


lr
I

i l
l ¡ 1  |

t , '
-lrt

zada poÍ  las cor t in i l las,  decorada con estc

frescas y flores mareantes y con raros as

de un urococÓ) por tugués,  de madera I

y  tenebrosa-en donde e l la  descansar ía '

qu i " tu ,  tan  b ien  aban icada, - -más a l lá ,  dc

varenga'  e l  bul l ic io  de los páiaros y e l  p¡

teo d;  ias negr i tas. . .  CPara qué quiero

Palacio?r 
crnlos B'¡\uts

El Concejo Municipal de Arganil (Portu-

gal) ha hecho colocar en los árboles más vi-

sibles de sus parques y carreteras placas de

esmalte con la siguiente inscripción:

"Tú que pasas y levantas contra mi tu bra-

zo, antes de hacerme mal, mírame bien'

"Yo soy el calor de tu hogar en las noches

largas y frías del invierno.

"Yo soy la sombra amiga qtte te protege

contra el sol de agosto. Mis frutos sacian tu

ha'mbre y calman tu sed.

La plegaria del árbol

los iusensatos."

"Yo soy la viga que soporta el techo d'

.casa, 
1as tablas de tu mesa' la cama en que

CANSAS.

"Yo soy el mango de tus herramlenta:'

puerta de tn casa. Cuando naces, t 'engo ::

clera para tll cuna; cuancio mLreres, tl 
{:t-T-"-

ataúd, aútn te acompañaré al seno de la tie::

"Soy el pan de 1a bondad y flor de la bc-'

za. Si me amAS como merezco, defiéndemr '

Nunca es más grande el hombre que de rod
- F. Balart.

L

l ¡  l

Los proyectos
Decíase é1,  paseándose por  un vasto parque

sol i tar io :  s¡Cuán bel la  estar ía con un t ra je de

corto, complicado y fastuoso, baiando, a través

de la atmósfera de una bella tarde' los esca-

lones de mármol de un palacio, frente a ex'

tensas praderas de césped y de estanques!

¡Porque tiene naturalmente aspecto de prin'

cesa!¡
Al pasar más tarde por una calle, detúvose

ante una tienda de grabados' y como hallara

en una carpeta una estampa, representación

de un paisaje t ropical ,  se d i io :  q iNo!  No es

en un palac io donde yo quis iera poseer su

amada exis tencia.  No estar íamos (en casa) '

Además, las paredes, acribil ladas de oro, no

dejarían sit io para colgar su imagen; en las

.o i " tn. .  galer ías no hay un r incón para la

int imidad.  Decid idamente,  <ahí> es donde ha-

br ía que i rse para cul t ivar  e l  ensueño de mi

v ida.>

Y mientras analizaba con los oios los dc'

l les del grabado, proseguía naturalmeottt ' l  b

oril la del marr una hermosa cabaña de mrdcrl

envuelta por todos estos árboles raros !

lucientes, cuyos nombres olvidé;' . 
t: 

. i .
mósfera, un aroma embriagador' indefini

en la  cabaña,  un Poderoso Perfume de

y de a lmizc le; . . .  más le ios,  detrás.  de nuet

t reve dominio,  puntas de mást i les meo

por la  mareai . . .  en derredor,  más a l lá  dc

estancia,  i luminada por  una luz rosa '  t t

- Para todo dolor -
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Mas sobre el Hospital de los Inyisibles
I padeciéramos de grave dolencia, no seríqmos nosotros d.e los que nos entregd.semos tanflicilmente para' nueEtra curaci'ón, en manos de una desconoitdu que se dice ta única
,,:::,:J^:::I',':'::::,::-S'::!,":,y'tos 

himbres a quien n¡oila puesto a su disposición

Aüo I I

'd numerosos doctores invísibres, espíritis buenos qu, ,urtáa-tiran a bs enfermos orr"ori;;r:;:r:,al Hospital de tos Invisibles ae ni¡ico. Esos bueiísi^i, 
-liltores 

inuisibres se encargardn desaministrarle todo Io que el pacieite necesíte para su ,u,rloi¡on. operan, ponen inyeccionesque no se infeccionan, dan masaies, suminístrán medicina,s et-c,, etc,, con Ia única condiciónde obedecer a las instruccio-nes [ue exptica muy claramente en la circular Ia señora de Gómez.Aduierte la señora qut..t! Hospitat ni pert-eneie a ningún-cintroespiritista,yqueasatiempo
' se instruirán los hospitatizadoi en tas ierdaderas aoctiinas,- ia habíamos pensado que proba-blemente tras de este asunto uendría una nueua secta.Generalmente cuand'o una secto decaé, los exptotadores de la cred,ulidad popular se';r:::::ril:entando otras para entretener aI púbtico 'ansioso 

de to sobrenatura\, y et demonio
EI momento mds oportuno para marauillar y atraer adeptos hacia un Hospital Invísibtelae curct sin ganar un cinco, es el actual, po, otíoltil i 't i inunao tan aguda ,rir¡r.' i ' i i*a'í,el mundo atraviesa un período de crisis morgt, espírituaI, el--desen¡reno de las pasiones traeia miseria corporal y clmo consecaencia, toda clise ae eí¡erÁeaades, las unas neruio.scs, lasotras fruto de leyes naturales de Ia uida, .porque aunque Ia humanidad se resista a Ia muerte,v luche la ciencia por inventar et remeáio o'ta poril*-á|liao, n, enfermedades, to mdsseBuro^y cierto es que-tenemos que morir algún día.sabemos que existe.una.sóciedai q,ue constantemente promueve todo género de creenciast no sería raro que los inuisibtes tuvieian su origen en eltá, Esa sociedad estd. secundada porpropagandistas de doctrinas e instituciones extrañas como el qMentalismor, tChri,stian Scíence>,ia cFilosofía Cósmica>, <Et Aduentismo del Sétimo ntiri¿"r¡-r¡nas todas de aspecto supers_ticioso y que forman ta atmósfera que envuerve el ocuttísii contempordneo,Dice eI Doctor poodt: ,iodos'ros fenó.meno^, ag o,iiri-pl)o*"or" neryioso o que pueden;¿;'end¿r de una didtesís- neruiosa y toáas las ofeccíones que entran o podrían entrar en er:r,,;-lro nosológico de enfermedades sin lesiones en los tejidós, deben .separarse sistemdtícamente,t't - EI motivo de que la fisiología .patotógica.dti i¡ttl^t-i"ír"i'oi¿,' siendo íncompretamente cono-::'ú;' hace posíbles errore-s de interpritación. toi porátir'il,-'contracturas de fecha antiguat 'r:iente' las coreas, epilepsias, y cónuatsiones, Ias tttceras dát estómago, las neuralgias, tics y¡ürrir-d$ pseudo-reumdticos, Ias ¿xiresencias de ta piel y o,io--lirrns tumores abdomínates desig-ttt'["]A:t con el nombre de tunores fantasmas, carados con.una. rapidez descancertante, deben ser'"n; ;ídos' porque estos diversos sindromes i a¡ecciones ,rririouí pueden curarse y se curan fre-::r,r{i.í{n ente por aatosugestión o por ras pr,á.iticas d; ;;;;;fió;, sulo ras afecciones orgd.nicas,-: u{tr' las que son esencialmenie tonriituído, po, tr,rTirií en h estructura d.e los órganos,'"8,,:::,dbres a simpte uista, o ldcítmente arrrili"ñá, ;;;";;ro;;;ución y ra auscurtación, debent'*¡u¡' la otención. Ent.ran en.Io clasiftcación a, ,nÍirnraaíir'"orgarbos: Ias rlagas externas,a: pérdidas de sustancia,Ias fracturaí, tas c,ari1t a""u, ill*ll, ío, tu^nrrs sarcomatosos y car-::r'rnncfosos' las tuberculosis cutd,neas y caaitarias, las artritis supurantes, los traumatismos con'':¿:s, elc., etc., en sü,ñe.,_todas las a¡ecciones orgd.nicas y quirírgicas cayo diagnóstico preciso,,r ;úwne y caya eyotación naturat juede ser fáTitmenti ¡iiirlao oon unq. relaliva gryaqtitud>.
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naestra alma es segura.

T o d o l o q u e d e j a m o s e x p n e s t o p a r a q u e l o s q u e n o s o n d o c t o r e s s e p a n q u e
enfermedades paeden curarse por autosugestión o sugestión, y así no estén expuestos

ftarse ellos mismos.
Es bien sabido que eI ser humano es esclavo de su imaginact'ón y de su credulidad y qv

lo serd eterna.mente; du,ído de lo maravilloso y de Io preternatur:al, y qae las emo.ciones qv

nacen de la alegría, de la esperanza, e¡ercei una ácción poderosa sobre la vitalidad H

i)ííi"i"i¡r"i'Mi;;; qae ástá. en ta parte interior de ta casa, no Io cred'ís'

Epístota de San Pablo a los Tesalonienses' Cap' II'*'-Y '"::"::: 
:: ":ti:': "iT.prrrtÁí,"1-lo¡ir-tl stñor Jesús matard con eI resielto s el solo aliento de sa boca' y destr

con el resplandor de su presencia: a aquel iní9uo qae- 'uend'rd' *,o 
,:l^ l:d:,:."!:":*!Uj:

toda suerte de mitagros, d.e sefi.ales y de prodígíos falsos, y cgn.todas las ilusiones qae pru

conducir a ta iniquidad a aquellos que se peráerdn: por no hler recr!biú:,'-::1:!:'!.,".',

T',í;";; ;r;;";r:;: ^;-rr; rt;;;;; J,i¡ira' 
" 

permitird que. obre en euos et artifi'cío det er,

con que crean a la mentira, pard. que sean gondenados 
-todos,lgt 

::: "::::n:::: L:r::t':"ríío'íír'rr-ioipi"ritron en ta mqtdad. o iniusticia. 14.-Así qae, Hermanos míos,

firmes en la fe: y mantened. las tradiciones o doctrina qae habéis aprendido, ora por

de ta predícación, ora por carta nuestra.
Asl es que no debemos otvidar que escrito estd: Naestra fe serd may probada en

