bre torlo o T'i, l) ios mío! ¡l iscóg'eLo'¡ara su-

t'¿rrJote tttlo, 1)&ra a?)óstol' trtt'to ! ¡I['ijo ru'ío !

¡Sá.sm:erdote tle Iesús', ttfristttl de J¿sús !"

Y el asp<istol rie Crist<l. rreintc nños dcs-

pr.tés, levarrtab¿r al ciclo, stts r; jt ls anegaclos

en ,l l igrimas, y ciir: igit a l) ios Omnipotente

tuna enc-endicl¿t r¡ración por sL1 madre.. '

Y el ap<isto1 y sacerclote <lcl Altisimrr

ler'¿rrutrtb¿r ¿rl cielo stls l l l í l l)()s trómLl1¿rs de

enroci<iu, 1' benclecía ¿r l) ios porclue 1c diti

run¿r Ir¿ud're santa, y bellciccía a esa r.traclru

satrta 'porqrle clep<rsit<i etr sLt pechtl infallt i l

l l  semi'l1a cl,e I ¿r locaciitn sacerclot¡rl ...

¡ l'' elit:es l¿ts tt¿odres que (te ttdirtelr tt .t'tt-r

/r,ijo.r ,:rn't lo. ltendición ¿le I))os !

¡I"elica.r tos h.iio-r que 'fueden hettde¿it'

,t s¡ts nt¿dres cott ltt hen¿licití¡t nt1'ttsltt ! t'oit-

s¿tgrtt¿\t del -saL:erdr¡ci¿t !

Irrrrtxrr".

Betina de Holst F[iios
Está recibiendo novedades del exter ior -  Formas de sombrero de

f iel t ro -  Portamonedas - Bel l ís imas f lores para vest i los -  Cintas y

Terciopelos en todo color -  Gé¡eros para abrigos d.e superior cal idad.

Para Primera Cornunión encontrará todo lo que desee el gusto más refinado.
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Nochebuena

¡ Noche Buena !, la alegria de los niños,
todos esperan algo en ese día tan feliz en
que Dios hecho hombre descendió del cielo
a 7a tttrra y en los brazos de la Inrnaculada
Virgen Maria, Mad,re de Dios y Madre
Nu,estra,se qued'ó entre nosotros, para que le
adorásemos como a ,nuestro Rey y le pidié-
ramos cüno a Padre a,mantísi,mo eü remedio
a todas nuestras necesidades tanto materia-
les como espiritualesr,

No hay cuadro rnás b,ello que María con
el Niño Dios en los brazos, mostránidonoslo
como el amado'de su Corazón y como rdricién-
donos: es mi hijo, no desobedecerá a su N{a-
'dre, pedidme lo que necesitéis y yo, ro,garé
a mi Jesús que o,iga vuestra.s sírplicas, pero
pedidme con confianza., con amor a El que
os an'la con todo su Cora2ón.

"Bienaventurados los l impios de cora-
zón pues ello,s serán consolaclos", . si 'quere-

mos ser atendidos de la divina Misericordia
1e primero que clebemos hacer es acercarnos
al Sacramento de la Penitencia y humilde-
nente confesar nues,tros pecados para aican-
zar el perdón de ellos v luego santificados
por la Sagrada Comunión, l impios de cora-
zón. periir le al Señor que oiga nuestras sú-
plicas, \; estr-nlos seguro,s que nos oirá y clue
nos a-lcanzará no sólo 1o que le pedimos sino
también muchas gracias espiritualc,s que so'n
ias que más necesitamos para que nuestra vi-
da siga las enseñanzas del Evangelio.

La humanidad sufre... qué triste debe

ser pasar ahora la Noche Buena en esos lu-
gares amrenazados p,or los bornbardeos noc-
turnos... no' habrá ia alegría de otros años en
,que las fie'stas de Pascua erau celebradas con
e,ntusiasmo,

La tradición ord'enaba que en todos los
hogares se reuni'eran todos los miembros de
'la familia y parientes cercano,s y amigos
quericlo,s para celebrar esa noche'felicísima,
después de haber oi 'do la Santa Misa de rne-
dia noch,e, cenar en fa,milia, alegrarse de es-

,tar todos reuniclo,s en e FIogar, zlrníndose
'uno's a lo,s otros y siendo felices al ver la
felicidad ,de los ,que se ama. Los regalos del
lViño, qué .de sonpresas, cuán ingeniosas son
algunas persorlas para, obsequiar aquello que
más gusta, 10, que se necesita... y todo cnn
gran cariño, porque no hay fiestas más lin-
das q,ue 1as fiestas de1 Hogar. Por magnífi-
cas, por espléndidas que sean ,las fiestas en
los restaurante's, en los hoteles, ninguna fies
ta es más íntima que la clel hogar, porque
lhay confianza, porque hiw'cariño, po'rque
hay e-xpansión.

' 
La Noche Buena y el Año Nuevo de-

ben pasarse en fant'iüia, para que el recuerdo
de esas fechas sea un recuerdo que haga vi-
vir más tarde,ias aioranzas del pasado.

Totdos, a,ún los,más pdbres debemos fes-
tejar ese día y esa noche... cada uuo según
sus'meidios... ) '  si nuestra pobreza eS tanta,
ir a Misa... y pedirle al Niñito Dios que el
año venidero podamos celebrar esta fiesta
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con alguna alegria. Pero no d'ejemios de co-

mul'gar esa Noche, pues será nuestra nlayor

alegría.
Las costumbres paganas tan en boga,

son indudab,lemente el arma mejor del ene-

migo,'de toclo 1o bueno para alejar a la fami-

lia de{ hogar. Celebrando la Noche Ruena

fuera rciel hogar, poco a poco van desaDare-

ciendo esas fiestas intimas qtre unen los co"

razones, dejando solamente frio y tristeza

en el hogar,.. los co'razolres necesi'tan cariños

ilusiones, consuelo,s, alegrías... fuera del ho-

Sar no hay nada cierto... todo es superfiuo,

todo es v.ani'd'ad, todo mentira.

Esos divorcios son efecto de la frialdacl

de lo's corazones... jóvenes que nq sintierolt

vi,d? hogareña no, sabe¡r 1o que vale uu hogar

f,eliz y no les halaga ni los hijos ni todas
esas intimas sati$facciones que se sienten

en un verdadero ihogar y les im,porta muy

poco deshacer s'u hogar en busca de nuevas

ilusiones que a mayor parte de las veces se

e,vaporan como se e\¡a'poró la primera ilusión.

Si las madres quieren trabaSar pata la

felicidad deü hogar de los suyos' deben des'

pertar entusiasmo en los corazones de sus

hijos por las fiestas íntimas de familia, a-

traerlos al hogarr¡ara que comprend'an sin-

tiendo esas dichas que no hay felicidad ma-

yor que vivir en u,n santo hogar.

Preparémonos a cel'ebrar esta Nocirc

Buena en familia y pidamos mucho a la Vir-

gen qtte bendiga nuestros hogar'es, nuestra

Fatria para que el Año venidero podamos

celebrai la Noche Buena 
'en familia' Y no

olvidemos peclir por Ia Paz de'l mundo y por

las Intenciones d'el Sumo Pontífice' Pedir

por los hogares pobres, porque,no falte tra-

üajo a n*..tro obr"tos, pues todo eso contri-

buye a la felicidad de la República' Que le

d,e luz y acierto a nuestro Gobierno, a nues-

tros Prelados y Ministros del Señor y a to-

.dos que nos dé \a Paz d'el corazón que solo

llios pttede dar'

Sara C' Vd'a' de Qairós'

Algunos días después, tres Magos lle-
gaban de Caldea, se postraban ante Jesús,
Acaso venían de Acbatana, talvez de las ori-
trlas rdel rnar Caspio. Caballeros en sus ca-
mel,los, con sus petacas repletas colgadas de
sus sil,las, vadeado' Lrabían el Tigris y el Eu-
frates, atravesado el gran Desierto de los Nó-
mades, contorn'eado el Mar Muerto. [Jna es-
treila nueva-sem,ejante al com,eta que apa-

Los Tros Magos De luan Paltini.

rece de tard,e en tarde en e'l cielo firara anun-

ciar el nacimiento de un Profeta o Ia muerte

de un César - los había guiado hasta Ju-

clea. Han venid'o para adorar a un Rey, y

¡Se €rlCü€Dtran con un recién nacido, mal fa-

jado, escondido en rtn Establo'

Casi rnil años antes que elios, una Rei-

na de Oriente había venido en peregr:inación

a Judea, trayendo ella tamboién sus dones:

SOLO

Jabóxr SAN tUHS
con su espuma menuda y PERSISTENTE, le dará a Ud'

BUEN R.ENDTMIIENTOEN EL LAVADO
DE SU ROPA

INDUSTRIAI S0AP Co.
Agustín Castro & Cía.

\ .\..-.-
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Oro, aromas y piedras'preciosas. Pero había

encontrado a un gran Rey en el trotro, el

Rey rnás grancle que haya jamás reinaclo en

Jerusalén, y de sus labios había aprenrd'ido

io que antes nadie hab,ia sabido enseñarle.

