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(ILUSTRACION DE CARLOS) 
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L: A noche comenzaba a obscurecer el taller, pero 
Max, el pintor, no pens6 ·en encender la electri
cldad. Una calma sorprendente reinaba en aque-

' Ila callejuela que bordea el Observatorio, y el uni.co arbol 
del patio parecia · entrar por la ventana. 

· No . era la primera vez que Gloria iba a su casa, pero 
n1.mca el joven pintor la habia esperado con tanta ansie
dad, jamas habia comprendido, como aquel dia, Ia-atrac-
c16n que sentian sus al.mas. -
- Slempre que Gloria Io habia visltado, habian pasado 
todo el tiempo en sllendo, entrecortado por algunas pa
labras solamente, como st sus ideas hubieran encontrado 
clerta dificultad en exterlorizarse. · 

A Gloria le agradaba el amblente de aquel taller artis
tico. t3.ll: senc1llo, tan acogedor cop. SUS alfombras y SUS 

dlvanes; le a~aba ;aquella penumbra protectora. 
Pero no habia permitido que Max la besara, ni que le 

• I 
b1clera Ia caricia mas insigniflcante. 

Ya ella se Io habia. advertldo: 
. -'Yo no puedo ser de dos hombres. Tedavia soy de mi 
esposo, de Bernardo, es decir mientms no nos separemos 
By~. ~ 

Y permanecia.. en silenclo, entret.eJiendo su sueiio, fra· 
guando el ,proyecto de •su pr6xtma aventura... . 

-Huir-~nsaba Gloria;...... Hu1r de la mon6tona vlda 
• de todos los dias, vivir sin estar obllgada a someterse a 

los mismos deberes; embrlagarse de ilus16n y de amor, 
conocer nuevas emoclones ... 
• lY Bernardo, su marido? 

Gloria no habia pensado n1 por un momento que .su fn
ga., que su ausencta pudleran entristecer o angustlar a 
Bernardo. El estaba tan absorto en su •trabaf o, tan pri· 
·slonero de su obra, que ella podia abandonarlo sln temor 
a recibir n1 stqulera una palabra de protesta de su ma 
rldo. · • 
·. Max le habia dlcho :rrues que ella no podia c·lvldar. 
Eran fraaea mu o menqs lguales a las que eUa ,habia 
. oido otras veces, -pen, que tenian ahora el maglco poder 
de ser pronuncladas en el momento oportuno. Ademis, 

Max era joven, mas joven qae Bernardo, tan joven cc,, 
mo ella ..• 

-Visitame-Ie habia dicho un dia el piotor, trancamente, . 
sanamente, como se invlta a un camarada. -Vlsitame en 
aquel rinc6n donde yo me refuglo cuando el fr1o se abate 
sobre la ciudad, helandonos hasta el fondo del coraz6n. iNo 
es am.or lo que te ofre?.CO, Bino algo mejor. Una suave amts
tad reconfortante, el placer de e.,tar el WU> cerea del otro, t 
hablar, por el fmico de.seo de vernos, de adivinar nuestras p: 
senclas. · 
' Ella habia ldo ya varias veces, sin advertlr que el sentlmll , 
. to que sentia antes por Bernardo se habta desprendldo de · 
espirltu, J)OCO a poco,. como la hoJa que el Imperceptible roce 
del vlento hace caer. , c._ a· 1a Pig. au 
3 
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LA CONFESION 

