


LA CASA 
RIGUERO 

Aguju para fonógrafo 

Cama• de hierro 

Cordón el6otrico 

Onil 81 el regalo 
m'8 penonal pan 
la familia o 1mlg01Y 
Bt retrato de la 
penoDa que apre- Azulejo• ID color11 
olan Ha Tt1to Duee 
&roe reh'IWI de M de 
1or1t Be loe eDl8' 
6aramo1 •In 

oompromlao 

BERTILDA DE OHA?rlORRO. 

La Fuente E condida 
Al mae tro · ntiogo Argiiello 

Loe que H 1oero1b1n 
no olau 1 Tecn ni el rumor del ague: 
pero pre eotlao la taeute ioterior. 
Y el 1edt,Dto, preao, Hgoir DO podla 
por aquel btobl10 de gTaoia 11ooodid1 
en loe dolou 1igoo1 que el agua dejó. 

Brllloa de roa• hllmede, 
flor qne delataba a la Fuente Ooalt1, 
ral1 proloDgtadou en la oaow'idad. 
Qae el agua que corre, por hondo que corra, 
por hondo que pau, 111 annaoia a la booa 
udieDK, al paaar •.• 

Lo qne "'8101ndla del dnloe milagro 
qne .. reTelaba 1nanmente en algo, 
bu&eba a la aed; 
porqae la Md Uene u ojG lntnltiTo 
-a n mlamo anhelo-qn1 deeonbre al rlo 
eundo bajo tierra u oolll&e al eorrer. 

Aal an 10 boea pura. Sonrela, 
1 ae dela&eba 11 Fuente Eaeondidl; 
llOIUlba al latido de ea eoras6n. 
Y 111 eran 1u ojos dnloH; not1 miraban 
1 tan •bl1mente, que 18 del1'8ba 
al abar ooallo 1 11 ooallo 1mor. 

RAF AIL AR'KVALO llARTIBZ 

lnl!'.Pnlero don CARLOS 
RIV&RA, hombre de 
eoeióll y da trabajo, ba· 
j~ 001a ~aperlnteodan· 
ola .. eDooealraD loe 
h'abej'9 da la Seooión 
No. 6 da la Carretera 
Inta!'·Am•rlo•DL Por 
10 atinada l1bor al Iap· 
alero RiTara gou del 
aoraolo del llinlatto .S. 
Fomeoio dC>ft&or Auto' 
nlo Florea V •ga 1 de 
loe iagaaieroe norte
amerioanGS q•e dirigen 
111 nbPll. 

A~ALGlNA 
ICCO 

DOLO~ 
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