En cambio, 165 l\{;agos, que se creían

más sabios que los Reyes, habían encontra-

do a un niño d,e pocos día,s, a un niño que no

sabía aún ni pregtintar ni cqntestar, a un

niño que hecho homibre, hab'ia de clescleñar

los tesoros de la materia y Ia ciencia de ia

materia.
Los Magos no eran reyes, Pero en Me-

dia y en P.ersia eran los señores de los reyes'

Los reyes mandaban a lo's pueblos y los lVIa-

gos guiaban a lo's Reyes. Sacrificadores, in-

té_rrpretes de os sueños, profetas y ministros,

eran los únicos que poclían comltnicarse con

Ahura Mazda, el Dios Bueno; sólo elios co'

nocían io futttro y el destino. Mataban con

sus pro,pias mano's los atrimales dañinos, los

pájaros de. rnal agüero. P,urifica'ban las al-

mas y 1os carnlpos: nif lgún sacrif icio era

grato a Dios si no lo era ofrecitlo po'r sus

manos; ningún rey hubiérase atreviclo a de-
'clarar üa guerra sin h¿r.b'erlo's pr'eviam'ente

con,su'itado. Eran poseedo'res de lcl's secretos

d,e la tierra y de los clel cieilo; prevalecíatr

entre todo su pue;bi6 en no'mbre de la r:iencia

y de 1a religión. En rnedio cle un pueblo que

vivía para la Materia representaban al Es-

p í r i t u .
lEra justo, pues, que vinierau a rendir

homenaje a Jesús. Después de las Bestias,

que son la- Naturaieza, tCespttés de los Pasto-

res que son el Pue$o, este tercér poder----el

Saber*se postra de hinojos ante el per"ebre

de Belén. La vieja casta sacerdotal de Orien

te rinde vasallaje al nuevo Señor que mtrn-

dará sus Mensajeros a Occidente; los sabios
,se postran ante aquél que so'meterá la ciencia

de la palatrra y de los números a la nueva

,sabi,d'uría del Amor.
Los magos d Belén significan las anti-

gu'as teo,logías reconociendo la revelación

definit iva, la Ciencia que se humilla en pre-

se'ncia de la Ino,cencia, 1a Ri,queza que se

postra a lo's p,ies de la Pobreza.
Elios ofrendan a Jesús ese o'ro que Je-

,sús hollará; no 1o ofrecen porque María es

pc.,bre y pu,ede necesitar de él para e'I viaje,

sino para acatar, con .antslación, los cotlse-

jos del Evangelio; 
'V'ende lo que tiene y

dalo a los pobres". No ofrendan el incienso

para mitigár , la hediondez del 'Establo, sino

porque sus teo'logias se aproximan al ocaso'

y no necesitarán más h,umo ni perfume para

,sus alÉ,ares. Ofren'dan la mirra, que sirve pa-

ra emibalsamar a lo's muerto's, porque saben

qu'e este niño morirá jov'en, y la, Madre, que
'ahora sonrie, 'necesitará cle arornas para em-

tal,samar su cadáver.
Arrodil'lados 'dent,ro, de sus mantos sun-

tuoso's, rea,les y eclesiástico's, sobre la paja

c¡ue cubre el pavimento, el1os, l<is poclcrosos,

los docto,s, los adivinos, se ofrenclan ello's

tnismos como prendas rle 1¿r su'm,isión del

mtundo. Jesúrs ha o,btenido ya to,das las in-

vestiduras a que tenia ,derecho. Partidos i l-

;penas lo.s Ma,gos, empiezan las persecucio-

nes de aquellos que 1o otl iarán hasl.a la

muerte,

= == =
=  r r  r r ¡ ,  t r ¡ r ¡ r  I  F  I t  l 2  ^  =

= En EL IRIS' de E. Velásq'uez Sucs" =
= =
=- Eircontrará gran variedad de perfumería y l'a más Chic. UltimaÉ, nove- =

= dades en adornos de metal cromado. Las famosas medias Supe'r-Silk, y 
=

= Holeproof. Bellísirna ropa intdrior de seda, lo ¡¡rás fino que.puede usted en- =
= corrtrar. Prbcioso surtido en Swethers, pañuelos, y cuellos. Vestidos y me- =
= dias Phoenix para, niños. Elegantísimas batas y gran variedad de estilos en =
= pantuflas de señora. Novedades en Carteras. Elegantísfurros sornbreros, últi- =

l <



REVISTA COSTARRICENSE 2067

ero, aromas y piedras'precio,sas. Pero había Saber*se postra de, hinojos ante el pesebre

encontrado a un gran Rey en el trono, el de Belén. La vieja casta sacerdotal de Orien

Rey rnás grancle que haya jamás reinacls en te rin'de vasallaje a1 nuevo Señor que mbn-

Jeiusalén, y,de sus labios había aprend'ido dará sus Mensajeros a Occidente;los sabios

io qu* antes nadie hab,ía sabido enseñarle. ,se po,stran ante aquél que so'meterá la ciencia

En camtrio, los M,agos, que se creían de la palabra y de los números a la nueva

más sabios que los Reyes, habían encontra- rsabidiuría del Amor.

do a un niño de pocos día,s, a un niño que no Los magos d Be,lén significan las anti-

sabía aún ni rprLgirntar ni cqntestar, a un gu'as teologías reconociendo la revElación

niño que hecho homfurre, hab,iir de de,scleñar d,efinitiva, |a Ciencia que se'humilla en pre-

los tesoros cle la rnateria y la ciencia cie la sencia de la Inocencia, la Ri'queza qLle se

materia. postra a lo's p'ies de la Pobreza'

Los Magos no eran r'eyes, pero en Me-

dia y en Persia eran lcl's señores de los reyes'

Los reyes mandaban a lo's pueblos y los iVIa-

gos guiaban a tros Reyes. Sacrificadores, in-

térrpre,tes de los sueños, profetas y ministros,

eran los únicos que poclían comttnicarse con

Ahura Mazda, el Dios Bueno; sólo ellos co-

nocían lo futuro y el destino. Mataban con

sus prorpias mano,s los animales defrinos, los

pájaros de, rnal agüero. Purificaban las al-

mas y los carrtpos: ningún sacrif icio era

grato a Dios si no lo era ofrecido por sus

manos; ningún rey hubiérase' atreviclo a cle-
,clarar la guerra sin h¿rberlo's previamente

consu'ltado. Eran poseedores de los secretos

de la tierra y de los del cierlo, ; prevalecian

entre todo su pueble en nornbre de la r: iencia

y de la religión. En medio'de un pueblo que

vivia para la Materia representaban al Es-

p í r i t u .
lEra justo, ptles, qtle viuieran a. rendir

homenaje a Jesús. Después d'e las Bestias,

que son la- Naturaleza, rCespttés de los Pasto-

res que son el Pueblo, este tercér poder'---tl

= = =

= En EL IRIS, de E. Velásquez Sucs. =
= =

= Ehco¡rtrará gran variedad de p,erfumería y [a más Chic. Ultirnas nove- =

= dades en adornos de metal cromado. Las famosas medias Super-Silk, y 
=

= Holeproof. Bellísiuna ropa intdrior de seda, lo más fino que.puede usted en- =
= contrar. Précioso surtido en Swethers, pañuelos, y cuellos. Vestidos y me- =
= dias Phoenix par,a niños. Elegantísimas batas y gran variedad de estilos en =
= pantuflas de señora. Novedades en Carteras. Elegantísimos sombreros, últi- =

=
= 

mos estilos. =
=

E,llos ofrendan a Je'sús ese o'ro que Je-
sús hol,lará; no 1o c¡'frecen po'rque Marí¿r es

po,bre y pu:ede n,ecesitar de é1 para el viaje,

sino para &catar, co,n antslación, los collse-

jcrs del Evangelio; "Vende lo que tie'ne y

dalo a los pobres". No ofrendan el incienso

para mitigar la hediond'ez del 'Establo, sino

porque sus teo oglas se aproximan al ocaso,

y no necesitarán más ,h'umo ni perfume para

,sus altares. 
'Ofrendan 

la mirra, que sirve pa-

ra emrba samar a los rn,uerto's, porque saben

que e ste niño morirá jov'en, y.la. MaCre, que
'ahora so,nríe, necesitará de arornas para em:

bailsamar su cadárter.
Arrodilrlados dent,ro de sus mantos sun-

tuosos, reales y eclesiásticos, sobre la paja

que cubre el pavimento, ellos, los podcroi;os,

los doctos, los adivinos, ,se ofreudan ello's

mismos como pre'ndas de l¿r su'm'isión rlel

mtundo. Jesírs ha o,btenido ya to,das las in-

vestidriras a que tenía derec'ho. P¿rrtidos a-

penas los Ma,gos, empiezan las persecrrcio-

n,es de aquellos que lo o'cliarán hast.a la

muerte.



2068 REVISTA COSTA,RRICENSE

En la Fiesta del Amor
Boelas de Oro del hogan Echandi-l\fiaukich

Discurso de la señorita Consuelo R'eyes

,En e1 thenm:o,sís,i'nro Acto que, .oon motivo
d,e Las lBodas de 'Oro d,e los rdignísimos esp,orsois
E,chan'di-Maurkic,tr, se cel'etbrar,a en eJ rCro'legio Eu-
perior 'd'e Seño,r,itas, y err' el oua' tomaron pa¡te
valiosos €lemte,núos artísticos, pronu,n,óió el siguien-
¡i6 d,isouirso la ,Señorita ,Co'nsú,elo Re'y,es Q¿,16.06n'

"Muy qu,eri,dos don E,nni¡q¡ue y doria Elsa:
Señonas, señ,0{¡itas y cab'alleros:

lUn ,acontec.irni,srn¡e, de los 'qu,e llena,n de ver-'
d'ad,e¡a alegr,ía y d,e emooiórn e,l ,corazén ss el ,qu'e
veni,mos a c,eldbrar ,hoy, o se'an las EODAS DE
ORO d'e nu,estros d,ileotísimos amigos don Er:¡i-
que lEohandi y d,oñ'a tElsa Maukich de rErcrhandi.

,No ,p,o.díamo5 dej,ar ,pasar ,d,es,aperrcibida és-
ta glorio;sa ¡fecha, antes bion, debíamo,s dar'le to'd,o
e,l real.oe posibl,e, rPlolr m,i parte, modestamenté me
he constitu¡do la emóaj,adora d,e ,ésta lujosa con-
our¡enc.ia ante üos d,igno5 señor,es .Bch.a,nrdi-Mau-
kich para ,oflre,cerles ,este hom,enaje como prueba
fdh.aciente .d,e rproflu'ndo aprec,io y rrespeto que no,s
ha in,spi¡ado si,empr,e s'u hogar,

Hc de hac€{f ,prcsen,te e,n ésfa, ro'casió¡: la es-
pontaneidad co,n ,qu€ surgió lra idea de hace.r este

Acto y ,la intensa c'ordialidad con q,ue furé acogi-
da po'r erl inmen,so grup,o de pers,onas que, comc
discírpulo,s y a,m,igos están e,stre,cha'menfe ;unidos
con estos venerables señolres hom'enajeados.