En una hoguera eacendida en pleno coraz6n de Besucai
re, los diez caballos se quemaban vivas, a ,fuego lento. Los 
hombres dejaban que las llamas perdieran su intensidad, 
y despues, cuando la hoguera parecia apagarse, la alim.en
taban con otros trozos de lefts. El calor era insoportable 
en Ia plaza, asi como el olor del pelo chamuscado, de cascos 
quemados, de came tostada. Y los atroces rellnchos de los 
ca.hallos atonnentados clominaban la griteria de la rego-
cljada muchedumbre. · 

una forma se agiro en la trlbuna de honor construida 

bajo un toldo de raso adomado de escudos de arm.as. Des
esperadam.ente, aquella fonn.a trataba de romper el deruio 
muro formado por los hombres vestidos de jubones, de ar
maduras y de trajes rutilan~es. que la oprimian y la ahoga
ban. Desalentada, casi desvanecida de horror, la mujer 
apretaba . en una de sus manos un pafio impregnado de 
agua perfurnada. Al fm logr6 desprenderse y desaparecer. 
Alcanz6 el camino. Sus babuchas de terciopelo 'Se hundian 
en el polvo. El sol resplandecia en un cielo impecablemen• 
te azul. Las cigarras cantaban. 

La fugitiva mir6 a su alrededor, como si buscara un ros
tro. Su larga silueta se ·recortaba en la luz, que acaricia
ba su pa.lido semblante y sus trenzas negras bajo la rede
cilla de perlas. Entonces, un joven, erguido a la entrada 
de la tribuna, un joven que no se cansaba de mirarla apar-· 
t6 bruscamente algunos hombres que obstaculizaban ·su 
camino y se lanz6. Podia ten er vein tiocho aiioo. 1 Sus cabe
llos rubios como la miel estaban oprimidos bajo la cofia de 
plumas. Sus pupilas eran azules y sus mejillas redondas y 
rosadas. Se inclin6, tan emocionado que oia latir violenta• 
mente su coraz6n, Margarita sonri6: 

~i,Usted aqui, mi querido paje? Vamos, deme su brazo. 
Estoy horrorlzada; mire c6mo tiemblo. . . Pronto en
contraremos un bosque, unos arboles a cuya sombra nos 
sentaremos. Quiero descansar mientras llega la noche, 
Vamos. Esos barbaros regocijos me desesperan. 

La mujer se apoy6 sobre el hombro juvenil que se le 
ofrecia, y los dos se alejaron por el camino polvoriento. 

El sol incendiaba las colinas enrojecidas y las llanur~ 
resecas donde se e.stiraban de cuando en -cuando un esbel
to cipres. Una cabrita blanca devoraba la hierba raquiti
ca. Un perfume de tomillo silvestre danzaba en el aire 
ca.lido. 

Margarita sefial6 con la mano un pequeno· olivar, cerca 
de un rio. Se sentaron bajo los follajes argentados, el paje 
al lado de la dama. Permanecian silenciosos. Ella de.faba. 
errar su mirada pensativa sobre el paisaje de lineas puras, 
y secaba su frente hiimeda con un mimi.sculo pa:iiuelo per-. 
fumado con agua de Chipre. El paje miraba incansable· 
mente las mejillas palidas de la dama, su boca triste y 
dulce, su.s cabcllos negros y encantadoramente ensortija
dos. Cuando las pupilas de Margarita se encontraron con 
!as sµyas, no pudo soportar aquel fulgor verde, se estre
meci6 y baj6 los parpados. 

-Pues bien, senor Guillermo ... -dijo ella haciendo un 
esfuerzo. -i,No me cuenta usted nada? i,No me dice algun 
canto de amor. no me recita algun poema nuevo? No nece· 
sita aqui el laud ni la tiorba; las cigarras y el rio que corre 
a nuestros pies lo acqmpafian maravillosamente. 

-El unico canto que yo podria decirle, es el que esta per· 
petuamente en mi coraz6n-contest6 el paje asustado de 
su propia audacia. '-No conozco mas poema que la pasi6n' 
que me tortura y me quema . Me siento dichoso y dest'S· 
perado, loco, triste y alegre al mismo tiempo llamando la 
muerte algunas veces, y otras veces bendiciendo la vida,. , 
Es inmenso el amor que me consume. · 

El coraz6n de Margarita paipit6 como un pajaro preso 
en la red del cazador. Su.s labios trataron de sonreir Y 
preguntaron: 

-i.Quien ·es su dama, esa dama tan cruel? Pues no es 
pecado escuchar un amor tan sincero ... 