úttimos tiempos, que Dios permitirti que hagan míIagros,asombr.osos, hasta resucítsrán maet

todo para ataernos ct sus maquinaciones i ateiarlos del camin.o .d, ,l^o -.1:r1:d 
]t 
^la 

uida'

Tritoíi'íqítií"'á7"n"ttTendrdn oios y n;rerán, oídos y no oi,rdn ta voz de Dios'

Periler la Gracia es fdcit, pero el recobraría es harto díflcil' yo'!u?.,':o,:"-::,t:,'^:
el demonio pone una uenila en los ojos para qae no salgamos iamds de él y Ia perdición

organismo.>
Deiemos Io que dicen los científicos pd.rq qae nos instraya la Santa Biblia que es el libro

más antiguo, sagrado, inmutable y cuya sabtd.uría es admirada hasta de los mds empedernida

ateos. Habland'o de Io qae sacederd aI acercarse et. f in del mando' dice:

san Mateo. Cap,'xxT. 11.-Y aparecerd un Sran número de falsos profetas que p€r-

uertírdn a macha gente. 12.-Y por la inundación de los uícios, se resfriard Ia caridad &

muchos, 13.-.Mas eI qae perseverare hasta. el fin ese se salvard' 24'-Porqae aparecerát

fatsos chrisúos y /alsos profetas y hardn alorde de grandes moravíllas y prodigios; por manera

que aan los escogiilos (si posibú fuere) caerían en-el error. 25.*Ya ve\ 9u1 
yo os Io lu

pred.icho. 26.-Ast, oiinqo, o, digon, ai ii'"t eI Mesías s"t t:lá 
^'-:.el 

desierto' no vaviiis

¡r,
&
, h

l. l

, l

' l l l

,,.
r  l r i
' t

t l  I

r . l

PERDIDA IRREPARABLE
La muy bondadosa señora doña Teresa

Alvarado Vda. de Dent, madre de un hogar

cristiano, modelo por todas las virtudes qu'e

esa santá madre inculcó en sus apreciables

hi jos,  v i r tudes que derraman constantemente

el  b ien sobre menesterosos y af l ig idos '  que

consuelan y secan muchas lágr imas que se

deben haber convert ido en per las prec iosas que

adornaron la corona que el Sagrado Corazó¡

de Jesús 
-debe haberle puesto a doña Teresa

al átrar en la Patria de los bienaventurados'

Una madre santa,  v i r tuosa,  s iempre d igna'

en su puesto de matrona, modelo que debe

serv i r  a  muchas madres que p ierden su t iempo

en frivolidades; madre piadosa que estimuló

la p iedad en sus h i jos y que indudablen

cont inuarán e l los e l  camino de car idad

les dejó t razado su amorosa madre '  Dic l

madre  que  pudo  fo rmar  a  sus ,h i i os  de

manera que serán la honra de e l la '

Para don Juan Dent ,  doña Amal ia de V

quez,  señor i tas L iv ia y  Cel ia  Dent  y  es¡

ó iu l t .n , "  para la  señor i ta  Carol ina Dent

demás fami l ia  enviamos nuestra expresión

dolor  in tenso por  tan profunda pena'  Que

Corazón de Jesús derrarne e l  consuelo

merecen y of recemos nuestras humi ldes

ciones por  e l  a lma de la muY quer ida

Teresa.
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Lecciones de a--r - .

Latecrsrno
p¡r'r que se aprovechen tas madres que no les es posible asistir a las lecciones de catecismo

que da el Rev. Fray Agustín Losada a las madres católicas de Sión,
publ icaremos compendios de esas instruct ivas y út i les leccíones.

sima Tr in idad:  En e l  nombre del  Padre,  (en

la frente), del Hijo (en el pecho) y del Espí-
r i tu  Santo (de hombro a hombro) .

Da t r is teza ver  cómo se s ignan a lgunas
personas,  no son cruces las que hacen;  son
garabatos.  Debemos recordar  que a l  s ignarnos
y sant iguarnos,  pedimos a Dios que por  e l
s i gno  de  l a  humana  redenc ión  nos  l i b re  de
nuestros enemigos,

Debemos comenzar e l  d ía con e l  s igno c le
la Cruz,  toda obra debe pr inc ip iarse haciendo
la sef ia l  de la  Cruz.  Al  sa l i r  a  Ia cal le ,  antes
y dóspués de comer, al comenzar la oración,
en cualquier  pel igro,  e l la  nos defenderá.

Las madres deben s ignar  a sus h i j i tos rec ién
nacidos,  Iuego cuando mayorc i tos enseñar loS
a s ignarse y sant iguarse.  Expl icar les por  qué

nos s ignamos los cr is t ianos.
Y lo más importante es enseñar les a amar

la Santa Cruz,  expl icar les que Nuestro Señor
mur ió en la  Craz y que la sant i f icó y que

debemos amar la porque én e l la  mur ió Nuestro
Señor,

CAFE HOGAR

El Café Hogar es inmejorabte,  es e l  que' re '

comendamos por  lo  b ien tostado y f ragante,  de
un sabor exquis i to .  No o lv ide hacer  su calé

conforme a la  receta que publ icamos en esta
revis ta.

S:gnarse y santiguarse.-Toda madre debe
fr -bxuparse por  enseñar a sus h i jos a s ignarse
n s¡nr iguarse.  La Santa Cruz es e l  s igno del
:--s:: tn o.

A;¡ r laos del  catec ismo que d ice:  Todo f ie l
¡ r - rs ; r rno está muy obl igado a tener  devoción,
ue ¡c"Co corazón, con la Santa Cruz de Cristo,
\ ¡ rc ' : ¡ ra Luz,  pues en e l la  quiso mor i r  para

-c ' ;s i rnos del  pecado y l ibrarnos del  enemigo
u,r  o.  Y por  lo  tanto nos hemos de acostumbrar
r  i  goar  y  a sant iguar ,  haciendo t res cruces;
u r r imera,  en la  f rente,  para que nos l ibre
Lr ' ¡s  le  los malos pensamientos;  la  segunda,
tn r  boca,  para que nos l ibre Dios .de las
uu rs palabras;  la  tercera,  en e l  pecho para

$ü¡*  ¡os l ibre Dios de las malas obras,  d i -
ll¡lum,i¡ así:

Prr  Ia  señal  de la  Santa Cruz,  de nuestros
coum:gos,  l íbranos,  Señor,  Dios Nuestro:  en
r  r i r ¡bre del  Padre,  del  Hi jo  y  del  Espír i tu
5am............... : r "

t ¡  oecesar io s ignarse con reverencia: 'se
frur:m¡ una Cruz perfecta con el lndice y el ma-
¡'o¡: :: la mano derecha, y se van haciendo tres
rrlcrs pequeñas, bien hechas, una en la frente,
m-r en la boca y la tercera en el pecho.

Frra santiguarse se hace una Cruz, cru-
¡m.r,,: los dedos lndice y mayor, de la mano
&¡rc¡i¡- y luego se hace la sefial de la Cruz
Me "r frente al pecho, y desde el hombro
ú¡mucrdo al derecho, invocando a la Santí-

Doña Betti na de Holst
Fnente a t 'La'Trlbuna"

Recib ió enorme y var iado sur t ido -de botones dorados y p lateados y de

os colores. Hebi l las est i los nuevos. Etamines l isos y estampados de
colores. Lana para teier de todos colores y agujas para teier,

Hojas de begonia y toda clase de material
para hacer f lores, en variadísimo surt ido.
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El socia l ismo t iene t res grados,  o formas:

e l  atópico que quiere abol i r  la  propiedad pr i -

vada,  la  producción y e l  consumo; e l  c lds ico,
quiere abol i r  la  propiedad pr ivada y la  pro '

ducción, pero no el consumo; y el mixto que-

r iendo par t ic ipar  de ambos se resuelve en e l  '

bo lcheviquismo.
Este s is tema es inadmis ib le,  pr imero porque

se opone a la  tendencia natura l  ique hay en

el  ind iv iduo para poseer en b ien de su fami-

t ia  y  de la  sociedad;  2.o porque e l  hombre

t iene derecho a los f rutos de su t rabajo y a
que se le  paguen los factores que empleó;  y

3.o porque supr imido e l  derecho de propiedad

Que adquir ió  por  medio del  t rabaio,  se acaba

todo est ímulo a ta act iv idad humana,  y  se

fomentan los odios,  la  inacción y la  pereza

para trabajar.
El  bolcheviquismo, socia l ismo más en boga

hoy,  fundado por  Lenín en la  revoluc ión c iv i l

de 1917 en Rusia,  para socia l izar  la  propiedad
y ta producció ' r i  acude a la  e lecc ión del  So-

v iety .  Esta e lecc ión,  de ord inar io,  se hace

cada t rcs meses;  y  e l  Soviety const i tuye luego

el  Consejo Super ior  que d ispondrá de la  pro-

p iedad.  Sis tema inaceptable baio todo aspecto
porque ta l  socia l izac ión t rae consigo e l  despojo

de la propiedad legí t ima,  obtenida con grandes

sacr i f ic ios;  porque la formación del  Soviety es

una verdadera d ic tadura contra e l  pro letar io
y las c lases socia les,  y  porque con su v io len-

c ia e in to lerancia produce muchos males.

.  E l  mater ia l ismo considerando todo como pro-

ductor  de un hecho mater ia l ,  y  sosteniendo
que ta iust ic ia  y  la  re l ig ión son ideas inven-

tadas,  es inadmis ib le completamente '  pues '

además de i r  contra e l  sent imiento connatura l

del  hombre acerca de la  ex is tencia de un

Sér Supremo, y  la  dependencia de El ,  rebaja

al  hombre a la  condic ión de mera máquina

y hace miserable la  condic ión del  obrero.