Hn espe,cia'l se ,han hecho, p,alpahles lo.s sen-
tirmrierrtos ,más hon'd'os de gratitud ha'ciia ellos .v,
co,rn'o ,iloir,es pr,eci,osas han br'otado d,e todos los
co,ti&z,on€S i ,símlbolo d'e ello es el rarmillete, d,e flo-
l.es que of,re,cerm'o's a l,a dign,a, matrcna d,oña EIsa,
'florrgs en curyas ,corolas 'ple,nas 'de :l,ozaní.a alaia-
ron,esto's s.sntiimi€ntos esp{enrdo,rosa,m€hrle.

rEn ve,rdad, isólo ,cormo di,go, las rflores y la
músicra tenrd,rá:n hoy Ia únterpr'etación más elo-
cipnte de tod.a ,la tef,nulfa rqu€ ponem'os en Ia eele-
brac,ión ¡[s 'e:ste festivaü ,artístico'. Pienso qus para

lpone¡n,os en,cornun,ircración co,n .quieines des'envuel'
vgn su vid,a 'en un pl'arno supdr.i,or drg elevación,
neoesitam,os un rmredio ,tam,biér: ,superior; aqui ha-
bl,amos de ,oor,a,zón a corazón, de lalma a alrn4 y

,cormo' salbemos ,qrue "la 'músicar es el ilenguaiie uni-
rlorsal de las a1'm46", este es el q,ue elegi,mos hoy
esrp,Ec'i,a,lmente.

lHary €n dron Enrique y 'doña Elsa, en cada
un,o, vigo,ro,s4 dualidiad, rque nos los ,pres'enta co-
mo ,los pel{sonajes de }ro,gar rnás característicos y

AprCIveche
LAS FACILIDADES QUE EN SU

$Hüf,lON DI AEI ORffi&S
LE OFRECE EL

Banco de Costa Riea

l : i r ,
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como los rartirsias rn,ás d'elicados. Quienes hemos
estado qe,nca 6,s e,l,los, ,hemos ,p,odid,o ap,r,eciArlos
así, unid,itos,,guranda,ndo l/,güstando,,a(nto,rosarlnen-
te ia v€r:tfufa ,de ,s'u ,hogar, ,cornpar,fie,ndo en ,la in_
terssa'n,üe feftlr,iia "la alegría d,e s'us es,píritus con
sus hij,os y con ,sus ,an4igos".

Quien corno rfl.osotlos ha exper,im,en,tadg la
duloe sonsrac,ión de rla5 acogedor,as re,union,es ve-
r,ificadas do'nde los s,eñores Eclha¡tdi, pod,ern,os de_
c,ir q.ue su rhogarr po,r ,eI to,no rbrillante ,Cé crultrura
en rque se desrairrolla,n, es ,com,o mn pelbetero qu,e
úamatiza suavem€n,te tod,o nuerstno rarmbiente; fuBn.
te fecunida en ,qure el arüis,ta y.el dil€.taftte apag'arl
su sed de armonias; templo de fortísirm,a estruc-
'üulra que guarda prufo y tr,asluc.ido el afte, de l,os
grandes 'rnaestnors. P,eno|sobre to'd.o .ello, el af án
süpr,emo d,e estos d,os personal'es ,que octr¡pan hoy
nüestra atención ha sid,o ú,a acción eminente¡nente
espiritual den!¡e ,6,s su ,lt,ogar por ¡,a exc€l,situd de
las costu,rnbres ,q{re elr ,él ,r'ein,an y que t¡asrcien-
den fras,fa lo lhond,o en ,la sociedad que les irodea.

'Pana todos, s,in estiramiento ni ego,ismos, an-
tes ibien, llenos de 'l'ealtad, de cor'di,a{'i'dad y de
alegría ,fraÍca y juvenil, han teoido sie,mpre a
flor de I'abio sus palabra,s de estírnulo, cálidas, pa-
ternales, cuya fuerza, p,ode]tosa enciernde los áni-
rmos en .a'nsia d,e luchar y de ven,cer. P,ocos eoi.n,o
elrlos puled€rtr'son,reir sell€,nra¡m.ente al cont,emplar
lra estel4 de ,luz qlu€ deia en las ai,mas de lo,s
hormibre's rsru, rnis.ió,n ,cumpli'da. Noso'tros a'sí lo re-
conooer¡¡os de ver.dad,.

Y ah,ora, d'e,mros ,U.n'a m;itad'a ,retrfosperctiva al
pasaido p,arai ,contelmlp;lar ,a ,ésta ge'ntilísima. p,ar,eja,
allá en urltratmrar, jtrl¡ándose a,mor eterno al pie
del 'altar, 9n ,lra ,tie'rra rpor dornd,e se des,liza faudo
el legend'ario Rhin. J,s,y6¡ é1, 'apuesto galán con-
quistad.or, y rella, oomo d,iría e! poeta, pa¡ecía una
estrella:, li'nda ,con sru d,ul.cís,i,mo qandor femerril,
amlbios aon el lbragarje dre ,su, 'digna prosapia, listos
6 'respon'delr, rp,of s[r ,talento y tsus ¡/irtudes a I.a
misiÓn stlb,l,i'm.e q,ús )Diios ,1'e5 .confi.arra.

La gEne¡aciórn nueva de 194O d'es,dre aqdí les
s'aluda, .ad¡niránd,o,le.s y congratulándoles de que
hayan ,rosorrri,do juntos, tan l,argo ,ca,m.ino, ouando
sor úan ¡pocos ihof ilo's ,q,u6 tienen es,e privilegio
p,or úa reinante disipació¡ de las costumib,re,s,

rNos,otro6, sl evqcar ,10,s días d,e aye,r, s,alud,a,-
rn.os farnbi,ón ,¿ ,los seres quenido.s q'ue se fiueron
con ellos. . . entr,e los que conta,mros al inolv,ida-
ble joruen ,Gu,id,o Echan,di ,Maukich, .todos €stán
p{resenles en esta üro¡a en ,qu enos ha congreigaido
el resuerdo de esfa Boda celebrada troy haoe me-
dio sig'lo.

. Al p'aso 1q¡ue ésta nrem.oria ,n,os tr,ae 1o sent!-
fiiental, qaiqnfbiarnos üa hoja para percibir rná,si de
c€fea 'esta duarlid,ad de que úr,abrlarnos, er: l,as per-
sornas dO don Entrlique y d,oñ,a Elsa, 1o ,q,u,e nos
se'¡virá mejror €,n ,la fi,nalidad de rnuestro disc,urso:
de un tladó, vermos s{ts, ,afanes ,cotidia'nos afron-
tad,os siernrp,re oon v¿Ioir estoico. rr¡olderando como

háh,iles artífices l,as almras de sus ,trijos: Ffooita
y tMorai'm,a, casard'a la plriúnera, son gala y prez d€
nu€stra mejorr sociedad p,or.su re.f inamiento y
cu;Itivo,

Labor cotidianla e'naltecida tarmtbién por Ia
,am,aibilidad, duJzura y bondard ,con que es,tredh,a,
me,nte se un€n ,a sus afectos y por su din,arn,ismo
que ,impulsa hacia ,el id,eal a todos los que les
r o d eamos.

D'e1 o'tro lado ,les contempilamos, artistas ver:
d,ade¡as, bus,cra,ndo en la ,creació,n d,e la bel;leza, el
vuelo süp'remo d.e sus almas; fieles a Í,4 úra'd,ición
de un ,arte 'cJásico, y rpelrflecto, y, asistidos por lln
t€mp,eramen,to ,y f,avor ,singulalres, ian {ogrado
imlponerse e,n ,nuestro rrlgd.io entre la gonte rnás
cúlta ,y m,ás ,enterr,di'da.

'Dron rEnr¡ique lErcür'and,i, dersde su infanc.ia sin-
tió 'en ,e'l al,mra el raleteio del genio 'de,l arte y a él
se d,ed,icó ,con fi,nme ¡¡ol'un ad. A Ia etd,ad de lg
años partió d,e 'Costa Rica ,rucnrbo a Aile,mania en
lbrus,ca dre nuervors iho,rizontes Lpa¡a rsu espíiritu a,n-
sioso d,e triurn'far, Suts ,Irfi,m,erois añ,os en Leipzig
;los dedicó m,ás al cultivo de Ja rnrri,sica, en esíle-
cia'l a,l es,túdio d,e la guitarra. ,En 1887 se t¡asla-
,dó a Mtn,ioh 'd,onde 'co,rne,n,zó sus tralbajos en el
,arte' ,p,lá,sticro, si'n abandonrar su ,guitaffa que aún
hoy le prolporrcion4 un rplacer inefable.

lEn cu.anto a isu, ante de 'l'a 'pintura, to'dos he-
rnos (orr1,ocirdo, l,as ,o,blras piclóricas. de doh Enri-
qu'e e,n lra5 lque camipea la sob,riedad y p'reoisiófri
de su erscu,eüa; rh'abié,ndose esp,ocia'lizado en nos
r€trartos al ól'e'o, po,dermlos áSegu,rar ,que son pro-
drucoio,nes rnagistfales las' de su rpincel exquisito:
€nL el mro,vimli,ernto y p,orfleccrió,n de surs trazos r€-
f leja e, l  alma que las ani:ma.

,EI rSr. Eohand,i e,n amena coniversación se so-
'laza siem.pre rer¡nermoJrand,o hab,er co'n.o'cido t'a in-
,rnortal 'B¡ahms ,on üfl ,Co,ncierto y de ha'bor vi-
vido en la 'm,isma g¿.s¿ rQüo haibitaba el genial Bu*
soni. Toda un,a pléy'a{,s d,e artistas flor,oce en sus
abios ial 'evocalr los tiempos pas,ados.