-i.Mi dama?--dijo Guillermo lentamente, pontendose de 
pie. -i.Mi dama? Nadie mejor que usted la _conoce. ;,ES 
preciso que diga su nombre? ... 
- Atur-dida, la mujer volvi6 su bello rostro y suvllco: 
-iNo, amigo mio, no lo diga! · 
Y, con la palma de la mano, no· dej6 sa.llr el nombre de 

la boca del joven. · 
Margarita se levanto tambien. Pero al alzar la frente 

I 



• (ILUSTRACIONES DE CARWS) 

hl!rcia Guillermo, este inclin6 la cabeza, y sus bo:!as se en
contraron y se unieron . 

Se separaron despues en silencio, ebrios de -amor y de 
miedo, y no pronunciaron una palabra mas dnrante el 
regreso . 

El cielo era ahora de color violeta, con una sola, e::;trella 
que 8.':lomaba en el su rostro pa.lido . Las hiciernagas cor.s
telaban los pinos y el viento se lamentaba dulcemente a 
traves de las negras ramas . 

Llegaron a la plaza donde la hoguera acababa de extin
guirse. La atm6sfera estaba alli impregnada. todaviai de 
,uµ horrible olor que la suave brisa del crepusculo no habia 
podido disipar. La muchedumbre, satisfecha, se: reti.rabil 
·haciendo comentarios. A la entrada de la trim.ma de ho· 
nor, un hombre con el cefi.o fruncido, . permanecia en acti· 
.tud de espera grufi.endo en su barba palabras de indigna
ci6n. Usaba una tunica de purpura bordada de armifi.o, y 

.tenia en la cintura un punal de plata fina. Sus ojos eran 
pequefios y crueles; tenia el rostro tumefacto y rojo a 
causa del abuso de la. carne y del alcohol. Tan como era, 
don Ralm.undo, senor de Rosell6n, parecia mas bien un 
reitre. 

Desde que vi6 la graciosa pareja que formaban Marga-
rita y su paje, avanz6 gesticulando. · · 

-lD6nde estabas, querida ?-pronunci6 abarcando, con 
una mirada gravida 'de sospecha, a su 'esposa y al joven qne 
bajaba la frente . -tQuien te ha permitido abandonar la 
fiesta y hacer esa. descortesia a nuestros prlmos Aragon y 
Tolosa? No me gustw que te aisles de e5a manera. Quedate 
en t,asa y acompaname a la cena. 

La cena fue soberbia. La cerveza se desbordaba en aque
llas fastuosas copas medioevales enriquecidas de oomaltes, 
las fuentes contenian apetitosos faisanes exornados con 
sus plumas, corderos y jabalies enteros, asados, con los 
cuemos y los colmillos dorados·. El senor de Rosell6n se 
atraeaba de carnes, y las salsas chorreaban en su barba. 
De cuando en cuando, su mano velluda acarlclaba torpe
mente la espalda desnuda de Margarita, que se estreme
cia de repagnancla. 

EL SUP~CIO 

A caballo, con su escolta de hombres armados, de pajes, 
de monteros y de halconeros, Raimundo de Rosell6n ha• 
b[a vuelto a su provincla. Su castillo se levantaba ntdo 
de agullas, sobre una escarpada collna. Durante todo el 
dia, el senor cazaba, y por la noche, recomenzaba las fran
cachelas en una larga sala glacial . 

Sentada en su ventana, Margarita segUia melanc6llca- . 
mente con la mtrada los vuelos ctrculares de las golondri
nas · 0 bten escuchaba los relatos de los trovadores los 
·cantos de amores caballerescos, las grandes haza.iias 'gue
rreras. Un mal .secreto, y secretamente acartclado, progre
aaba en su coraz6n. Bajo sus ojos verdes, dos profundas 
oJeras denunclaban su inquletud interior. La mujer anhe
laba la presencla; de Guillermo, y cuando lel joven estaba a 
,111 lado, ella sufrfa mas que cuando estaba ausente . Por 
Ill Pa.rt.e, el joven temblaba de angustla vtendo aquella 
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boca acforada que no se atr'evfa a SGn
reir . Los ·dos eran horriblemeo:te des
dichados. 