Así ,  pues,  como el  socia l ismo-en cual -

quiera de sus formas-fomenta la  oc ios idad,

pers igue la just ic ia ,  desconoce e l  amor del

pté j i fng 'y .  desprecia e l  orden sobrenatura l ,

r:a:eiía)ía):ia)c{e(a)¡aa)f.a:Yaf::.):ía):ía)La)raa)laa)iía):í.):aa)¡ía;ía)i

8 A"o'tú'b'1'::.1"ry' G A MBRl¡ü US ",,I;'"".Ti1i11.1""'*,l l  l a  me ior  CERVEI
[i",,a.a,,arraraar,a*a*a,-:L)ia)i.ax.a)o)v.a;,ía)Ía):L)(a)iía)iígo:í])iía):ia)iairaa):aa)r:a;io(a;:aa)ii'

Nociones de Sociología
(Cont i ¡uac ió ¡ )

es opuesto completamente a la  doctr in l
just ic ia  y  car idad predicada pol  Jesucr i
luego la f rase l ibera l  y  socia l is ta:  tJesuc

fué e l  pr imer socia l is ta> '  es una f rase fa lsr

engañadora,  es una in jur ia ,  una calumniq

ul t ra le a l  Div ino Benefactor  de la  human

El  comunismo es más inmoral  que

soc ia l i smo .
3.o La Anarquía.  Hé aquí  los pr inc ip ios

este s is tema: a)  Dios es una f icc ión o ment i

por  consiguiente hay que acabar con

forma de re l ig ión,  leyes y conciencia;  á,1

Estado y cualquier  forma de gobierno es

esclav i tud,  por  consiguiente hay que e l i

gobiernos,  par lamentos,  t r ibunalesr  etc ;  y

todo debe ser  de todos y común,  como en

comunismo estr ic to.
Este sisteina es un absurdo en todo; pro-

duce e l  desorden en absoluto,  la  inmoral id¡dt

la matanza, la ruina social, la miseria y d

sa l va l i smo .
4.o La Escuela Crist iana. Es la doctr ina

Evangel io  de Jesucr is to,  profesada por  la  lg lo-

s ia cató l ica,  que aunque t iene por  f in  pr ioc i '

pa l  encaminar  a l  hombre a la  fe l ic idad celes '

t ia l .  no se opone a los b ienes terrenos;  ayudl

a la  prosper idad temporal  y  predica la  iust ic i r
y caridad a todas las clases sociales; esta es'

cuela predica y busca,  pues,  e l  b ien eco-

nómico,  socia l  y  moral  del  hombre y de h

sociedad humana. (Continuerir

l

f1ümrffirtr r0(,,.

Cúide sus ojos
Valen mr¡eho

Nosotros lé daremos los anteojos
que Ud.  neces i ta  después de  hacer le

un examen cientí f ico

Consultolio 0ptico Hiuera
Frsnte a l  Hote l  Costa Rica

úeléfono 88¿t7
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carta de doña Esther Vda. de Tristán
San José,  19 de Jul io  de 1g33.

Señora Doña Sara Casal  Vda.  de eui rós
S .  D .

Est imada Doña Sara:

Después de la  dura prueba porque he pa-
sado  y  s i n t i éndome ya  un  poco  más  an imada ,
emprendo  de  nuevo  l a  l abo r  que  l e  hab ía  p ro -
me t i do  y  que  hab ía  s i do  comenzada  con  un
pequeño estudio sobre lcs flores de itabo y su
ta lor  nutr i t ízo.  Pienso que es esta la  meior
forma de consuelo,  la  mejor  forma de honrar
l a  memor ia  de l  que  fué  m i  esposo  muy  amado

y e l  mejor  e iemplo para mis h i jos.  y  en ese
sent imiento le  envío un senci l lo  t rabajo sobre
el  palmi to,  tan usado en nuestra a l imentación,
que no representa mayor valor  c ient í f ico y
menos l i terar io,  pero sí  mani f iesta buena vo-
luntad y e l  deseo de colaborar  con Ud. ,  aun-
que en muy pequeña par te,  en la  tarea que
tan generosamente Ud,  se propone en su acre-
d i tada REVrsre Cosr lnnrcENsE la d ivu lgación
de a lgunos conocimientos út i les,  re lac ionados
con nuestras propias costumbres.

De Ud.  atenta s.  y  amiga

EstH¡R v. ne TRlsr¡u

El palmito en nuestra alimentación
El ant iguo natura l is ta sueco,  Car los L inneo,

cuyo nombre pers is te en la  b io logía moderna,
l lamaba a la  fami l ia  de las Palmeras,  los pr ía-
cipes del reino vegetal, En efecto, ellas impri-
men a l  paisaje un aspecto caracter ís t ico de
grandeza y esplendor.

Desde e l  punto de v is ta económico es una
de las más importantes fami l ias de la  Botánica,
por  los innumerables benef ic ios que le presta
¡ l  hombre.  Entre las p lantas que la forman
está e l  palmi to cuyos ta l los t iernos o cogol los
se han usado como al imento desde épocas muy
¡ 'emotas;  desgraciadamente resul ta un poco caro
;or  las d i f icu l tades que presenta su acarreo
, jesde los lugares a l tos de donde procede;  con
roCo,  abunda en la mesa del  pobre que hace
.ergos v ia jes en busca de a l imento y en Ia
, ie l  r ico que lo paga con gusto porque sabe
que en cambio de sus monedas obt iene un

bocado del ic ioso.  Es la  verdura prefer ida por
los costarr icenses durante la  Cuaresma y en
Semana Santa.  El  cu l t ivo de esta palmera de-
ber ía fomentarse,  pues nuestros campesinos,
que no han sent ido .  la  vgrdadera necesidad, .
no saben est imar la y  cuando hacen sus gran.
des uolteas no procuran la resiembra y dejan
el  terreno casi  l impio.

Pertenece e l  palmi to a l  género Euterpe y
se produce en la Zona tórr ida a unos Z,ZOO m.
sobre e l  n ive l  del  mar.  Es una palmera ar ,
bórea,  cuyo t ronco es una cor teza de consis-
tencia cor iácea;  sus hojas forman un penacho
que corona la p lanta;  sus f lores son unisexua-
les,  pequeñas,  muy numerosas y forman inf lo-
rescencias de d i ferente sexb,  cada una de las
cuales se hal la  en d is t in to p ie,  es pues,  una
planta d io ica.

BANCO NACIONAL DE SEGUROS
sAN JOSE -  COSTA RICA

DEPARTAMENTO DE VIDA

ofrecemos al público pólizas de seguro sobre Ia vida
Granvar iedaddeP lanes lPo fcua lqu ie iSuma 'desde0s .oo

Primas desde 25 céntimos semanales
Lírnite de Ia edad asegurable: desde el nacimiento hasta 6l años
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Chaves Mol ina,  q 'u ien generosamente me lo

ha  env iado  pa ra  su  pub l i cac ión  y  po r  es :É

anál is is  podemos af i rmar que e l  palmi to no e:

benef ic ioso solamente por  su celu losa y sus

vi taminas y su sabor agradable,  s ino porque

en su composic ión entran e lementos cuyo con-

junto promueve y regular iza los procesos v i -

ta les del  organismo.

ú
t
l}

t
t

I
I

Con f recuencia se oye deci r  que los palmi '

tos de cacho son los mejores;  c ier tamente '  hay

una especie determinada de palmera cuya in-

f lorescencia aparece envuel ta en brácteas que

forman un cacho o cuerno'  Al  cor tar  e l  ta l lo

t ierno,  se observa en é1,  e l  l lamado cacho'

también t ierno,  que no es más que una yema

f lora l  de donde surg i rá la  in f lorescencia '  Los

campesinos,  toman a vecesr  esta in f lorescencia

u r l¿¡o desarro l lar ,  cuando aún está envuel ta

entre las brácteas,  la  ext raen y dejan e l  cacho

que emplean como corneta para l lamar e l  ga-

ordo,  y ' "n Colombia,  los campesinos acondi-

c ionán- este cacho de ta l  manera que forman

con é l  una verdadera f lauta en la  que entonan

sus típicos bambucos. La corteza del tronco

de esi^  palmera de cach.o es tan res is tente

que los indios la  usaron para hacer  f lechas y

agujas para h i lar ,  por  lo  que vulgarmente se

l" t iutu palmilera, es decir, palmera que sirve

para hilar.

Para obtener los palmitos cortan el tronco

en dos o t res pedazos,  s iendo e l  que l leva

los cachos,  e l  del  ext rerno super ior ,  esto es ' t

aquel  en donde está e l  pr inc ip io de las nue'

vas hoias;  este es e l  pedazo que cont lene ma'

yor  cant idad de te i idos en formación '  r icos en

protoplasmu ioven y posib lemente r icos en v i -

taminas,  puesto que'  están constantemente ex-

puestos a la  luz del  so l  que los v iv i f ica con

su v i tamina D,  la  v i tamina ant i raquí t ica '

Y e l  palmi to,  como todos los vegeta les '

debe ocupar un lugar  preferente en nu-estra

al imentación.  La membrana que recubre la  cé '

lu la vegeta l  es de celu losa '  y  esta sustancia

no es propiamente un a l imentot  pero in f luye

grandemente en los movimientos per is tá l t icos

ie los in test inos,  como s i  se t ratara de una

paleta que forma y expulsa e l  bolo fecal '  En

ia d ieta de a lgunas enfermedades del  aparato

digest ivo,  en las cuales e l  paciente debe abs-

tenerse por  completo de los carbohidratos '

(a lmidones o azúcares)  e l  palmi to como la súr-

tuba y a lgunas ot ras verduras son muy út i les '

porque aunque e l las también cont ienen carbo-

hidratos,  éstos están a veces.en pequeña pro '

porc ión y s iempre mezclados con otros cuer-

por ,  ao*o ác idos y sales orgánicas que favo-

recen la curación.