,Ern Munich co'ntrajo 'matrimorio con la Se-
ñ,or'ita ;E'lsa rMrat¡kirch von H,ossel, pianista y Frof-
de piano. en la m,ernonable fecha 'Cel 30 de No*
rr¡ie,rnrb(te d,e 1890.

,Doña lEl.sra, ,qu,e un,e a la bondad drs sü crora-
zón ;l.a ,rtancia ,noblez¿ de su cun.a, nació en An's-
lb'a'ch, peqlueña 'ci'udard de Bavi'e,ra.

,Los as,peretos de su vid,a infa,ntil s,on en ex-
t 'rc,mo,inter 'esan,ires; 'quando rarpen,as conrüarbra .un
año de e,d,ad, ,su padns q¡,s er¿ art,ista, ll,evó a la
fairn,ilia a lB,ayr,eruth.

EJ rg,ran Ric,arrdo, Vagner ,estaba a,llí y arrnbos
reanuda'ron su a,mistad .co,me'nz,ada en ',su juven-
tud en Leipzig. iEstudiatb'an l.os dos en la misma
Un,i,ve¡sidad: Vatg,ner s.e ded,ic,alb,a af Derreoh'o y el
rSr. M,aukicrh estudi;,ba Te,o,logía, .lo ,que plronto
cam[biaron ,por [a] músic'a. 'Hrabi,endo eü señor Mau-
kich terrminad,o ,sus estudios, de canto se dedicé
4 l¿ ópera,
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E,n ,ese tienqp,o, años 76 o 77 lvagn,er co-
Ínen,zaib,a a rea\izar sus ,formidables proye'ctos res-
pecúo d¡e.l tsartno ,id.eal gu,e sü genio ürabía conce-
ibidJol, ,entonces solicité del padtre d,s doña Elsa su
colarbo,naQión pala ún,a p'ade rprirncip.al e.n el es-
trerno de una d'e sus :Op'g¡as.

,Ein esas ,oirou'nstan,cias eil Sr. ,Maukich llevó
r na y'ez ¿ la pe'q¡ueña Elsa a casa de '!(/agner,

ac'o,nte'cirmiento imbo'rrable ,en 'l.a m.emoria de ella;
por ,lo d,e,m'ás, s'ab.em,os ,que doña Els.a co,nserva
,urna ,calrta d,e Va.gner para su ,pad,re, c,on ocasión
d,e rlas o,bras que él representaba.

A la ,eda'd de 6 añ'os rElsa Maukich comenzó
su estudio d,e rn¡úsic,a y de,rno.strf gran f aoilidad
en ,la ,lectura a ,prirmera vista. rCua,ndo tenía g años
s'e traslad,aron a 'Mrunich d,on,de ,porr rnedio del
P(fo. Bar,man ¡ecilbió .d,e u,na 'dis,cípula drg é,1 la
prep,arración pa¡a ,continuar sus ,estudios €n e!
Co,nservatorio al cu.al ,entró con 14 ,años y perma-
neció en él por 'espaoio' 'de tres años hasta ternri-
nar :su carr 'gla,

En la primavg'ra d'e su ,vida ,con,oció el jo-
ven E,n'riq,ne Echarndi Mon,'¡el¡ro con quien c,a5ó en
1890, seis meses ,antes de re,gresar ,a ,Costa rRica,

,De,s,d,e ,enton,ces, juntos, ,en af inid.ad 'de pare-
cenes y,de altos an't teüos, han venido laborrando
y 'verbiendo con f,e,nvor la semil la ,de su cufto .  al
arte, y ' la sermil la ha fru'ct i f icado en la 

' l ,egión 
de

s'us discípulos gue ,están llarnados ,a manten'e,r el
¡espítitu cons,elrvador d.e ,erste a.rte puro q,ue ellos
les 'in'cul'cano'n.

Todos ,h,em,os podide ,apreciarr la profunda re-
l igiosidad y la ,omoción ínt ima con que doña Elsa

interpreta ,a los' clásic.os, rpen'etrá.ndolos cordiaL-
rmnet'e, co'n alegría suti'I, Así, ,a,mrando .a Dios y a
,la iHnmanidrad, ,no.s ha hec,ho .sent'ir cl cotlceptc
divirno de la rnúsica.

rSeñores, este ,ha sido cl _ mome,nto supremo
,qug he,rnos €s,corgido, pese ,a la excesiva rnpdestia

de nru,estnos queltid,os ,h,orrnenajeado,s P,a,rar dej'ar tras
lucir ,aügo de l,a olbra ,eue silencio,sa¡ne,nte ha¡r rea-
lizado, exten,s.a y 'pforfund'a, a,l través de üos años.

'Hoy e,s el ,día ,venturoso de s.us Bodas d'e Oro.
rlla,mar,é esta fiesta ,hoy, ü,a verdadera Fiesta del
A,mor ,q,u,g nos f'9üno a todos en ,torno de log dig-
nísimo5 e,sposos ,Echandi-Mauk,i ,ch para asp' irar I¿
esencia de s,u rm,atrimlo,nig cristiano, rnoble ejem-
,plo ,q'ue edlfica, V para 'congratul,arles con toda
Inu'estra ,alegría.

lHe ,aq,uí realizatda to,da urra v,ida fecu,nda de
a'm,or so'brehu'manizad,o E'l q{r'e el S,up'rerno 'Crea-
,do,r ,q'ui,ere .'d€ noso'¡ros, el ,qu,e exalta de rn'ano
rlnáestlra un escritor c.uarndo ,a'l Ihabl'ar d'e la cele-
bra'ción de un m,atnimonio di'ce: "Nuesür'os au,gu-
,¡ers so'n lros Sac,erdotes, que imploran la lbendi-
ción ld,el cielo. rNu'esd¡o e,pitalam,io 'es ün salmo
et€rnísimro en ,qlue se pinta a ila rnujer corno, vid

. fecu,ndra en lo:s .costados de la ,c8Srf l ;  ,8 los hi jos
oo,mo rginuevos rde olivo 'al¡ede,dor de ,la rnesa, 1'
a,l homb¡e bendecidro por Dios, vier:do a sus nie-
tos an m'edio ,d,e l,¿ p,¿2 más d,u'lce y de ia dicha
más .san,ta".

El os la conse¡ve siem,prne asi estos aon los
'des,eos rde to,do,s y carda runo de no,sotnos".

He di¿hs.

'E encontrará Ud. los rnejores rogalos para
= NAVIDADES Y AÑO NUEVO=

= Sus medias de Seda son las Mejores, a W 2.60, P 3.00, # 4.75 y P 5.50.

= Camisas de Seda para señoras a p 12.00 y p 16.00.

= In¡ne¡rso sr{rtido de Canieles para señoras y señorita's a P 3.50' W 6.76,

= P8.ooyPlo .oo.

= Los MAs BoNrros y BARAToS EN pLAzA.

= Precioso surtido de Blumers, Fañuelos y Juegos do Tocador para Sra.

= Perfinnería, Jabones y Colonias de Yardley - Richard Hudnut-Roger

= &GaüetyCha¡rel .
= Géneros de Seda de úItima moda, lisos y estampados a P, 4.OO, I +.SO

= y I 5.OO la yarda.

= Dam,ascos para tapizq¡ muebles el mejor surtido visto en San José, pre-

= cioc desde W 5,60, W 7.7É la yarda en adelante.
=  

v ¡ v s  u e ü s  Y  v . v v t  Y  . . t e  ¡ 4  y 4 u d
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T{OVELA
"¡Lo único que me f,altaba! - me di j ,e

apesadumbrada. - Esto no tiene arreglo

y yo r¡o cu,ento con nada para ,adquirir

otro. ¿Qtré hago ahora?"

Me puse el abrigo, a pesat del calor y

marcl¡é a oír üVlisa, encontrándoure en el

oamino co¡ la dueña d'e la pensión, una

señora delgada y de mediana es[atura, 'de

faccior¡es pronunciadísimas y cuya frente

adornaba una anties)ét ica y enorme berru-

ga. Se pasaba la vida fuera de su casa,

bien en la Parroquia, o en una capi l la, o

en cualquier otro sit io por el est i i 'c.  Muy

pocas palabras había yo cruzado con erl¡r,

por lo que no podía decirse gue fuésem,os

amigas, Me saludó con una sonrisa melin-

drosa y ninguna de las dos nos detuvimos.

Tanto recé, que volví a la pensión con

la boca seca. Me quitaba el Jonrbrer,o, di-

r igiendo desconsoladoras miradas al rasgón

de noi vestido, cuando l lamaron a la puer-

ta. Era Flora.
--{,6 ¡¡¿ig6 la cuenta dél mes, señori 'a.

Acaba de dármela doña Manoli ta.
-¡ 'Es verdad! - di je tratando de di.

simtlnar rni enorme desaliento.

¡Ffahía olvidado por completo el día en

que rnie hallabal Abrí el m'aletín. rMe que-

dabar¡ poco más de quince pesetas y la

mensualidad. que me pedían era de ciento

setenta y cinco. Pal idecí y busqu,é con an

gustia en mi bolsi l lo, hal lando en él por

toda foriuna una moneda d,e reai.

.*Fspere un momento, Flora.

Marché precipitadamente a la habitación

de las dos hermanas, que tanto afecto me

demostraban siempre. ¿ Podrían prestar-

ma quince duros adelantados, de los vein-

te que rnub darían a fin de mes? Lo hicie-

ron c@n mil amores.
-'tr''enga, Flora. Le doy la mitad, por-

que seguraTrenie sólo estaré medio mes,. '
-eSe. casa usted, qeñorita?

_Tá u.r . . .

-¿Con ese señorito tan guapísinr 'o y tan

gracioso que viene mucho ?
-Puede... Pero no seas curiosa, Florita.

Lleva esa a doña ,Manoli ta y di la que si no

me casase...  y me qu,edase más t iempo en

su casa...  le darla l ,o que falta..

,Me guedé sola y acercánd,ome al bal-

cón, apoyé la . frente en los cristaLes. ¡Era
horrible aquello! ¿Qué haría yo sin dinero?