Las gentes del castillo los observa
ron, y empezaron a murmurar . Com
padecian a aquellos dos amantes he
ridos· por la misma flecha, admiraban 

su constancia y deploraban que no pudieran satisfacer el 
deseo que los consumia. 

En el sequito de Margarita habia una" muchacha que es: 
taba ~namorada de Guillermo. Era prieta, seca, con unos 
ojos que parecian de fuego. Pero el joven, que amaba Io
camente a Margarita, despreclaba a aquella muchacha. 
Despechada, ella los perdi6, llamando la atencion del con
de Raimundo sobre los enamorados. ' 

El · senor Conde experiment6 una furla. terrible vomit6 
. injurias Y dej6 caer su puiio sobre la doncella es;antada. 
No sali6 mas a cazar, se qued6 en· el castillo. E.5pi6. Se es
tacion6 horas enteras, . por Ia noche, en los siniestros co
rredores del castillo, donde la luna entraba a veces' con un 
temblor de espanto . Fingi6 un viaje y regres6 inesperada
mente . No pudo sorprender nada. Guillermo y Margarita 
no se encontraban, . Se huian, taciturnos, enfermos del mis
mo ardor incurable . 

Raimundo de Rosell6n aplac6 su vigilancia. Reanud6 su 
vida bestial de matador de animales. Desesperada, Marga
rita, suplic6 un dia a Guillermo que se alejara, qua· fuera. a 
pasar una temporada en casa de su hermana Ines, esposa 
de P..oberto de Tarasc6n. El paje obedeci6 . 

LA TRAICION 

-iVen aqui, Yolanda! Das vueltas como una loca mu
chacha, vas a tirar al suelo ese frasco de esencia de 'viole· 
ta que me ha.n enviado de Ferrara. Isabel, arreglate esa 
mecha negra que serpentea sobre tu frente, y ve a buscar
me una guirnalda· de jazmlnes. Coge los mas blancos, los 

(Pasa a ·Ia Pag. 66.) 
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L jurado se habia retirado a deliberar. Las 
delibera.ciones, jclaro!, eran largas, nunuciOsa.s, 
insoportables- Pero esta ,vez, al final de la reu· 

ni6n, se sabria el fallo. El publico se habia quedado en 
las tribunas, porque se pens6 que, acaso,-la hacia pre 
sum1r asi 'el dlctamen de los pe..-1.tos mercantiles-, qui· 
z~ a los SO minutos se sabria el veredicto. Y no era 
cosa de perder lo mejor del espectaculo:rsu ~nlace-

De la calle llegaban todos ·sus ruidos peculiares. Den· 
tro, en su 'habitaci6n, de amplia ventana· a la avenlda, 
Laura ·resolvia en silencio sus tragioos. problem.as inti
mos. Pero nlnguna soluci6n era adecuada. Un clgarrillo 
tras otro, habia consumido ya, en menos de 2 hora.s un 
paquete . · El cenicero, a la derecha de la butaca donde 
reposaba desde Ia tarde, estaba lleno de colillas do· 
radas . 

Esperar . e,Que otra cosa podia hacer? . 
Una sirvienta, luego de hacer un pequeno ruido pa

ra anunciar su presencia, qued6 frente a ella. 
-c.Ha llamado la senora? ,-pregunt6 a sabiendas de 

que ·no se Ia llamaba-,: i,No quiere tomar alguna co
sa? Recuerde la senora que no ha comido . 

Laura no deseaba tomar nada. Solo apetecia estar 
so1a·y que se Ia comunicara et ver~to del jurado . 
. -Senora,--dijo la- slrvienta, que era una antigua 
1criada de confianza-, nadie ha comunicado por tele
fono. Le habria avisado. 