El  anál is is  químico de este ta l lo  ha s ido

pract icado por  e l  químico del  Laborator io del

bentro Nacional  de Agr icu l tura,  don Fernando

El  anál is is  químico d ice así :

Agua
Grasa
Prote ina
Carbohidratos solubles

Fibra cruda
Ceniz.a
Ni t rógeno

91 .68  o  ¡
0 .311  r

4.71 '

0.94 '

0.94 '

1 .42 '

O.754 t

EstnsR v. DE TRIsrÁN,
Profesora  de l  Co leg io  Super io r  de  Señor i ! !5

r@*

üfiüu: "'

:i' * rL

t'Nosotros"

Hemos rec ib ido esta s impát ica rev is t i ta '  que

semeia una lampar i ta  de acei te que v ive y da

luz s iempre,  manteniendo entre e l  grupo de

muchachos DOBLES SEGREDA' e l  car iño '

unión y constante recuerdo de su v ida de

colegio.  Bel la  es la  grat i tud '  y  es por  e l lo

que-admiramos a este grupo de muchachos

qu" no o lv idan a su quer ido L iceo n i  a su

di rector ,  don Luis Dobles Segreda'  Cuando

los ióvenes muestran que t ienen corazón' ,  se

pu.á"  . .p . tar  mucho de e l los y además hay

qo" udt i t t t  en e l los e l  entus iasmo por  las

labores per iodíst icas.  Que no desmayen'  que

cont inúen s iempre su s impát ica labor  y  que

su v ida sea s iempre adornada con las f lores

de la grat i tud,  det  car iño y del  cumpl imiento

del  deber y  además:  Siempre adelante '

CLINICA DENTAL
Ilr, PERCY FISCI|EL 0entista Ameilcano

D E  L A  U N I V E R S I D A D  D E  H A R V A R D

Ofrece al  públ ico métodos modernos

en sus servicios profesionales

Ravos X, Dentaduras de Hecoli te, material

ioéuo qo" imita el color natural de las encías'

Teléfono 3t05 25 l, al t l, del Carmen

ln i : ¡
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GAMBRINUS

La narania, fruto de la salud
Por e l  Dn.  CoNneno GReNeI- l

El naranjo es un árbol de privilegio; sólo

vegeta bien y prodnce estimados frutos en las

zonas de inviernos plácidos. Sus hojas, ex-

pllestas durante todo el año a los rayos del

sol y magníficamente dotadas por sus funcio-

nes vitales, substraen del Astro Rey energías

que acumulan y condensan en sus preciados

frutos. El naranjo no és como ,el manzano,

ciruelo, cerezo, albaricoquero, melocotonero,

peral, vid, almendro, etc., clue' sólo disponen

(Selección enviada por doña Lupita de Laporte)

rante todo el año. La naranja, para los que

comemos alitmentos desvitalizados por su con-

fección por el calor y para los que vivimos

fnera de 1as influencias directas del soi, re-

presenta un cúmulo de energías de todo punto

indispen,sables para disfrutar de plena salud.
La naranja, en una palabra, solea nuestro or-

ganismo y exalta su vida, y así como eri donde

entra e1 sol no entran los médicos, e1 que come

buenas naranjas no precisa de medicinas.
I

ie ia pritrnavera y verano para beneficiarse de
los rayos solares.

El naranio necesita del sol durante todo e1
año para qú. ,ut fruto3 lleguen a un grado
completo de sazón, rnientras que los árboles
citados y la vid están medio tnwertos para la
r-ida, o sea, s.in transformar energías solares ;
el naranjo no deja un sólo momento de apro-
r-echar ios rayos del sol para acumularlos en
su savia. Por eso la naranja es e1 fruto que
dispone de más poder enérgico y estimulante
paralas glándulas de secreción interna, debido
seguramente,a la cantidad y calidad de vita-
mirias que encierra almacenadas en su pulpa.

Una buena nar4nja en sazón representa 1¿
suma de cantidades enormes de energia sola-
res que las hojas del naranjo recibieron du-

En el libro que hace poco publicamos so-
bre "Mejoras'en el Cultivo y Desinfección de1
Naranjo y Expansión Comercial de su F'ruto",
denominamos a la naranj a el fruto d,e la salud,
debido principalme4te a sus excelsas virtu-
des medicinales. La naranja, aparte de ser un
alimento de calidad, por sus vitaminas, actúa
en el tubo digestivo cdmo el más poderoso e
inofensivo desinfectante. El zumo de la na-
ratrja, a \a par que sirve de medio excepcional
de cultivo para los fermentos indispensables
de la digestión, es un formidable bactericida
de Ia flora bacteriana dañina en los intesti-
nos, y proporciona al organismo los.elementos
biogenésicos y energéticos .necesarios' para
alimentar nuestras defensas naturales y con
ello defender ta s-iiud y luchar con éxito cori-

Indiscutiblemente, para el hogar,

Solo Cafe "HOGAR"
el café que proporciona placer indefinible.

Ud. lo  consigue en todas par tes,
en tatas de media y de una l ibra.
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calenturas gástricas tienen en el zumo de l ' '-

ranja e1 remedio por excelencia, y los pr' '--:-

sos gripales que en nuestro concepto no si:-

-ár*q". crisiJ de depuración orgánica' se i '  -

minañ perfectamente guardando cama \- c'-:-

agua dé naranja solar¡tente después de e'ron'-

rir el vientre. De mi sé decir que, hace cu:-

tro años, sufrí en este Madrid una bronconet:-

monia de carácter grave' y como único y ex-

clusivo alimento y medicarnento torné durante

trece días consecutivos zumo de naranjas man-

darinas diluído en un poco de agr'ra alcalina'

alternanclo con a[Jua de ésta condición' I'a

convalescencia fué franca y sumamente rá-

pida v mis pulmones quedaron después de ia

",lfermedacl 
mucho más fuertes que antes de

padecer la.
Pero si necesarias son las naranjas en el

hombre, en el niño resultan imprescindibles'

En la lactancia artif icial precisa que los tier-

nos infantes tomen por 1o nenos dos cuchara-

ditas al día de buen zumo de naranja, para

mantener a raya los microbios de la diarrea

verde que tantos y tantos estragos causa' ) '

en el periodo del destete y después, la naranja

es de la mayot importancia para defencler la

sal  ud.
Siempre que la calentura, proceda del tubo

digestivo, dan los más grandes resultados las

naranjas y en primavera y verano el conslltrno

del fruto de la salud' debiera ser en extremo

grund.. ¡ Cuántos niños dejarían de rendir

Ju tributo a la muerte, si las madres aprecia-

ran en 1o que valen los buenos resultados de

la naranja !

Como resumen diremos que el hombre que

vive fuera del aire libre y se alimenta de man-

jares que prepara la inclustria y cocina mo-

derrlas, para vitalizar y fortalecer su organis-

rno, pr.i ir" comer (salvo casos excepcionales)

muchas naranjas; pero a condición de que es-

tén en plena sazón, sean jugosas y cori ácido

neutralieado por un sabor exquisito' En una

palabra, que no produzcan dentera y sean es-

timadas por el paladar en grado superlativo"'

En ei'próximo articulo se dirá el modo senci-

11o y económico para conseguir que las na-

ranjas sean cle una exquisitez imponderable sln

disminuir sus condiciones de resistencia para

Ia exportación.

,Nrlff| l l l lr lrr¡

qrff i 'r

tra los agentes funestos productores de en-

fermedades'
Por tanto la naranja no se puede conside-

rar como una golosiria propia para privilegia-

das familias, como ocurre fuera de las zonas

de producción, por obra y gracia de- un co-

meicio extrangttlador, sino como un fruto de

le madre t ier ra tat r  importante conro e l  mis-

rmo trigo para la vida del hombre, por ser in-

dispeniable en el régimen de alimentación

corriente para sostener la salud y también para

devolverla, como se dirá luego en los casos

de enfermedacles.
Precisamente está constituyendo actual-

mente ur-ra honda preocupación en los Estados

Unidos de la América del Norte, el incremen-

to enorme qr.re de día en c1ía toma el cáncer,

hasta el pttnto de sobrepasar cotl mucho. sus

defunciones a la tuberculosis, y en el mismo

Maclricl se observa.n ya tan elevadas cifras de

mortandacl que pronto nos pondrelmos a la al-

tura cle 1a nación aludida. Todo es crear ins-

titutos y centros de investigación en e1 mundo

para deicubrir un remedio contra esta terrible'

u ..,t"r 'tt" enfermedad y se olvida que su gé-
'  

n te unida a l  consumo'denesis está íntimame:

oroductos clesnaturalizados por 1a industria,

ol 
"butu 

cle couservas y a la ingestión de ia

mayor parte de 1os ali lnentos preparactos por

la ácciótt clel calor; todo 1o cual, debil itando

al hombre el1 sLll'no grarlo, eparte de acortar

de un modo grancle el término de la vida le

predisponen nl .át ..t y a un sinnúmero más

cle agántes mortales' Al gos f lach tot son

óuses.
Para evitar el cáncer, enfermedad heredi-

tnr ia ,  y  sostener t tn  organismo v igoroso'  pre-

cisa volver a la vida sencil la de tiempos pre-

téritos y consumir alimqntos aiaos y, sobre

todo, naranjas para contrarrestar las funestas

consecuencias qr-re impone la civilización ac'

tual (si esta conjunción de egoismos se puede

llamar civil ización) y los alimentos usuales'

En las enfermedades microbianas de los

órganos digestivos, la naranja obra verdacle-

ros milagros. El mismo tifus, qtte tan eleva-

das defunciones produjo, es hoy casi vencido

por completo por obra y milagro del agua de

naranja o i imón' Se ha podido probar que con

una alimentación adecuacla alternando con

naranjadas, se domina esta enfelmedad' Las

¡ * a a q Q a . a ! l
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Recuerdo
(A Ia rnemoria de Sor Rosa, Hermana de Caridad)

Son tantos los suscritores de REvlst¡ Cos_
:ARRTcENSE que nos han supl icado-que pon-
gruros la fotografía dc Sor Rosa, que con et
E¡yor  gusto lo  hacemos para complacer  a to-
,dos los que querían a esta sant i ta  que dejó
este val le  de miser ias a los 32 años de v ida,
ctr 17 de Julio de 1933. Muy corra fué su
er is tencia pero muy exténsa su tabor  car i ta t iva;
¡o sólo curaba las enfermedades del  cuerpo
sino que era un consuelo para los dolores det
rkaa, y su influencia bienhcchora conti.nuab¡
r .un después de sal i r  sus enfermas del  Hos-
piul, a las que hacía volver para ponerles in_
yecciones para quc se fortalecieran y para

dar les sus l imosni tas que las señoras pudien-
tes que la quer ían le  daban para sus pobres.
Era angel ica l ,  s iempre a legre,  car iñosa,  con su
modo de ser  tan dulce y agradable y muy in-
te l igente.  No comprendía una cómo podía ha-
cer  Sor  Rosa'  tanto b ien:  curar  d iar iamenre
casi  40 enfermos,  además numerosas curacio-
nes de enfe imas externas.  Jamás perdió la  pa-
c iencia con las enfermas impert inentes,  de las
que l legan tan a menudo a nuestro Hospi ta l ;
muy a l  contrar io ,  era lo  más car iñosa con
el las y supl icaba a las enfermeras dar les gusto
en todo.  Dichosas las a lmas corno Sor Rosa:
tan santas, tan caritativas, y con, un amor a
Dios tan puro como el  de los Angeles det
c ie lo.