Arreglé mi traje como pude prendí so-

bre el róto de la cintura una f lor y Ie quité

las rnangas, cuyos codos amenazaban des-

tr,ozarse también'. .  Y me di jre que la aris-

tocrática Marión de Santurce, habíase con-

vert ido en una elegante zarrapastrosa.

Después de com,er, sal ieron de compras

Jul ia.y Rosa y como doña Manoli ta estaba

de nuevo en sus rezos, no sé dr-¡nde, me

quedé sola con la criada. No tenía gana de

bordar, por Io cual, ni siquiera dir igía una

mirada a la. labor diaria. Estaba nervioea,

desasosegada...  Sabía que el joven Lord

llegaría de un rr¡,omento a otro p'ot mi res-

puesra...  y yo no la había pensado. Sin

embargo, ¿por qué no aceptar) 'Era un ca-

ballero, tenía millones, mre llevaría l,ejos y

me daría t¡ i l  nombre aristocrático...  Sería

ridículo rechazarle, pero yo temía...  eQué

ocultaba baj,o su correcta máscara,? ¿Por
qué habí 'a puesto un anuncio en r¡n pe-

r iódico ?

Me aburría y me fuí a la sala a tocar

el piano, mientras en la cocina Flora, can-

taba con voz de gato, un trozo de "Faus-

to" (que oyera varias veces a la Contral-

to) '  poniéndole una letra " i tal iana" inven-

tada. por el la.

Preparé los papeles y rrle ensimismé en

la música. Toda la maravi l losa colección

de Albéniz, sal ió d,e mis ded,os y en el mo-

mento en qu,e concluía un aire andaluz de

Falla, sonaron en la estancia recios aplausos'

Me volví hacia la puerta, creyendo encon-
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trarme con la alta figura de Fourbridges
y no pude contener una exclamación de
sorpresa: el abogado Covisa, mirábame son-
rirente.

---.lHe rogado a la muchacha que no la
interrumpa. Le - .convencí de que s,omos
grandes amigos.

'N4e pure 'de pie.
-eA qué ha venid'o usted? - pregun-

té fríamente.
-A verla... Seguí a ,Margot ayer por

Ia tarde, por haberla oído decir que venía
a su ,casa... y no subí en el acto porque ya
era de noche. Las dueñas de pensiones sue-
len ser un üanto mojigatas y probablemente
no me habrían permitido ver a usted... ¿No
,quiere que n'os sentemos, Marión I

-,Lo que deseo es que se marc.he usted
ahora mismo.

-pg¡e, pequeñita, ¿sigue usted enfada-
'da conmigo?

-Es usted muy po,co delicado, volvien-.
do a importunarme.

Dió un paso hacia mí, mientras yo re-
trocedía ,otro.

-No ignore usted que la quiero.,, Ven-
go a preguntarle si consiente en casarse

conmigo...'Muy 
tiesa pasé delante de é1, cton direc-

ción a la puenta.
-Ya que no quiere usted marcharse,

lo ,haré yo.

-¡No sea chiquil la tMe gusta usted mu-
cho... cada día más. No crea que resulta
fácil ,olvidarla.

-Eso no me interesa nada.
-¡Qué cruedad, pequeñitat... Y tiene

usted unos brazos maravil losos' ¿Son de

terciopelo, queridita mía?

iEnrojecí de indignación y di media vuel-

ta, decidida a marcharme, topándome de

manos a boca con lord F,ourbridges. ¡Con
cuánüa libera,ción respiré!

-l¿ puerta de la calle está abierta ¿lo
saben ustedes) - preguntó con toda na-

turalidad.
(,La criada debió olvidarse de cerrar).
-Sí - respondí. - f,s¡s seño1 se mar-

chaba. y Flora debió abrirla para que no

se entretuviese, Tiene muchísima prisa"'

Adiós caballero - añadí mirando despre-

ciativa al enorme abogad'o, que se mordía

los labios furioso.
-¿Ha dicho u,sted la últ ima palabra?

_ inquirió.
-La última.
Me miró duxante un indta*e y salió con

rapidez, marchándose de'Ia pensión... y de

me vida.
-¿Debo romperle un hueso, señorita)

- me preguntó con calma el joven inglés'
-No se tome ese trabajo... Siéntese."

Se trata de un ser... desprecia,ble...
*¿Se ha atrevido a molestarla? - in-

quirió nuevamente, haciéndo un rápido

movimiento hacia la puerta, con cara de

pocos amigos.
-Jen¡s asiento... le asegur'o que nada

ha pasado - murmuré agradecida.
-Sin embargo.'. me pareció al entrar"'
-Ese... señ'or es el director de la ofi-

c ina, , .
-...a catlsa de cuya persecución, dejó

usted el empleo.
--Yo no he dicho eso,
-Pero no resulta muy difíci l adivinarlo.

Como usted quiera... Por eto no va-

mos a reñir... Sus amigas han ido de com-

pras,.. Si no tiene inconveniente en esperar-

las. . .
Miróme de frente.
*No olvide que a quien hoY vengo a

ver, es a usted, señorita.., ¿rHa pensado

usted la respuesta? t

-¿Aún se acuerda de ello?
,No he pensado en otra cosa, desde

que nos despedimos en el Portal '
¡Qiré prisa tenía aquel hombre en caear-

se!  Pero ¿por qué?

-yo. . .  no puedo. .  Yo. , .  no sé -  bal -

bucí.
-¿Aún desconf ía de mí?

--i\Je ¡¡s ha que;ido explicar...
-l\Ii 1¡s¡sd a mí el motivo de que no

pueda arqar a, su marido, ni de que se

niegue a ser amada por él '..

Ms puse muy encarnada. Sin embargo'

n,o le diría nada de Pablo, ni de la humi-
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1

Itración que éste me había rinferido.
-Desea usted... mucho... casarse)

Ie pregunté sin responderle.
-Con toda mi alma.
-En ese caso... Acepto.
Salió de mis labios el asentimiento, sin

que apenas me diese cuenta de ello. ya
estaba hecho. No podía volverme atfás.

CAPITL,NLO V

Me dejé ,caer en el sofá, clavando los
ojos en Ia ,pequeña alfombra, exl;endida a
rnis pies. Me sentía sin fuerzas para nada,

-rMuchas gracias,
El acento del joven era muy tranquilo,

pero sin mirarle me figuré que estaría con_
tento.. El negocio había.se arreglado.

-No hay 'de 9ue, Lord - dij" co¡ la
voz vacía, sin levantar la cabeza.

Ser¡ióse a mi lado, c,ogiéndome una ma_
no con toda suavidad, a pesar de lo cual,
yo me apresuré a retirarla.

-Le aseguro que no se arrepentirá -
mur_muró.

-Us¡sd tampoco, caballero.
-I-lámeme Dick.
Fijé mis ojos en los suy,os y pregunté

nerviosa:

:Qué más da?

:éQué les pa¡ecerá a nuestras amigas,
que nos hablemos tan ceremoniosamente?

-Pues bien: tampoco usted tendrá que
arrepentirse de su generosidad, amigo Dick.

Rió alegremente.
-Seré una buena esposa... quiero decir

,que n,o le haré avergonzarse de mi oscuro
nacimiento... Ya es:á dicho todo, eno es
cierto ,amjgo Dich?

--¡l\4e gust¿ su voz cuando ,pronuricia mi
nombre.

-¿Por qué se parece a la de Luisa? -
inquirí con ironía.

No me respondió directamente.
-En cambi,o no me agrada que me lla"

me usted amigo... No lo somos, Marión.
Erojecí al oír mi nombre pronunciado

con aquel acento suave y dulce. Pero no
me gustaban aquellas confianzas.

-¿Som,os tal vez enemigos?
-Sornos novios... prom.etidos.,.
-Lo había olvidado - dii" con senci*- 

IIez.
-Habrá que idea,r algo que !e impida

tener esa mala rnemoria... ¿Quiere u,sted
salir conmigo ?

_ ¿ Ah,ora ?
-Si no le molesta. Desearía regalarle

su anil lo de noüa... En mi,país, las cosas
son más rápidas que aquí. No nos gusta
esperar...

-Como usted quiera... Vengo en seSüi-
da .

En mi habi:ación, miré nusvan¡ente des-
consolada, mi deteriorado vestido. Tendría
que salir oon abrigo e¡ aquella magnífica
prim,avera... Pero después de todo, muy
ipronto podría adquirir ,cuantos trajes se me
anto jaran. . .

, Salimos a la calle ü\4ayor, llena de gente.
*¿Tiene usted preferencia por alguna

joyería? - me preguntó.

Titubeé... Deseaba indicarle la mía...
¿Para quié ocultarme ya, cuando había de
ser una vulgar empleada y esperaba con.
vertirme pronto en lady Fourbridges? Le
dí Ia dirección y el muchacho cogióme fa-
miliarmente del brazo para cruzar la calle.
No di a, esto la men,or importancia... por-

"qüe 
en realidad no Ia tenía. El guardia ha-

cía a Ios coches la señal de ,circular y nos
vimos obligados a ,cruzar casi oorriendo...
En el momento en que poníamos el pie en
Ia acera opuesta, un hombre que no l lega-
ba a üempo de pasar al otro lado sin ex-
'poner Ia piel, paróse ante nosotros.

*¡ Buenas tarcles, Lord... L<¡rci.. ¡ No
recuerdo su nombre, pero a usted no le he
olvidado !

Miré sorprendida a aquel joven, que no
era ,otro que Rafael, el candidato de Mar-
got.

- ¡Hola,  muchachot  -
inglés amablemente.

respondió el

Volvióse luego hacia mí, diciéndome:
-{ qs¿s señor le debemos nuestro co-

nocimienio, querida Marión.

i

ll
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-¡ Caramb,al - exclamó Rafael estu-

pefaeto, reconociénd'ome.
-Mi prometida y yo, no olvidaremos

nunca el favor que le debemos - prosi-

guió ,Ricardo.
Yo r¡o comPrendía una Palabra; Pero

sonneí al pobre amigo de Juanito, qr:e' se

apresr¡ró a despedirse'.. ta¡ enteraclo como

yo. 'r rti.tgffi
-dDe qué le  conoce? -  p regunté  : r . . .

mi furturo esposo, mientras continuábanros

nuestro camino en dirección a la joyería.