-Retirese!--d1Jo Laura secamente-. Y no vuelva a 
· entrar s1 antes no la ll'amo, o para comunicarme si al
guien avisa po_r telefono. 

La sirvienta sali6 silenciosamente de la habitaci6n, 
que se iba quedando a oscura.s a medid.a que caia la 
noche. . , 

Poco despue.s regres6 la criada. 
-Senora, dijo, ha llamado el senor Wllliam. Para que 

le auuncie que aun no ha terminado la dellberacl6n del 
Jurado. Dlos quiera que todo salga como usted lo de:.ea.! . 

El senor Wllliam era el cuiiado de Laura, y hermano de 
~ esposo Frederick, acusado de malversac16n a los accio
nlstas de la "Steel Work- Corporation", la poderosa enti
dad. Laura se di6 por enterada de la noticia, golpe6 el 
suelo con impaciencia dando en el con el tac6n de sus pla-
teadas zapatlllas y las linea.s de su rostro quedaron tmpa
sibles. CUando la criada se retir6 de su presencia, Laura 
esttro la mano, aicanz6 la gaveta de un pequefio mueble a 
su alcance y extrajo de ella una bella plstola. clncelada. 

-La solnc16n!-dijo cast imperce-ptiblemente-. Tai vez 
tendrla que usarla! Pero era necesarto esperar el veredic-
to del jurado... . 

Acar1cl6 · voluptuosamente el armar-una maravmosa 
obra de- arte coMtruida en Eibar-, Y! la -volv16 a guardar. 
Qued6 tnm6vil nuevamente . Por ,la ventana que se abrfa 
a la avenlda entraban Ios rumores de la calle. La. huma· 
n1dad desfllaba a velnte metros de ella, con sus odlos, sus 
paslones, sus rencores, sus ansledades, sus trfstezas y sus ate
grfaa. 6Que mas daba esto Si despue.s de todo acaso den
tro de unos minutos tendria que abandonar e~ bello e.spec
Uculo del mundo, con todo lo que tiene de atractivo y de 
maravDloso? Pero qulzas nd t.endria. otro remedlo. &,ta era 
la mdca ,oluc16n. y, ademas, la preferfa a-tocia. otra dado 
caso que el veredicto fuera. . . Bueno, era necesarlo espe
rar. 

. La criada entr6 nuevamente. 
--Senora: el sefior William en .persona. Pide permiso pa· 

ra verla . Esta en el living room. '. 
-Que entre. , -"'· 

. El hombre que lleg6 a su presencia era un sujeto 8i!liO Y 
delgado, con el rostro. fatigado por larga.s noches d& · 
somnio y la.s maneras lentas y reposadas. Le .extend16 
mano y, mientras, Laura lo interrog6 con emoc16n: 

-iYa se conoce el veredicto? 
, -Todavia,--;respondi6 su cunado-. Parece que hay des-

. acuerdo entre los Jurados. El asunto, no cress, es comple- , 
jo. Todos los . asuntos mercantiles son asi. Los peritos no 
siempre estan de acuerdo entre si, y el tribunal tiene que · 
ir desglooa.Ifdo los pareceres para unir en una mayorla 
aquellos que se han producldo , en analoga forma. Pero. 
hay grandes esperanzas de lograr una absoluci6n total, Y 
esa es la 1mpres16n general. Mo saldra bie_n gi·aclas a 

. Dios . · , , , 

I 

Laura no dej6 transpa.rentar en su rostro la menor emo
cl6n . Pero sus oJ~., •~tlntlvam.ente, se d!rlgleron al mue
ble donde gua.rdaba .ta plstola ... Wllllam. sigul6 hablan
do, sin notar su 'ge.lto que, pori otra pa.rte, no hnblera. com· 
prendldo. •~ -; , , . · 