Además era de un espír i tu  Apostó l ico y su
celo por  la  salvación de las a lmas era inmenso,
no perdía la ocasión de trabaiar por todo aque-
l lo  que s i rv iera a las a lmas para su provecho.
Era muy entusiasta por la Rnvlst¡, CostlRnl-
CENSE, s iempre nos consegula nuevas suscr i -
toras; nos decía: su revista hace mucho bien,
tanto bueno que hay en e l la ,  o ja lá todos la
supieran apreciar  .y  comprender todo e l  b ien
que hace.  Yo s iempre le  p ido mucho a Dios
por usted y por  su rev is ta.  Dios IE ha de pa-
gar  en e l  Cie lo todo e l  consuelo que nos d i6
con sus voces de a l iento

1

I
I

Inculque a sus hijos la buena costumbre del
AHORRO

El Baneo Internacional de Costa
cooperará en ello mediante el servicio de su

SECCION DE AHORROS
que pone a.la disposición de usted.

Rica
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Rodrigo I
i luy complr

c i ¡  del  comple
quer idos ióvet
y Bernal  Ver l
angust ias a t
teo d is t inguid

Para la  mu'
de Facio y su
cul to cabal lerc
gas Calvo,  su
sus quer ides
rrc iones porq

sus quer idos
la a legr ía de

Do
Verd¡derer

consignar  le
bles y querit

Jefe de un bo
y padre cerii
l leros idad y

Para su et
oes de Sáen
$io is t ro de
seúora, señt
prra doña C
femi l iq  envi
profundo per
el  consuelo

Do
l l luere e I

dejando un
ya hacía frl
h i i as  e  h i i o
todo el rmo
btres. Don
supo soste[
fr{terosl ¡¡
n iéndolos e

Para tod¡
nuestro míl
dé el cons¡

t

Para

CONOCIMIENTOS
las amebas

UTILES
Para destruir cucarachas

Toma cautelas como si el prój imo fuese malo'

j&zgale como si fuese bueno'

¡

I

I

. i

Con magní f icos resul tados en persona que

duró mucho t iempo creyendo tener  ú lceras

en los intestinos y eran las amebas que le

;;; i"t todo el estómago invadido' damos el

siguiente remedio:
"En.  

on l i t ro  de agua se pone a herv i r :  c inco

cént imos de s imarruba,  c inco cént imos de

gir" uta¡iga, un cinco de l inaza y una naranja

igr ia ;  se deia herv i r  hasta que merme a una

¡ote l ia .  Se pone a enfr iar  y  se deia en una

bote l la  b ien tapada.  Se toma una copi ta de

este remedio en la  mañana y ot ra en la  noche

Se muele finamente con una botella' azicat

y se mezcla muy b ien en iguales par tes con

ácirto bórieo y se riega en caminitos por

donde acostumbran andar los repugnantes

insectos,  sucios y malo l ientes y que posib le '

r .o t "  son por tadores de suciedades y micro:

b ios;  también se puede colocar  la  mezcla en

piri ia". entre las alacenas y armarios de co-

"inr. 
gn dos o tres dlas desaparecen las cuca'

rachas,  pero hay que tener  cuid"ado de cont i

;;;; r"gunao ta mezcta, P"iol:-iT: j.:i""
huevos,  una vez que nazcan brotan de nuevo

los animal i tos y destruyendo los rec ién-  nacidos '

desaparece totalmente tan horrible plaga'

JABON SAN LUIS

Recordamos-a las amas de casa este iabónt

es e l  mejor  que hay:  suave para las manos y

la ropa queda perfectamente blanca'

Reina mía, canta lu Poeta
Oh Virgen de los Angeles,

mi Reína Y mi Patrona
por quien mi Pecho entona

sas cdnticos de amor!

Mis anhelant'es sítPlicas
escucha; Y conmovida
ven a alegrur la vida

de tu infelíz cantor'
que sólo en Ti confía,
y espera de tu mano
remedio soberano
peru su intenso mal,

sa nostalgia infinita!
En constante desvelo

suspira Por tu Cielo,

tu Reino angelícal
donde encontrar esPera

iunto a Ti, Reina mía,'la 
gaz Y la alegría

de que es fuente el Señor

que, bondadoso Y Pío,
-en Ia Lluga que abriera

0

u

0

Longino en sa Costado,*

nos brinda enamoradÓ
su Corazón de amor!

manantial infinito
de gracía Y de consuelo!

cqminíto del Cíelo

oloroso a iazmín,
porqae Tít lo recorres'
y a. tu Paso, mi Dama

su perfume derrama
ta aliento hasta eI confín;

a l  punto en que Ia Aurora

muriéndose de amores

se derrite en colores

de suqr)ísima luz
que roba a ese Camino,.
que, escalPído en toPacto

ilumina eI esPacio
y remata en la Cruz!

ELADIO PRADO
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Rodrigo Facio y Bernal Yargas
Muy complacidos damos la agradable not i .

c ia  del  completo restablec imiento de los muy
quer idos ióvenes don Rodr igo Facio Brenes
y Bernal  Vargas Facio,  cuya salud tuvo en
angust ias a todos los numerosos amigos de
tan d is t inguidas fami l ias

Para la  muy quer ida amiga doña Rosar i to
de Facio y su apreciable fami l ia  y  para e l
cul to cabal lero L icenciado don Gui l lermo Var-
gas Calvo,  su d is t inggida esposa doña L i la  y
sus quer idas h i j i tas enviamos nuestras fe l ic i -
tac iones porque Dios les concedió la  v ida de
sus quer idos h i jos prra que cont inúen s iendo
la a legr ía de todos.

Viaje
de los esposos Ortuño-Sobrado

El cul to cabal lero don Manuel  Ortuño y
su bondadosa y d is t inguida esposa doña Pa-
qui ta Sobrado de Ortuño sal ieron e l  doni ingo
2l  del  corr iente en v ia je dé descanso y re-
creo,  para Cal i forn ia,  acompañados de sus
cuatro encantadores n iños.  Les deseamos de
todo corazón un v ia je completamente fe l iz  y
que regresen pronto a l  seno de nuestra so-
c iedad donde se les aprecia y quiere mucho
por lo  buenos y generosos que son.

Notas de duelo
Don Arturo Sáenz

Verdaderamente es doloroso e l  tener  que
consignar  la  muerte dé personas tan aprecia-
b les y quer idas como la de don Arturo Sáenz.
Jefe de un hogar honorable,  modelo de esposo
y padre car iñoso;  su v ida fue l lena de caba-
l leros idad y honradez.

Para su est imable v iuda doña Adel i ta  Bre-
nes de Sáenz,  sus quer idos h i jos,  e l  señor
Minis t ro de Hacienda don Car los Brenes y
señora,  señor i tas Isabel  y  Car lota Brenes,
para doña Chepi ta Sáenz de pacheco y demás
fami l ia ,  enviamos nuestros sent imientos de
profundo pesar .  Y deseamos que Dios derrame
el  consuelo sobre los corazones de todos.

Don Santos Pastor
Muere e l  apreciable don Santos pastor

dejando un vacío inmenso en e l  hogar en que
1'a hacía fa l ta  la  madre car iñosa y buena.  Sus
hi jas e h i jos que querían a su v ie i i to  con
todo e l  amor de buenos h i jos están inconsola-
b les.  Don Santos era todo un cabal lero,  y
supo sostener a sus h i ios unidos con un amor
f raternal  admirable,  que cont inuará soste-
n iéndolos en e l  rudo bata l lar  de ta v ida.

Para toda la apreciable fami l ia .  enviamos
nuestro más sent ido pésame y que Dios les
lé e l  consuelo en tan amarga prueba.

Sentida muertc del

Doctor don Jaime Volio
El Doctor  don Jaime Vol io  era un joven

inte l igente,  s impát ico,  generoso y de gran co-
razón;  lo  conocimos personalmente y mucho
lo est imábamos!  pues sent íamos verdadera ad-
mirac ión por  e l  joven Doctor .  Era una verda-
dera esperanza pata la patria, pues su preclaro
ta lento hubiera ayudado mucho a la  c iencia
en Costa Rica.  Sent imos profunda pena cuando
vemos desaparecer  verdaderos valores como
éste,  que comenzaba una v ida l lena de espe.
ranzas e i lus iones,  pero así  es e l  dest ino,  sus
sorpresas dolorosas son para los humanos in-
com prensib les.

Para su inconsolable esposa doña Claudia
Gut iérrez de Vol io ,  y  para la  muy apreciable
fami l ia  enviamos nuestros sent imientos de pro-
fundo pesar por tan irreparable pérdida.

Doña Delia Urbina de Guevara
Murió doña Del ia  Urbina de Guevara,  ant í -

gua y muy qucr ida d iscípula nuestra:  joven y
amorosa madre que deja huér fanos a seis  h i j i -
tos a quienes adoraba.  Nuestro muy sent ido
pésame para su esposo,  h i jos,  hermanos y de-
más fami l ia .
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A cargo de doña Dtcnt  Cls¡ l  nE SoLnnl ,
P r o f e s o r a  d e  C o c i n a  g r o d u a d a  e n  B r u s e l s s .