¡-El fué quien me prestó la motor las

gafas I el m,ono manchado de grasa, con

los clue tuve el honor de presentarme an:e

usted.
- ,i, De veras ?
-Se me es':ropeó el coche en piena sie-

rra, sir¡ que hubiese espelanzas de concluir '

el  arneglo para cuando yo le necesitaba.. '

Había .recibido u¡ telegrama de l-uisa, en

el que rr¡e decía que salía para el extranjercr

y si qrLrería l legar a t iempo de despedir la,

tenía que darme prisa...  Este mucha-cho,

que pasaba sus vacaciones en Guadarrama,

prestórne su cachatro¡ corn,o él llama a su

,moto, pues mientras me dir igiese a la esta-

ción rr¡ás próxima a tomar el tren, hubiese

l legado tarde.,.  gracias a é1, cuando colr

toda rapidez me dir igía a la capital,  ciescie

la cual pensab,a mandar a mi cr iado a dei

vo]ver. tra máquina - como e¡ efecto ir ice

- pr€s€Dcié en Ia iarretera un "terr ible

vue lcc¡  de  su  au tomóv i l " ,  Mar ión , . ,

*N,o se burle.. .  Dick.
-,¡ Dios me l ibre! For el contrario, re-

cuerdo con alegría el "fel iz acontecimiento".
-¿Y l legó  us ted  a  t iempo,  a  N ladr id )

- pregunté r iendo.
-Milagrosamente.

XRecordé que el día de la excursió¡ a la

Del¡esa de Ia Vi l la, había Rafael expl icado

su ge¡'¡erosidad con un señor ex'.ranjero.

¿Se leferir ía al Lord?

,F{abíamos l legado a la lujosa joyería, de

reXucientes esoaparates,
-1Cómo s igue us ted ,  señor i ta?

preguntó el dueño, saludándom¿. - f¿

leí en Ia prensa el fal lecimiento de su se-

ñolpadre, qüe sentí muchísimo.
-|Vlush¿s gracias - respondí sentán-

dome en el cómodo si l lón esti lo Luis X\ '

que el buen señor me ofr icía.

tJna vez enterado éste de lo que deseá-

bamos, frotóse las huesudas manos con sa-

t isfacción.
-¡ Muy bien! Perfectamen¡)e - murmu-

ró poniendo sobre la d,orada mesa lo me-

jo r  de  la  joyer ía .

Me sentía violenta. ¡Era tan" extra-

ordinario que aquel muchacho a quien yo

apenas conocía, fuese a gastarse en mí su

d inero  !
-¿Le gus ta  és te ,  Mar ión?

guntó mi novio en inglés.
-¡ Oh, sí !  ¡Es precios,o ! ¡Córno usted

qu iera !  ¡Me da lo  mismol  -  d i je  rnuy  con-

fusa y en el rnismo idioma, que Ricardo

habló sin duda con la intención de que ei

joyero no se extla.ñ,ase de oír que nos l la-

mábamos de usted.
-No debe darle lo mism'o." Euseo q' ' t .

la  gus te . . .  Esco ja  us ted . . .
-¡ De veras me gus:a ese, lord Four-

bridgesl - di je muy sofocada.
(;Era u,na, maravi l la de plat ino y bri l lan-

t e s ) .
-Bien - ¡ssps¡cl ió el joven secamen-

te .  -  ¿Hace us ted  e l  favor? .

Con su rnano morena, cogió la mía iz-

quierda, desl izando el ani l l 'o en mi dedo

anular.
-$l p¡¿fi¿re usted una pulsera' como

es costumbre aquí, dígamelo.
-No..,  Está bien así, puesto que he de

vrvir en Inglaterra.
-Perf ectamente.

Salimos de nuevo a la cal le, después de

haber pagado la joya mi prometido, mo-

mento que yo apr,oveché para contemplar

unos aderezos colocados en el exttemo o-

pues"o. ¡Me daba vergüenza estar delante.

p resenc iándo lo  !
-¿Quiere usted que vayamos a algún

teatro) preguntó en esPañol.
-No, muchas gr,acias. Preferiría v'olve¡

a la pensión. Me siento cansada.

-

Continuará
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Doña Sinforosa vda. de Rivas
'  El 19 de noviemhre en l¿r ciuclacl de
Li'beria dejó esta vida la muy virtuosa ma-
trona doña Sinforosa Vda. cle It ivas para ir
al Cielo do,nde 'debe haber reci;biclo el pr:e-
mio de sus virtudes, pues tfué utra verclaclera
cristiana,. Su corazón caritativo la l i izo ali-
v iar  Ias necesidades de sus semej i in tes pues

¡rara eila er¿1 un placer servir.
La sociedad de Liberia ha l¿imenta,clo

lnuciro su mtlerte, plles era de 1¿rs irlt inras y

dignas .f iatronas de aquella socieclad.

Madre de nuestra muy distinguida a-
miga doña Sarita de Mayorga, directora del
Hospita,l de Liberia, persona que heredó de
su querida ,rnadrecita tocla la borrdad de su
corazón, a quien enviamos nuestro más sen-
tido pésam,e y a l,os d'emás apr,ecialrrles miem-
bros de la familia 'doüiente.

Roganos enviar oráciones por el eterno
descauso del alma cle doña Sinforosa.

Doña Merceditas Lara de Tinoco
Fal' leció en París la clistinguida señor¿r zón caritativo, el co'nsuelo c]e nTuchos pcbres.

doña Merceditas Lara de Tinoco, persona Ilnvi¿rmos nuc-qtro más sentido pésame

toda bondacl ), gran co,r¿rzirn. I-Iacía lar:gos a sus hermanos, herrnanas, sobrinos y demás

año,s vivía en París consagrad'a a l¿r ec.lttc¿r- apr,eciable rlarnil ia do,l ient,e.

ción de sus hijos. Quienes la conocjnlcs uo i ltogamos envi¿rr oracjo,nes por el eterno

poclremlos o viclar toda su du,lzura, su cora-__ desca¡so d,el alnla cle Merceditas.
=----.---==-*-\,

Señorita Rafaelita Sáurez H.
Toda una vida de vi,rtucl y dc lrac:er el

t¡ien, ósto fué l¿r vida cle ia Niña l l ir- l¿te'l i ta

Sáurez,quienes 1¿r conocit¡os persouitltrtenttr

tLlvimos la dicha de apreciar stt cor¿rzón todo
bondad y amo'r a Dios. Su dinero I rt lelrttclo

ih¿ a rem,ediar las necesiclades ,rle l¿rs insti-
tuciones religiosas porque ell¿r sabía qile cl
dinero es factor muy importante paur reali-

zar una,lab,or efectiva er tocla instituciirn
r.e1igiosa.

Dios clue no cleja sitt recrrttrp:its:l r l irt-
gún acto generoso y bueno,  por  pec¡reñoque

sea la ,habrá reco,m,pensado todas s'us genero-
siclades con los po,bres y con los templos, con
las vocaciones religiosas, pues ella no dejó
jamás de contribuir para hacerles el' mayor
bien posible.

Nuestro más sent ido pésame a sus v i r -
tuo,sas hermanas las señoritas Merceditas y
Iirancisca Sáurez v demás mierybros fre l ir
pare'ciable familia do'l iente.

Rogarmos enviar oraciones p'or el eterno
descanso de,l alma cle Rafaelita.

Señorita Elena Montealegre Gallegos
L:r distinguida y I ' irtuosa señoriur. Irl le-

na Montealegre Gallegos, mienbro cle rrna
de"las más distinguiclas ,familias de S,an lo-
sé dejó ,cle existir en l.ondres el mes pasÍtL.lo.
Su muerte ha siclo prclfunda,me,nte sentid¿r
por nuestra soci.edad por estar vincrrlarla ¡r
numero'sas familias de San Iosé.

E,nviamos nuestro más sentido pésame
a do'n Francisco Monteaiegre G.allegos, se-
iro'ra y. famiüia, a don Juernito Monteaílegre,
señora y familia, y a todos lo's demás apre-
ciables miembros de 1a familia doliente.

Rogamos enviar oraciones por el et€rno
clescanso del alma de Elena.



Doña Merceditas de Trejos
La sociedacl hererd,iana ha sentido pro- le alguna gracia le oírezco uo leer 1a Rer-is-

fundamente el fallecimiento' de la distingui- tu 'uyn y 1a dejo donde la pueda ver par3

da y virtuosa m4trona doña Merceditas cle mortif icar mis deseos' ¡ oh I 1as almas rle ni-

Trejos. con cuanto cariño nos recibió una ño como la de doña Merceditas cómo deben

vez qu,e fuimors a verla en su resiclencia en ser de agradab'les al Señor !