-11'odo esto es: esi,upldo~ conslderalo tu mtsma.. in. JlO" 
slble que Frederj,ck 'tratara de burlar a los accionistas de 
la empresa, perfudlcandose a si mJsmo? Es deeft', maI~
sando su propfo capital? E.rtupfdo completamente. De mo
do que la absoluc16n ... · 

Laura lo lnterrumpl6 con un sollozo. 
-4Bastal-dijo-. No me des tu opln16n. 
-Gracias;--dlJo Wllllam-. Volvere al tnbunal para co-: 

' . 
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nocer el veredicto tan pronto sea pronunciado, y te lo co· 
municare ~ediatamente. 

1 
-Te agradecere me Hames ·al momento, Wlllia.ms. Por 

• ~ maia q.ue sea la noticia,. me la trasmites en cuanto sepas el 
· resultado de la dellberaci6n . 

Willlam gan6 la calle y un taxi lo llev6 nueva.mente ha-
. ~a el , local donde el jurado trataba de establecer, con el 

copcurso de peritos mercantiles, contadores, tecnicos y 
·expertos, sl existia el fraude y en que consistia la m-alver
.saclon porque se juzgaba a Frederick. Laura fue hacla la 
ventana, mir6 a la ancha avenida iluminada y juzg6 que 
entre todas las person~ que cruzaban por alli a la saz6n 
no po4l'ia encontrarse una sola que hubiera pas-a.do los mi· 
nutos de angustia y de incertidumbre porque ella . estaba · 
pasando en ese· momento. CUando regres6 a su butaca, 
4!D que tom6 asiento deja.ndose caer como quien se desplo-
•a: volviO a mirar hacia el Undo escritorio una de cuyas . 

gavetas guardaba la soluci6n de su caso. Y sonri6 como 
quien se reafirma interiormente en una resoluci6n tomada 
sin preclpitaci6n. 

Laura consider6 otra vez, . largamente, el asunto. Esta
ba impaclente, pero no dejaba de comprender que un caso 
de esa naturaleza: no podia: ser resuelto de cualquier mane
ra y en· pocos minutos por un Jurado lleno de conciencia 
reflexiva. Era necesario esperar, por encima de lo que ya 
habfa esperado todos los dias anteriores. Primero fue el 
desflle de testigos, de accionistas, de cllentes de la firma. 
Despu&I, los peritos mercantlles, los conta-JI 
dores publlcos llamados en serviclo de la~ 
J~ oficlal. Las pruebas, desde luego, 
fuero~ en su gran mayorfa adversas al 
~o. Las sesiones publlcas const~tuye
mn otros tantos esca.ndalos, y los detalles, 
difundidos en los principales diarios mer
cantlles, dieron un extraordlnario relieve a 
la personalldad del presunto culpable. Los 
debates eran tnterminables. ·Pero el publi-
co, nf aun el mlsmo ·acusado, mootraban 
exterlormente la menor fattga.. 

Frederick ma.nienia en su gesto y en su 
mimla apostura gallarda un aire de desafio 
cw procaz, como si estuviera seguro de 
que era hnposlble un veredicto ad
verso. Con segurldad inalterable · 
contestaba rapidamente las pregun 
tas del tribunal, del acusador, de 
los perltos. OOnocia, desde luego, 
que sl se le declaraba culpable ha
bia detras de ese fallo todo un lar-
go perfodo de carcel, de insOporta
ble Prlvaci6n de llbertad y, con el 
deshonor conslguiente, la perdida 
de su posic16n en el mundo de los 
negocios, el desci;edito social y su 
expuls16n automa.tica de todos los 
circuios en que hasta ese momenta figuraba promtnente
mente, E.,t;a _perspectiva . lo tllenaba de una inquietud infi· 
·Dita. ~. en su exterior sereno e tmpaslble, nose podia 

- . 
\. 