Q U E Q U E  P R I N C E S A

170 gramos de mantequi l la  (6 onzas) .
250 gramos de azúcar (9 onzas) .

5 huevos b ien grandes.
Tres cuar tos de vaso de leche f r ía .

350 gramos de har ina (13 onzas) .
2  cucha rad i t as  no  muy  l l enas  de  roya l .
Una  cucha rad i t a  de  va in i l l a .
Un cuar to de l ibra de pasas.

Se  un ta  e l  mo lde  con  man tequ i l l a  y  se  es -
polvorea con har ina,  se mezcla la  har ina con
el  royal  y  se pasa por  e l  cern idor .  En una
taza grande y con una cuchara de madera,  se
'ba te  l a  man tequ i l l a  15  m inu tos ,  l uego  se  ag rega
el  azúcar  y  se bate 10 minutos más;  se baten
aparte,  tas c incó c laras a punto de n ieve,  se
les agregan las yemas y se baten un poco más;
estos huevos se echan en e l  bat idor  y  se mez-
c lan muy despacio,  se agrega la leche y se
mezcla despacio,  enseguida se agrega la har ina;
las pasas se lavan b ien,  se secan y se pasan
por har ina para que no se vayan a l  fondo
del  queque.  Las pasas se echan a l  bat ido y
se mezcla muy despacio.  Se echa en e l  mol-
de,  deiándolo no muy l leno y se asa en e l
horno con calor  regular .  Se adorna como se
quiera y se s i rve con cerveza Gambr inus.

Rosario de las' Cinco Llagas
de Nuestro Señor Jesumisto

o de la lllisericordia
Aviso que lo estoy re impr imiendo y que

en vez de 24 piginas tendrá unas 128. He
recopi lado bel l ís imas y consoladoras oraciones
y devociones muy escogidas,  que espero en
Dios darán mucho consuelo a las a lmas.  Ade-
más la Santa Misa d iar ia  y  una en sufragio
de los d i funtos.  Las órdenes d i rectamente a
Sara Casal Vda. de Quirós. Apartado 1239
San José.

ta;:(a;¡L):1Ci:a)iía):L)i:a)::a)::a;l:a)::a)La)lía):aa)iaa)iaa)l
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Recetas de Cocina

TOMATES A  LA  PROVENZAL

Se coge un buen poco de miga de pan cua-
drado añejo,  se desmenuza b ien,  se le  agrega
una  cucha rada  de  ha r i na  y  se  pone  en  un  l im -
pión seco y se f rota b ien para pulver izar lo,
se le  agrega una cucharadi ta de perej i l  b ien
picado,  un d iente de a jo p icado f inamente,  se
mezcla todo muy b ien;  se par ten en dos unos
cuatro tomates maduros pero no demasiado,
se les vacía e l  in ter ior ,  se condimentan con
sal  y  p imienta,  y  se re l lenan con Io preparado.

Se colocan en un p lato untado de acei te,  en-
c ima se les baña con acei te de o l ivas,  o se
les pone pelot i tas de mantequi l la ,  y  se meten
al  horno cal iente durante d iez minutos.

TOMATES A  LA  REINA

Se escogen unos 8 tomates b ien maduros,
se lavan,  se par ten en cuatro y se ponen a
cocinar  en una o l la  tapada.  Cuando están sua-
ves se cuelan para qui tar le  las semi l las y e l
pel le jo.  Se les pone sal ,  p imienta y un poqui to

de azúcar y  se pone a herv i r ,  se ret i ra del
fuego y se le  agrega unas cuatro hojas de ge-
lat ina,  las que ant ic ipadamente se han puesto
a remojar  en agua f r ía  y  se expr imen b ien
antes de echar las.  Ant ic ipadamente se ha co-
c inado un pot lo  con sal ,  p imienta y una zana-
hor ia t ierna p icada y un poqui to de agua;
cuando este pol lo  está b ien suave,  se le  qui -

tan los huesos y la  p ie l  y  se p ica f inamente
mezclándolo con una mayonesa;  se cogen
moldeci tos pequeños,  se les unta de la  puré
de tomates media congelada,  y  se re l lenan
con e l  pol lo  y  encima se les pone un poqui to
de la puré de tomates y se ponen en un t rasto
con h ie lo o en la  nevera.  Al  momento de serv i r -
los se meten l igeramente en agua cal iente,  para
que salgan del  molde fác i lmente y enteros,
se van poniendo en p lat i tos pequeños y se
adornan con lechugui tas t iernas o rami tos de
pereii l.
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ALMAS RECIAS
La "ílnica" dominaba en el alma enérgica de

Lorenzo Carvajal. Sin embargo, por .Ju .r.r,
ia "única" había quedado tamañi1a... El clia_
Llirlo de la vanidad satisfecha y el amor pro_
pio triunfador, se asomaron juntos a los ójos
,::e Reina y, haciendo cabriolas, se abrazaron
, ' n t c n t o s .

Cnplru lo IX

Reina escribe su diar¡o

. .  '9ué boni ta p laya ia  de Ruiselares!  y  qué

.:npia, qué clara, qué suave... Nunca me hu_
:lcse perdonado a mí misma el no haber que_
::clo r-enir. Y el abuelo fenia razón, como siem_
¡re. desde luego.

Desde que estoy aqr_rí respiro a pleno pul-
nón y no me veo harta de corretear por las
dt.rnas l lenas de pinos, por los l isos róqueda_
,ares tapizados de o\/as, con esa envidiatle l i_
icrtad que es ,media vida, y de tenclerme al
:nl en la playa bajo mi sómbril la, sin orra
ncupación que la de mirar a Marisefa v a
i 'rancisquín hacer hoyos o casti l los de aré,.,a,
, seguir el incansable movimiento de las olas
:':le se hacen adelante y atrás acompasada-
: r . in te.

Ruiselares es un pueblo de pescadores y cam_
:esinos, alegre, pequeño, pero muy lindo,
., irupado en torno de un campanario gentil
:- '- le de lejos marca siempre la ruta de la ai-
ira. Hay cuatro vil la,s o chalets a la ori l la de

--i playa, que es como una lámina de seda, una
:-,"rola de tercera clase en un promontorio ro-
.:crdo por la pinada, las casitas de los carabi-
:-.ros agrupadas junto a 1as ruinas .de una to_
::c romana ante la cual me detuve dLrdando
-: serían restos de algírn molino de viento, y
-.:ra grúa.comida de robín y abandonada ,en
,:r conato de muelle que no pasó por 1o vis_
:, cle proyecto. Yl ¡.rántu gáviota't Ái-"-"-

-'Jer se haceri a la mar las "parejas,', )¡ €S utl
r:':.--anto verlas avanzar hacía adentro con las
'rlas desplegadas, en el cielo la aurora con
:.ntes carmíneos y tras ellas la estela de pla-
: .  de su espuma. Yo me i r ía  también.

\os hemos traído el automóvil grande y ha-
-::110s unas excursiones tan emocionantes a 10

(Cont i  nurc ión)

iargo de la carretera siempre fromteriza al
mar, siermpre coSteando con su cinta blanca al
borde de las piayas o de los cantiles... Es una
carretera del Estado Que conduce a la capital
de ia provincia. Cuando hay marejada fuerte
las olas barren el polvo del carnino,en un con-
cienzudo baldeo. Francisquín v Marisefa es-
tán de color chocolate, y yo me temo que no
tardaré tampoco mucho tiempo en pareeer una
figura de barro cocido.

Agosto, 17.

De los cuatro "chalets'f que hav en Ruise-
lares, uno, "Vil la d.el Mar'], es áel marqués
de Aledo. Es una casa relativamente p.qu.ñ",
si se compara con la de Aledo, pero tan ale-
gre, bien distribuída y sengill¿m.rte amuebla-
da que da toda eila cierta intensa sensaeión de
int imidad.

Sus cimientos, lamidos por el rmar, se alzan
por Lrn milagro de arquitectura al mismísimo
borde de una peí¡a que se adentra en el agua,
y la maravil losa terraza de esta fachada des-
cansa sobre unas gruesas columnas de hierro,
como las galerías de algunos balnearios, me-
tiéndose sobre el mar unos cuantos metros.
Sentada en uno de aquellqs sil iones de médu-
la se tiene ia impresión de'estar sobre la cu-
bierta de un barco, porque ias aguas medite-
rráneas en este apacible lugar permanecen en
paz constantemente. La terraza tierie a uno de
los_ lados una amplia escalinata que sirve de
embarcadero, y la blanca casa remata allí en
esbelta torre con pararravos, desdg cuyas ven-
tanas de polícromos vidrios se descubre .un

interesante y subyugador paisaje.
Otro "chalet" mlly sencil lo y muy conforta-

ble es el de la señora de Souza, que veranea
con su hermana, la duquesa de Ordague. La
Souza es una señora muy guapa y muy ana-
ble, que disfruta enormemente con las cosas
de Francisquín y Marisefa, a los que mima d.e
un modo que si fuese continuo pioduciría la-
mentables resultados. Sus cabelios, completa-
mente blancos, hacen resaltar ld juvenil iersu-
ra del cuti i y laviveza de los magníficos ojos.
Segírn dice Marilena se caSó a 1os quirice años,
enviudó a los veinte, 1r Do hubo fuerza huma-
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na qLre la decidiera a contr¿ler nuevo matrlmo-

ni. I-a gente creía qtle ,era por L1n exceso,de

adoració-"n a la memoria ciei muerto, pero ella'

en un momerito cle sincericlad le confesó a Car-

men Car"'ajal que no volr'ía a casarse porqLle

la habian desilusionado los hombres'

Tiene un hijo muy guapo, guapisimo' que

se parece a ella en la frente, en los ojos' en

la üoca, y, segírn clice Carmen, en la simpa-

tía: es ,-ri i l i tut, y si no tle equivoco debe ser

aluel Pablo Soula a quien tío Rocamadre dió

pór muerto o desapa,reciclo cuanclo la última

irapisoncla cle Mairltecos' Toclas Ias tarcles

,ro-o, a tomar el tó con ella y con su herma-

na. Parece mentira qrte 1o sean: la ducltte-

sa es Lrn gr-rarclia Civil; alta, flaca, hombrr-in'a'

fca, bigolLrcia. ¡Qué célebre es ! No transiEc

con los"modernismos, la fastidian las mltclia-

chas clttc tratan c1e conscrvar la 1ínea' y 1a ho-

rripila el colorete, el rirmel, la crema y dernás

poilttgu., cle tocaclor' FIabIa cle tir a toclas las

m.,chácha, y es cle ltua francltteza liü terril¡le '

como la trompeta clel juicio final' Aparte cle

esto, es pcrsona muy ilustracla, rutty cligna y

muy respetacla. Soltetr ) ' lntly rica' se. dice

qn. ,to tiene otro heredero tr-rás qtle stt sobrino

l'ablo Souza.