Barba donde acompañaba a su querido nieto Su 1icla fr-ré ca¡rinits ileno de fiores'

el virtuoso sacerdote clon Oscar T,rejos.'Era espinas estamos seguras no le-faltaron' pero

de esas personas que no pueden o,1viclarse,, su elia con su bondacl y dulzura las hacía a un

,du1zura, su distinción, su bondacl, la hacían larlci para continuai haciendo todo el bien

tan atractiva qu,e Se sentía una feliz en su qtt" 'p"d'íu, poJqUe su alma era muy caritati-

"oÁpunío. 
nra de esas virtuosas almas que va coll los pobres'

abundaiban antes, 'porque nuestros antepasa- Pasó por la vida como una suave y per-

dos se pr,eocupaSan -u.h" más de la fornra- fumada biisa, dejando el p'erfume de sus

ción cristiana de sus hijos que de las super- virtudes para cons'u'elo d'e todoS los suyos y

ficialidades con q\le r. io.Ino ntlestra jgven- como el n,ás dulce recuerd'o de stis nurnero''

tud hoy día. s amistad'es'

¡ g s c l l i j o : c u á n t o m e g u s t a s t t R e v i s t a P a r a s u s a p r , e c i a b l e s h i j o s e l l - i c e n c i a -

Costarricense, Dios la c"r.s."ru. muchos años do'clon Manuel Trejos' a doña Aurelia FIo-

para qlle n"g" -u.ho bi.n n 1as a1mas, qu,e ,res de Trejos, al I. icen'ciado don victor Tre-

-Dios 
r¡e la i lumine para.que slga en ,u 

"r- 
jos y a doia Tal1a de Trejos, a sus nietos y

clua iabor que -uiho*",-ro cñpre'clerán. a ios ¿emás miembros de la distinguida fa-

Tenga paciencia si sufre desilusiones, cuan- milia doliente enviamos nuestro más sentido

do ,"" t iubuja por la Buena Prensa s'e sufre pésame'

mucho. De mí le diré que cuanto tengo que Rogamos enviar oraciones pcir el etern(')

ofrecerle aigún sacrif icio a Dios pnr" p..i ir '  descans'á del alrna de doña Merceditas'
========a

Evangelios que tratan del fin del mundo
Nruestro S.ñoñ' ellos anuncia, p,reoi- sar cómo ,eü mundo actttalmente a pesar de

oe ,como üra d,e ser el fin clel lnundo. ¡ se cris- la brutal guerra ofende con tremen'dos pe-

pa el cu,enpo al rneditar 1o que alii qu,eda cadcjs a Nuestro Señor' I-os p'ecados de1 mun-

dicho ,con la tremenda amo'nestación de que do no- tienen medicla ! 
!i 

alma, la pobre Je-

,,el cielo y l.a tierra pasarán; pero ,.',is pu- rusalén encerr¿rda por el cuer:po*. nitralia de

labras po pasarán", És rleci., se cumplirán atrocidades v desbordes -- se ahoga' se a:-

estrictamente al pie de la letra como que son f ixia, se muere ! ! Sus enormes enemigos: el

palabras del Dios To'dopoderoro y 
"on 

El no mLtlndo, el demonio y la carne no le dan tre-

se p'uede juga.r. gua'

Y, ¿qué está hoy pasanclo?, ¿qué-se es- Dejemos un instante el cine' ios b:l-

tá viardo que hasta'los niños coimprenden? qu,etes, ias diso uciones mundallas v cién:-

Ruina, destrucción, e1 caos. l ios a m'editar, seño'res, 10 que son 200 o 3 -rl

Cuanclo iniciábase la pasión cle Nues- ar, ' iones voqnitando' fuego, hierro, met::--¡

ffo seiror por la furia de la población c1e 'etc. sobre las ciuclacles'

1o ^^rrrem'nl:rciólr rlesde IJusclttemos al Señor en stls ¡¡ '11¡'-:a
j"ru.orerr, sabe*"s 1a co'tem,plación desde Rusqtremos a Señor en stls te'l l f '-:*i

un monte clel Divino Maestro, en que ilora- contfesétlonos, hagamos 
ry"'l::]l::1^,t l:".5
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;;;;;i; qu. t-,otrriu,c1e ocurrir a la ciudad mo. de aborrecer a nuestros prolrnos' -: :

¿eíiida. Los juclíos figura de 1os pecado's de mos'

los h<-,mbres, Jerusaiéi, efigie, ,:etrato, bcs- Miserere nobis, Ora pro nobis'

quejo, o silueta del alma, Eso nos hace pen-
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El Cura y el dinero
__La Señora no está en Ca,ca.

El cura que ta se io esperaba. recibió

e l  a n ó s t r o f e .  t r r n L r i r , . o .' _  ' '  _  _ '  _ '  " _ -  ' 1 _  '

-Sou lAs r,nce cle la luairana,
-l_¡,¡ pr,r¡E:r l-n,ente con toda srt boca.
-\-1-, ¡l¡<¡3i' ia clue r-rsted fuera a ver si

e:' i  r-eali-iaC la señora no ha vu,elto.
-La c,eñora no está nullce en casa pa-

r:t \ 'osotrcis.
-Ah... Nosotro,s !... Oiga, la seíro'ra tie-

ne un gran interés en verme.
-NIire usted clue son cargosos los curas

y 1as monjas. . .
El criado bajó con el hocico largo, a-

mar i l lo  de cora je,  b i l ioso,  enj  uto.
Con un tonil lo p,rotector, se dirige ai

cura:
-lrJrs sg le ha clicho a usted hermano,

que la señora no está ?
-Y,aya homb,re !
El cura que ahora se halla en presencil

de un hombre, se endure,ce un po'co más:
-Dígame usted don nadie. . .
-Se paga a usted para qlle sea rnal

educado?; díga"le a la señora que ella tiene
interés er)  \ 'erme;  y  que s i  no me le ahora
no mc vo1-  a dejar '  \cr  por  toda la v ida.

E,l criado con el plumero debajo el bra-
zo se marcha cle mal modo, escalera arriba,

)  penetra e l r  e l  curredor ,  desde cu1 o s i t io
percibe claram,ente el cura- el roce de un ves-
tido y do'minando' el ruido, una vocecita a-
gria y a,gitada-

Pues es muy se,ncil1o; si tanto nece-
sita r¡erme ese cura,,. que escriba.

Y arrastrando los zapatos viejos, el cria-
do busca un pedazo d'e papel, el más sucio y
puerco' posible.

El c'ura ,saca el lápiz y con rrucha 
'cal-

ma, y de pie,-le iba a ofrecer una sil la!.,.
escribe sobre el breviario:

, -'rseñora, hágarne el favor de recibir-
me: .traigo tres mil francos de parte de un
deudor de su marido, que dejó a usted viuda
y rica; perdóneme este papel sucio; sus cria-
dos no l ian h,allado otre mejor en su casa;
vea si puede recibirme".

Puertas que se abrerr  de repente.

wx txxl

Los Mtio¡,es IUCUETES
A los Más Bsrafos

EDCDNDE

Aven ida  Gen t ra l Frente a l  Gr¡ngreso
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U,n criado que s€ precipita soiicito, duc-

ti l , pegajoso; y antes que pueda decir nada

el criado, una señora sentim,ental, cubierta
.con un peinado ccüor de maiva, que se ade-

lanta presurosa en la habitación.
-Señor cura, por Dios !
-Entre usted querido señor cura!
*Cuánto siento !
-Estos criados.
- ¡  Malcr iados !
Saca el cura el paquete cle bii letes azu-

les y sin pronunciar palaLrra los entrega a la

señora cuyos ojos bri l lan con vivos ,C'estellos.
-Pero,  señor cura. . ,  podré saber?
-¡ No ! es secreto de conf,esirin !
- ¡Oh !  Raro !  Raro !
*No tanto, señora.
-Ps¡s digame, qué podria hacer Por:

rusted,  señor cura?

-Decir a sus criados que teng?n url

poco de más urbanidad...
-p,ero y sus poürres ?

lUsted misma verá. . .

La señora tiene un momento de duda;"'

con sus dedos, hojea, et paquete de t'il'letes"'

l,entamen,te... con e sufrimiento de la inde-

c is ión.
-Y no hay más que pap'eles de a cien-

t o !
De los treinta'.. saca tembiando uno"'

--'I'ome usted para sr'rs pobres, cLice, cor.t

a i re de grau señora

Y e1 criado que ha visto pasar el bil lete

de las manos cle la ciam'a a a clel cura' :

-Ya. sabia yo qn'e venia a secar plata'

¡ Laaadrones I
Pierve [.. E-tnite.

*Ni el pudor ni la
una vez perdi'dos.

El honor de" la mujer
-Ei pudor es el pariente más próximo

de la virturdt.
-Plácenle al pudor los arlenlaues mo-

clestos, y ¿ cómo no han de agradarle si se

dice que con frecuencia"les debe todo io que

es?
*El pudor da valor a los favores y

dulzura a las negativas'
--¡El pudor es lo que pone en las débi-

les manos de la-bell,eza el cetro qtte mandir

a 7a fuerza.
juventud vuelven

-_La belleza sin pudor es ulla :flor cies'

prendida ,de su tal ' lo.

*EI pudor no está destinado íL evitar

el amor, sino a ennoblecer' le.'

-El pudor sienta bien a todo el rnutr-

d,o, pero hay 'que saberlo \¡encer y no per-

derlo nunca.

-Ei pudor ti'ene el inconveniente de

que se preci'pita sin cesar en la tlentira.

*El pu'dor es la rnás casta, deiicaclzl r-

irmable de las provocaciones'

El nombre de Jesús

Jesús bendigo' yo tu sallto nombre;

Jesús, mi coraeón en ti se emplee;

Jesús,  mi  a lma s iempre te desee;

J'esús, 1óete yo cuaudo t,e nombre.

Jesús, yo te conf ieso' Dios y 'hombre;

J'esús, con viva fe por T'i pe ee;

Jesús,  en tu Ley sante n le l 'ecree:

J,esús, sea rni gioria tu renombre.

Jesírs, rnedite en f i mi ent'encli i l ieirto;

Jesús, mi voü'untaci en fi se inflame;

Jesús, iontemple en 
'f i  

mi pensamielit-r-r

Jesús  de  r l t i s  en t r rñas ,  y0  t e  an le ;

. f  es i rs ,  v iVa )  o err  T i  to 'd , r  lnonlento;

J'esús, óyeme tit cuando te l ' lame'
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Yo tengo mi religión y sirvo a Dios
a mi manera

Y consiste luestra uranera en no ser- t ianas que la iglesia enseña que ella ha rea-

1,i¡ls ! Así discurren las gentes por "libertad sumido en el Sírnbolo de 'los Apóstoles y que

de conciencia" entienden "l ibertacl, para no explica en ,los catecisimos catóJicos';

tener conclencla .

\o. cada uno no es l ibre para servir a

l:,-,s ; ino como Dios quiere ser serviCo y no

ir Ci:ra manera.