, 
advertir la menor muestra de debilidad espiritual. Su 
actitud de seguridad en sf mismo y ·de confianza en un 
fallo favorable deJ. jurado eran su ultima trinchera. Y 
solo se dejaria desalojar de ella por Ia realldad abrumado
ra de un veredicto de culpabilidad. Ademas, ese aire de 
Inocencia injustament;e atacada podia influir muy bien en 
el a.nimo de los jurados, que acaso por una vis:i6n refleja 
podian figurarse estarle ·viendo debatiendo la soluci6n de 
graves asuntos financieros y no a punto de caer bajo h 
demoledora fricci6n de un fallo que lo pulverlzaba. 

Bajo estas reflexiones, Frederick sonri6 amablemente 
cuando, al volver la cabeza hacia el publico, adv1rti6 las 
tribunas del publico llenas de espectadores. Su espiritu 
tnconmovible, sus gestos energicos rechazando las · ~usa
ciones, su traje irreprochable y su rostro lluminado de un 
cinismo elegante, le habian ganado las simpatias del pu
blico. Caballeros del mundo de las finanzas, damas de la 
alta sociedad, dibujantes de sketchs para las revlsw, des· 
ocupados, periodistas e interesados en las especulaclones 
y en las tnversiones de la Corporaci6n, figuraban en pri- . 
mera lfnea entre los espectadores. El escandal-:>so proce-• 
so que los per16dicos divulgaban cotidianamente a los cua
tro vientos, cobraba un singular interes con el aporte de 
este publlco entre cuya porci6n femenina Frederick: con
taba con no escasas amiga.s que le demostraban su adhe- . 
si6n sonriendole desde sus asientos. 

Este aspecto del asu_nto era demasiado atractivo para. 
que Frederick dejara de interesarse en el. De cuando en 
cuando, pues, vol via sus ojos inquisidores haciai- uno de· 10s 
rostros femeninos que estaban fijos en el y cambiaba una 
sonrisa · de satisfacc16n, de seguri~ad en si m.tsmo, de con
fianza absoluta en el resultado de la prueba. Y lo curioso 
era que todas aquella.s person~ qµe le conocian y que ' des
de las tribunas lo observaban defendiendo su poslc16n y su 
honor, le consideraban absolutamente Inocente. Podia de
cirse que, entre todos, solo cuatro persona.s estaban fir
memente convencidas de su culpabilldad. Pocas personas 

. '1 

en relaci6n al gran numero que le 
, _reput~ba; Inocente. Pero ~ des

gracia para el, esw; cuatro perso
nas eran pi:eclsamente los peritoo 
mercailtlles sobre . cuyo dictamen 
podia basar el jurado su veredicto 
_de culpabilldad. 
· -1Diablos!;...._reflexlon6 Frederick 
pensando en esto--.. Si la propor
c16n esta a favor mio, la calidad 
de esas opiniones es francamente 
terrorlflca ! · 
. De parte del publico, los pensa
mlentos y los comentarlos eran de 
otra naturaleza. Los hombres de 
negoclos l<>s relacionaban con la 
quiebra inmediata , de la COl'J)Ora
cl6n tan pronto se dictara un , fallo 
adverso. Los cllentes, · con las ven
tajas que les proporcionaban leis 
negoclos con la firma de que Fre
derick era presidente . Las amigas 
del acusado, con su ausencla de 
las fiestas en que era el mas dina.~ 
mico antmador y su mas e.-;plendl
do contribuyente. · Los periodistw;, 
con el colosal desplome de una de 
las personalldades mas arraigadas 
en el mundo de los negocios. Po: 
cas personas pensa:ron en Laura, 

t • (Pasa a la Pig. 67.) 