Agosto.  -

Como Santo Tomás, he creído cuando he l '  -

cado por mis propias manos' Lorenzo ha r-.-

nido. No me 1o figuraba nunca' aunqlle mi--

;i;;. ;" palabra. Aquellas resistencias 'clel cli: '

eri qr.re cimplí la misión diplomática Qle n::

er-r.u.gó el abuelo, me estaban dando a mi nl'l"-

-uü?tpi"o. ¿Quién me aseguraba que a '- '

;;.tJ-.o'tr.git la^ en un rnomento de exe--

iación no tenia qr-re segttir 1¿L reflexión fria' r '

como consecltencia uná reacción en contra d:

tnis deseos ?
P"ro Lorenzo ha hecho honor a su palabr:'

y ha amatleciclo guiando su Citroeu por la pin-

ior"aa" c¿lrrctera, atronanclo cle una manera

clesagradable, con sLl bocina, los oídos del pul-

cro ñ¿rtrimonio cle "Vil la Antoni¿l" que 1e ha

lanzailo r.tna severísima miJada al anegarse en

1a polr,arecla qne ievantaba el coche' atravell-

do a nuestra pllerta a los siete chiqr-ri l los del

Ju.tnr, y l iacienclo asomar, con los prisrráti-

cos en la meno, a la cluquesa de Ordagr'te qtte

leía tranqr'ri iameute clentro cle stt cesto' en l i

inmecliata P1aYa.
Y Lorenzo no ha venido ceñttdo' ni contra-

riaclo, como csperaba vn' Muy xl ¡¡¡f1-¿¡irr ' es

alegre y alborotador en esta nlleva tas'e de stl

p.r"ror-r"iidu,l, como r.tn vercladero estttdiante

en rtacaciones'
SePtiembre, 7'

Hoy, hemos botaclo a1 agua el balandro con

t" p.i i i i t i t"a ayucla de un viejo marinero. rle

Ruir.ln..r. Es l igero, segllro y elegante' Lo-

rerizo y el viejo pescador se han,interuado mar

aclentio con vigorosos golpes de -reno' 
nten-

,r",r i"¿" ta tamitia ie contcn'rplábamos-desde

\a ferraza con Ll11 poco c1e cmoción"' ¡ Si clie-

rau la voltereta )¡ se fueran al fonclo !

p"ro, clespués cle toclo, ¿ qué ? Los dos. saber.r

,-roá^r, el , ' iejc, lobo marino como Lln tiburtin'

y l-oretrzo como tln consnmailo deportista' Era

iuestión de un chapttzóu: uno más en la ctten-

ta de los mttchos qtle se ha dado desde qne es-

tá en Ruiselares.
El mar era de tllrquesír y cl cieio de ltu azul

' cliáfano, y además habia un incendro de oro

sobre el agtla que arraricaba destellos de clia-

*uti"-"" io 
"si.lu 

de espui'na que e1 ba1anclr"

;;;; detrás; e1 so1 maravil loso de ttn clí: ' '

cl¿irísimo y carlmo de septiembre'

Ifstas sott las írnicas personas con qttienes

se puede tener trato en RuiselareS, playa des-

coiocicla y tranqr-rila qtle' a Dios gracial' airn

no ha sicio invailida por: la avalancha cle ba-

ñistas cleseosos cle exhibirse, que son los clue

cchan a perder estos rincones encautaclores'

l lenos cle la clulce poesia cle la soled¿d'

Las otras "vil lai" sol1' Llna cle un médico

qtte tiene siete chiquil ios imposibles' con los

Juales Marilena ha prolribiclo terminatltelnen-

te a1 aya qr're deje jr 'rgar a Francisquin' por-

clue son terriblemente brutos; y la otra.de r'tn

matrimonio rtiejo, cortés' ¿rdusto a ttn ttempo'

clue salr,rclan sin detenerse' como si tt lvieran

rnriedo de c¡-rc nos introclujéscm<ls en sn amis-

tacl, caso de hltmanizarse L1n poco' Mi vida no

pttede ser más primitiva ni más compenetra-

áu .or-, la naturaleza: Ahora sólo espero que

venga Lorenzo Carvajal para desamarrar e1

balandro, recién pintadito, f lanante.y tenta-

cior, y lanzarme con é1 en per-segtiimiento cle

uria gaviota... o a1 descubrimiento cle un mun-

do nuevo.

-  i \ : -

:  t _  :

' :¡
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punto en la lejanía, y só1o la duquesa áe Or-
dague le habrá ciistinguido con sus poderosos
prismáticos desde la capil l i ta de su cesto don-
de parece un caracol enorme sobre Ia húme-
cla y encendicla arena cle la playa. De ,nin*
guna lmanera ha permitido Carmen que me
embarcara eri esta primera salida r,'erificada
hoy para tomarle ei pulso al renovado esqui-
fe, e1 cual ha estado sus bltenos siete años
arrinconado en los desvanes con la quil la car-
comida y el t imón roto. María Elena protes-
taba de la desconfianza de Carmeri. El "Pi-
rulo" era un honrado barquito; ella había ga-
nado en é1, por clos veces, unas reñidas rega-
tas en Alicante... Sea como fuere, ha embar-
cado solo Carvajal para probarlo, y allá a las
doce ha vuelto el "Pirulo" con su vela clesple-
gada como un gallarclete alt ivo y triunfador,
cortancio el agu6. como un cuchillo con su fi-
nísir¡a qr"rilla, Lrn poco ladeaclo, clando la im-
presión de un gran pájaro que volara a ras
cle las olas coqueteando con la espuma. El "Pi-
rulo" ha sido recibido con grandes aclamacio-
nes, y Lorenzo, su capitán, condecorado por
mis propias manos... con un lacito de color de
rosa a falta de una medalla de oro.

I

Septiombre, 6.

- ¡  Reina ! . . . ¡  Reina !
Soño1ienta, me he incorporado en la cama

irn poquitín sobresaltada. i,a ,o" que me 11a-
maba no me era conocida. Vencido el sueño
por la curiosidad he agudizado mi percepcióri.

- ;  Reina ! . . . -han vrrc l to  a l lamar.
Y en seguida, un ruido seco ha hecho vi-

rrer la barandil la de hierro del balcón, y una
r.cclrecita, un guijarro de playa, se ha estre-
.hdo contra el cristal de la vidriera noniéndo-
.  cn grave r iesgo.  De t rn sal to me he t i rado
. :uelo, me he envuelto en un paño de cama y
.. nrirado por entre la urdimbre cle la persia-

: '.., caícla... E1 mar era como un ,espejo de pla-
:.. .on reflejos de oro. E1 día, muy sereno,
- :: le su augusta serenidad en la l lanura glau-
:-, en la que apenas, muy levemente, se riza-
'-.:r unas espuimas. I-as olas morían con man-
-..-.-:mbre en la playa,, sin ruido, y en las ro-

.. -i.- los vecinos promontorios unos pescado-
:'r. de caña tiraban pacienzudos el anzuelc...

¡Qué maravil loso día ! Seguramente he mo-
vido un poco la persiana dando fe de vida a
la persona que me llamó antes, 1r un agudo
silbido ha rasgado el'aire retozando, hasta
subir a mi'balcón desde la amplitud de la te-
rraza. Entre los sil lones de junco, las mesi-
tas y ias plantas de adorno, ha ,descollado la.
firm,e y caracterizada silueta de Lorenzo Car-
vajal con su pantalón blanco de franela, su
jersey de punto y su cabello rizoso recién pei-
nado, mirando atentamente. a mi ba"lcón.

--¿ Me has oíclo, Reina? No juegues al es-
condite, ove, que tengo que proponerte Llna
cosa-ha dicho con sLt voz, que, en la calma
del día ante la amplitud infinita del mar,
parecía rmás sonora.

Ahora nos tl l teamos, desde que la terrible
duquesa de Ordague nos '11amó. 

cursis y ri-
dículos, porqlle usábamos el ceremonioso "us-
ted" en estos tiempos cuanclo los muchachos
se permiten hablar de tú, sin el rnás ieve ,es-
crírpulo, a las personas de edad. Bien envuel-
ta.en mi kimono de crespón malvarrosa, aso-
mé un poco mi cabeza alborotada por un ex-
tremo de la persiána protectora.

-Buenos días, Lorenzo.
-¿Vienes a dar conmigo una,s bandadas

mar afuera con el "Pirulo" ?
-¿ No habrá peligro ? ¿ Va el marinero ?-

interrogué con súbita prudencia.
-No va eI tmarinero, p€ro yo te aseguro

que no hay pel igro.  El  mar. . .  ¿no 1o ves?,
parece una balsa. El viento no sopla; iremos
a remo. Difícilmente volverá a amanecer una
mañana tan estupenda como ésta para que tú
te pasees por  1a behía.

-¿Y por qr-ré no va el marinero?-volvi
e ins is t i r  recelosa.