Verdad es que, "esto os incumbe" pero

alguien hay también a quien esto incumbe:

la Iglesia a quien Dios m,anda os enseña ia

man€ra cle servirle: "Id, dijo a los primeros

obispos de la Ig esia, id, "enseñad a todos

1os pueblos, enseñ,adles a guardar todos mis

mandamienLos. "El que os escucha, ine escw-

cha, el qae o.r des'precia, nte d,esprecia; y' /té'
we aquí er¿tre uosltros lt'asta el lin d'el mun-
oo

l-a religión cristiana (o católica, 1o cual

es lo mismo) es la ítnica'verdader,a. ¡eligión;
e,lla es, pu,es, el irnico verdadero y I'egltirno
servir de Dios.

Tod'o hombre, pues:

1o-Que no cree todas l¿ts verclades cris

2e-Qu,e no cumple con los diez m¿nda-

rni,e,ntos de Dios y las leyes que hacen los

mi,nistros de la Iglesia;

3a-Que no practica las virtucies cris-

tianas (la casticlad, la humild'ad, la duizura,

e l  ,desprendimietr to,  la  ob. 'd iencia.  .e tcétera ) .

y no huye cle los vicios opu'estos ¿r esta-s vir-
,tudes ;

40*Que no emplea los m'eclios cie sa"lva-

ción ,que Ia Ig,l,esia propo,ne a sus hijos, es

decir la olación y los sacramentos;

Todo ho,mbre, nepito, que no sirve a

Dibs" de esta suerte, no le sirve en re¿rlidacl-

E,l ofr 'ece a l)ios un culto que Dios rehusa;

él ciuiere l l,egar por una via difercnte del

que le ha trazado; tiene 1a aparien'cia de la

Religión pero l,e f'alta la rea[idad.
No tenéis pues i ibertad para servir a

Dios a vuestra mlanera, sclb're todo no sois

üibres de dejar de serv'ir le enteramente.

Cuánto vatrernos?
Un eminente químico f rancés publicó

años ha, los párrafos siguie,ntes, para des-

engailo de vanidoso's: "El hombre no debe
mostrarse orgulloso, Vale, realm,ente muy

poco. Tomemos como tipo un honlbre nr¡r-
mal. Hay en srr rganización, hierro paril ha-

cer un clavo de no mucho tamaño; sal para
llenar ud salero cle ,r¡esa; azicar par:zt l lenar

una azacarera pequeña; cal para blanquear
Lrn gall inero; fírsforo para fabricar 1,2A0

cabezas de cer i l las;  rnagrres ia par t  u11 re-
fresco purgante; albuminoides para hacer

un cjento de üruevos y grasa para l lenar rrn
,tarro de diez l ibras. Total, bien ve,ndido to-
clo ello, B duros... ¡Ah ! las rnujeres vaieu
rnenos aún; no tienen tanto lfósforo, albutl i-

no,ides, hierro, sales, azúrcar y _grasa. una
mujer de tipo normal; vale sólo 7 cluros.

Afortunadamente tenem,os un altna clue

vale... la sangre de un l)ios.

MISA DE ANIVERSARIO

Por el alma de Ricardo Solari
Casal * e dirá una Misa a las 6 y
cuarto en la Capil la de Nuestra Se-
ñora de Sión el dia 23 de Diciem'
bre. Agradecerlamos mucho a nues-
tras amistades la asistencia a dicho .
acto.

Modesto Solari y
Dígna Casal d.e Solari y famil ia
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RECETAS DE COCINA
P'i¿tz¿a tle Cam¿ert¡ swdo¿l,a

¿
La vispera se lava bien la pierna de

carnero y se golpea un po'co para suavizarla
y con la punta de un cuchiülo' se le meten

pedacitos de tocino. Se enrplea media botella

cle vino blanco, media taza'de vinagre y clos

vasos de agua; Llna ceboüla partida en dlos,
dos zanahorias peladas y partidas en dos,
nnas rarritas de perejil, 'laure'I, tonli'llo y

doce bolitas de pimienta en grano y sal', todo,
e'sto se porne a hen'ir hasta que las zanaho-
rias estén suaves. Se re't ira del fuego y se
deja ,enfriar. Se pone la pierna de carnero

en urla fuente honda de porcelana o enlozada

y se baña con el adobo preparado. Por enci-
ma se le pone un poquito de, aceite. Todo

esto se ,hace la víspera y ihay qu'e estarie

dando vuelta a la carne para que se impreg-

ne trien del adobo. A'1 día siguientg se escu-
rre bien y se rle pone rnanteca por encima y

se mete al horno il¡añándola a menudo,con la

misma mra'nteca hasta clue se vea dorada por

todos laclos y s.e sirvs con la siguiente salsa.

En una cacero a se pone una .cttcharada de

manterquii la, cuando 'empieza a hervir se le

echa una cucharacla bien l lena de harina y

,se frie bien hasta que coja un co'lor canela,

6e retira del fuego y se le agr'ega la mitacl

del ¿udobo de la carne coüado, un cncharón
,de agua hirviendo, un t 'omate pe'lado y sin

.semillas y se deja co,cinar meneándo a cons-

tantemente hasta que el tomate esté bien

desheCho,; se prueba para saber si tiene Lruen

gusto y se sirve'

lll aStonesa de Pollo

La víspera se deja aclobaclo el pollo con

pimienta,  a jos y nnas gotas 'de jugo de l i -

rnión. A1 día siguiente se po,ne a cocinar en

dos cucharones de agua fría, cuando está

sllaves se retira del caldo y se prueba este

caldo para ver si t iene suficiente sal. Se po-

nen a rempjar en agua fría ouatro hojas de

gelatina, cuando está suave se pone a.cal'en-
tar de nuevo el caldo y cuando está hirvien-

do se pasa por un colador de género y se

vuelr,e a poner en el fuego y cuando hierve

se i-etira. d,e-l fueso v se le agregan las hctjas- "_  _ " -ó "  - '
de gelati,na bien escurridas, se mezclan bien

y se prueba para saber si está cle buen gusto

y se pcne en un platón grande untado de

aceite y se pone a en,friar en la ne nera' Se

ponen a cocitrar ttuls seis papas con su cás-

cara y en agua salada hasta que estén su¿-

\¡es; se ponen a cocinar en agua. unas alver-
jas bien tiernas co11 una cebo la partird'a en

dos, cuando están bien suaves se les pone un

poquito de sal; con estas alverjas se ponen a

cocinar un'os 6 chayotitos bien tiernos; apar-

te se co,cinan unas vainicas bien tiernas, cor-

taditas en pedacitos sesgaldos; se dejan en-

friar estas legumbres después de cocinadas ;
la carne del pollo se 'corta en pedacitos pe-

queños, las papas se pican finamente, los

chayotitos en tir itas; se ponen a cocinar en

agua hirviendo durante 20 minutos 6 hue-

vos, se 'dejan enfriar bien y luego se sacan
'las yemas teniendlo cuidado de que ias claras

que'den bien ent,eras, las yemas se mejan con

nn teneclor agregándoles poco a poco aceite

ihasta formar con ellas una mayonesa espesa'

se le agrega llna buena cllcharacla de vina-

gre, sal, ,pimienta y una cucharadita de mos-

tur^, ,, prueba para saber si está buena cle

gusto. trln el centro cle un platón se pone el

pollo partido en pedacitos y alrededor se van

colocanclo las legumibres int'ercaladas y pro-

cnrantcllo que tenga una 'b'onita presentación'

Alrededor se ado'r.na con hojitas de lechuga

tierua, aceitunas y cuadritos de la gelatrna

preparada; el poll'o se baña con la mayones:l

y sobre las hojitas de lechuga se echan pc-

quitos de mayonesa y rueditas de tomates si

se quiere.

FILOSOFANDO
-Una piedrecilla basta paril turber la'

aguas rd,e un €stanque; una sola palabra ir--
prudente puecle turbar a un alma.

-Si Dios no te condena, ¿ quién :':

cond,enará?

s\"_ ___
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EN LA JOYERIA MULLER.
IWENTDA CENTRAL, FRENTE A LA PLAZA DE LA ARTILLERIA

Encontrará usted para sus regalos de Navidad:

Los mejores relojes de Señora y caballero, (garantizados).

Alhajas del mejor gusto.
Cristalería tallada.
Juogos de cubiertos de plata.

Objetos de porcelana y cristal tallado, los más artísticos.
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GM(}. NIEHAUS & C"
DEPOSITO PERMANENTE DE

AZUCAR dc  GRECIA,  Hac ienda "VICTORIA"

"  dc  S¡n ta  Ana,  H¡c icud¡  "L INDORA"

"  dc  S¡n t ¡  Ana.  Hac iend¡  "ARAGON"
ARROZ de Santa  Ana,  c l  mc jo r  r laborado.

ALMIDON,  m¡rca  "Ros¡ les" ,  Hac ienda "PORO"

Calidades insuperablee

Precios sin competencia

AL POR MAYOR - AL POR MENOR

Apartado 493 Teléfono 2l3l

CONSUTTORIO OPTICO CLINICA DENTAL
,.RIVERA'' DOCTOR PERCY FISCHEL

Dentista Americano
DE LA UNVERSIDAD DE HARVARD

Ofrece al público métodos modernos
en sus servicios profesionales

Rayos X
TELEFONO 3TO5

50 varas al Oeste de la Iglesia del
Carmen

Exámenes científicos de la üsta.

LENTES Y ANTEOJOS DE TODOS
PRECIOS

Frente al Gran Hotel Costa Rica

TIENDA DE

CHEPE ESQUTVEL
Avenida Central. Esquina opuesta de

Mercado

Prepárese para eI frío del verano

en esta tienda encontrará usted las
mejores y más baratas

(\

SIMPLICITYii(\

EL PATRON MAS EXACTO

EL MAS ELEGANTE

LO ENCONTRARA USTED EN LA

Cobijas de Lana TIINDA DE D(}N NARCISO

CASIMTRES
los mejores en CAL¡llA0

EST!I0 y PRECI0

Almacén t'E0tl

\'"

IMP. BO,RRASE HERM,ANOS