-Porque en el balandro no hay sit io más
que para dos, Reina-contestó Lorerizo con
Lln asomo de impaciencia-. ¿ Es que no te
fías de mi pericia? Pues mira, tú te 1o per-
derás; porque si no vienes tú, me llevo a Ma-
ría Elena. Ella te cede la vez, porque sabe
que sueñas con embarcarte, y ahora salimos
con repu1gos... Bueno, tir dirás.

-Bajo en seguida. ¿ Quieres decir, tú mis-
mo, que me sirvan el desayuno, ahí, en la te-
r reze ? Ahorraremos t iempo.

En un periquete me visto mi falda de fra-
nela blanca y, como éi, m,e ciño el jersey de
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punto encasquetándome, después de bien per-

nada, un gracioso sombrero de piqué con el

cual me encuentro tmuy bonita, modestias a

un lado. Mientras me miro al espejo pasando

la borla de los polvos sobre el color vivo y

saludable de mis meji l las, se me ocurre uh
pensamiento importuno que no viene a cuen-

tos. ¿ Seré yo más o menos, o siquiera tan bo-
nita como la novia del marqués de Carvajal?

¡ Rah ! ¡Qué simplezal' iQué tiene que ver

que yo sea más o menos guapa, para que nos

divirtamos los dos enormemente paseando en

el "Pirulo" por el amplio golfo de Ruiselares?
Lorenzo y yo somos dos seres algo idealis-

tas, que vivimos un poco descentrados en el

ambiente práctico del dia y que hemos teni-

do gran satisfacción en tropezarnos. Esto y

el lejano parentesco son los únicos lazos de

cdmpenetración que nos unen, y para la es-

tabilidad de estas afinidades nada quitan ni

ponen nuestros afectos o sentimientos del

presente, ni el estado que cada cual ocupe en

1o futuro.' ¿Porque tenga novia I-orenzo se'

altera en algo la buena.amistad dei primer

día? ¿El se ha preocupado siquiera de saber

si yo tengo novio, para concederme stl sim-

patía ?

Estoy seriamente enfurruñada conmigo mis-

ma por'haber concebido semeja,nte pensamien-

to. Decidida a sacar a la mañana toclo ei par-

tido posible, hago firme propósito de mostrar-

me amable y encantaclora con el capitán clel

"Pirulo", pues no dejo de reconocer qlle se-

ría un contratiempo ¡mlly desagradable qtle

tuviésemos una de nuestras frecuentes, aun-
quó lig"rat,. rozaduras en medio del mar' ¡No
quiero ni pensar que zozobrase el "Pirulo" !

Después de mi precipitado desayuno, que

ingiero en dos bocados con grave peligro de

atragantarme, pese a las recomendaciones 'de

la señora de Carvajal, que me mira suavemente

con sus bellos ojos de color de miel, iguales,

a los de su hijo, l lega el momento solemne dei

embarque. El viejo marinero ha atracado el

balandro a la escalinata del "chalet", y salta

a ella cediendo su sitio al nuevo capitán que

ha de patronearlo. Los rmovimientos de Lo-

rerizo son sueltos, segttros y reposados.'. Dan

idea de una experiencia que afianza el éxito

de la excursión. Me ayuda a embarcar, reco-

ge sus últimas instruccciones del viejo lobo

marinero, y de un vigoroso golpe de remo

Ianza al "Pirulo", elegante y frágil, sobre la

gran i lanura azul y verde con toques áureos'

De la terraza surge un clamoreo: nos despi-

den como s,i fuésemos a la conquista del Polo'

Seguro que Carmen no pára de rezar a las

Animas benditas hasta que aparezca ofra vez

el "Pirulo" incólume y nosotros sarios y sai-

vos,

Al ver cómo corta las aguas el barquito al

empuje seguro de los r,emos bien manejados

por mi compañero, me invade una sensación

de orgul1o, como si aquel balandro' que no es

más que un l indo juguete, fuese un gran na-

vío que hendiese majestuosamente los mares

en viaje de gloriosas averfturas. ¡Qué criatu-

ra soy ! ¿ Pues no me parece que realizo una

hazaia singular y que Lorenzo es un héroe?

Se 1o di,go y ríe divertido de mis chiquil la-

das, con esa risa suya de ti,mbre ta,n puro, que

no prodiga ciertamente. Frente al "chalet" de

la marquesa de Sottza, ésta, que lee sus pe-

riódicos en su terraza, nos dice adiós con eI

nañuelo. Arriba, en un balcón, la, terrible du-

i1r',".u ,-ro, asésta los prismáticos, ¡1o que a

eila se le escape !, y haciendo h'rego bocina

con las manos, dice a gritos con su voz áspe-

ra y desagradable que sllena como un cañona-

zo en \a quietud del ambiente, y que segura-

mente oyen todos los de la'casa, que aún mi-

ran descie Laterraza, y los siete niños del doc-

tor y el matrimonio viejo con la correspon-

diente servidumbre cle las cua,tro casas.

-¡ Lorenzooo... ! Ojito con las aventuras

en alta mar... ¿eh? Un remojón sería de mal

efecto y,de transcendentales consecuencias"'

¡Acuérdate de aquel Leto Pérez de '1Al pri-

mer vuelo" ! ¿ Me oj'es ?

-Sí señora...-respondió sin esforzarse

mucho, con su voz vibrante e1 señor De Carva-

jal, añadiendo en tono más bajo y aun coléri-

co- :  ¡N{ald i ta  sea su estampa! . ' .  ¿No se ha-

bia de quedar afónica alguna vez?,

-¿Por qué te enfadas, hombre? Son cosas

suyas-dije tratando de suavizar su asper€za'

-Qu" se las guarde. En fuerza de ser fran-

ca resulta mal educada y además'.. muy im-

prudente y acaso algo intencionada' ¿Tú has

leído a Pereda ?-dice de súbito. i

HAY QU
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(Contin uará).



Haga prodigios de belleza
laaando toda .sr/ ropa con

Tetéfono 3103

SAN LUIS
INDUSTRIAL SOAP CO.
Agustín Castro & Cía.

HAY QUE SABER APROVECHAR
LOS RINCONES

El orden en la  d is t r ibución de los e lementos
¡pc sc precisan en una casa abrevia et t iempo;

¡:rr el orden, se ha dicho, consiste en tener
I ¡ir io para cada cosa y cada cosa en su
-

n Itr nopero que no tenga suficiente número
ü 3tretrs, que carezca de bastantes anaque-

q¡ como un baúl sin bandejas: todo está
lEro para sacar un pañuelo hay que va-
a bú|,

bto ocurre con. f rascos y obfetos de
que es d i f íc i l  ordenar en un

Seleccionándolos según su apl ica-
y d is t r ibuyéndolos en ot ros tantos
y r inconeras,  todo estará a mano

sin d i f icu l rad.

{fft¡ iu, por ejemplo, que no debe fal.
r dl ringuna casa, puede ocupar un mueble-
sb dc los que ahora se esti lan sin apáriencia
& drquería ni farmacia.

El cacrpo central puede ser cerrado y des-
thilr ¡ frescos y remedios de.cierto peligro;
b dos se adornarán con chucherlas.

C0NSEJOS A {,A MUJER
l .  Ama plenamente;  pero antes f í ja tc  mu-

cho en e l  hombre que e l i jas.

2. Reserva tus besos para el hombre a
quien amas;  la  que a muchos besa,  a n inguno
q u iere.

3.  Puedes amar cuanto quieras;  amar no
es pecado, si se ama como Dios manda.

4.  Ejerc i ta  tu in te l igencia,  cu l t iva tu a lma
y cuida tu cuerpo.

5. S'é afectuosa, hazte agradable y no ol-
v ides que muier  desal iñada ahuyenta e l  amor
de su casa.

6.  No t rates de enmendar en e l  mar ido tas
faltas que notaste en el novio.

7. La verdad: siempre la verdad; esto te
evitará más de una desavenencia.

8. Olvídate de todos los demás hombres
después de haber elegido al que amas.

9. El respeto mutuo consagra el amor
eterno; la excesiva confranza engendrará me-
nosprecio.

10. Sé feliz; esto es muy difíci l, pero no
es imposib le



Las Novelas de mayor éxito de Magali:

El Jardín Encantado
Corazones Altivos

Se venden en

Librería Lehrmann & Co., San losé

Madres

DE)ITRO IIIALTO
Es ol meior alimento para su niño

Su prccio bajo, lo Pone al
¡ lc¡nco de r icos Y Pobrcs.

Dr. l [ .  X ' IBCHEL & Co.
Aparte-do ilSi* - Ean Jo¡ó
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Doña Claudia de Garrén
avisa que en su

TALLTR DT COSTIIRA
situado frente a Reimers,

Becibió onormo y variadisimo surtido de
Eil CAJ ES !'ALEl{CIAI{OS

para ropa interior y de niñ0. Cldse muy ffne

,Joeá. 0. R,

HOTEL NUEVO
-i- NAIIANJO -

Hotel de Primera Clase
PRECTOS UODERADO6

n¡ño - LUz BLBcTRICA - RADIo

I  F rop lo ta r la !

Ellzabeth If,I. de Gutlénrez

Use bombillos

EUISOl.| MAZOA
The Costa Bica Electric Light

& Traction Co., Ltd.

Departamento Comercial
Distr ibuidores

Gmo. NIEHAUS & Co.
DEPOSITO PBR¡I1ANENTB DE

AZUCAR dc Grccl¡' Haclenil¡ TVICTORIA¡.
¡ do Srnte Ane, Haclend¡ TLINDORAT-
r de Turrlelba, Il¡clend¡ TARAGON¡.

ARROZ dc Ssnt& Anr, cl mclor chborrdo.

ALMtDON, mrrct .Roellesr., H¡clend¡ ¡POROT¡

Clllüadss lnsupetablss - Proclos sln compatsnelr
Al por mayor Al Por mcnor

IP^!rTADO t98 -  TELDFOXO l lar

COCINAS ELECTRICAS

THERMA
EXHIBIMOS UTTIMO MODBLO

X'TNRTTERIA

Clemente Rodriguez Hiios
Teléfon o 2O78
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