L chino es a la vez simple y sutil, dos cuallda· 
des que pueden asegurarle el exito en los ne-
gocios o en· el crimen. . · · 

Mynheer Amayat me cit6 un ejemplo de lo 
que el namaba una "chi.ueria", un crtmen que 
se sale de la vulgaridad. y que, en mi optolon, 

vale la pena de ser contado. 
-Hace .siete aiios-comenz6 Amayat-un chino nombra

do Kow Loon fue a inStalar® a sandabar, cludad situada 
en la costa occidental de Sumatra. -

En aquella epoca, el denominado Cheng Fu, comerciante 
celno que poseia una sucursal en Hong i{ong, · era consld&, 
rado como uno de los negociantes mas rlcos de la cludad. 
'Vivia. cerca de sus oficlnas, en · Hooft Street, y fuera de .sus 
·relaclones de negoclos, no frecuentaba a' nadie. Sin embar
·go, las indiscreclones de su vida privada acabaron de exte
·.norlzarse. Aunque ootentaba cierto lujo, se sabia que era 
avaro; ha.sta corria el rumor de que llevaba siempre con el 
una bolsa de pi~dras preciosas que re~resentaban u~ 1 for
tuna. Algunos pretendia.n que se interesaba por la politics. 
china, aquella politlca post-revoluclonaria que di6 tanto qui 
hacer a lo.s diplomaticos occidentales.· . 

De toda.s maneras, era un hombre apacible, respetuoso de 
las leyes, que cumplia. con sus obl~gaciones y cuyos cheques 
no ofrecian Iai menor desconfianza. Los complota que pudie
ra fomentar en China, no lnquietaban a la. policia de Snn· 
dabar. I ' · .. ; 
. Como he dicho maa arriba. un dia . Kow Loon fue a san: 
0

dabar y alquil6 un pequefio bungalow en la avenida de Ruy
:ter. Se decia Joyero; manifesto que deseaba abrtr su ~ta· 
blecimlento en Hooft Street y ejercer su lcomerclo en gran 
e.gcala. Se mostr6 tan exlgente con respect.o a las detalles 
mas inslgnlficantes de las vitrinas, que el contratlsta, Wer• 

· de, se neg6 a fij ar una f.echa para la term1nacl6n de las 

'.- .. 

trabajos; las transfor
maciones necesitaban 2 
me.5es, taJ vez mru.. No 
sabia exactamente. 

Ante lo •inevitable, Kow ., 
Loon, tan filooofo como 
j oyero, se instal6 en su 
bungalow para esperar 

· con paciencia y reclutar 
sus clientes eventqales. 
Todas las mananas, Iba 
a Hooft Street para ver 
el estado de los trabajos, 
y por la tarde, visitaba 
a las personas capaces 
de comerciar con el, por 
ejemplo Mynheer Pel, el 
gran agente de seguro, 
los van Houten, y asi su· 
cesivamente. · Iba a · ver 
tambien a su compatrio
ta Cheng Fu. 

Entr6 en la oficina de 
Cheng. Conocemos las ~e 
talles de a.que~ entre-. 

vista qu~ tuvo lugar en presencla de uno_ de las empleadO&. 
Aunque compraba pledras preciosas, Cheng desconfiaba 

de los joyeros ordinarios: los ·conocia demaslado. Por ~o · se · 
mostraba clrcunspecto desde el princlplo. Pero Kow I.DOD 
no era un joyero cualqulera; confes6 con toda franqueza 
que esperaba obtener un beneflclo razonable de la cuentela 
corriente; en su tlenda de Hooft St_reet, pero que en su bun
galow reciblria a las personas entendldas en la materia, a 
qulenes mostraria piedra.s de un raro valor, pledras que no 
exlstian en los mercados, y destlnadas para los cllentes 
muy ricos. Le habian dicho que Cheng era un experto jo
yero y un colecclonlsta. iPor que no podrian ellos tratar 
de negoclos y establecer un lntercambio entre los dosf Y 
agreg6 que, de todos modos, se sentiria honrado si Cheng 
se dignaba vtsitarlo, para mostrarle algunas piedras extra
ordinarlamente bellas. 

Segun el empleado que presenci6 la escena, a partlr de 
aquel momenta, Cheng pareci6 interesarse mucho por la 
proposici6n del visitante . Como lo confirmaron los aeon· 
teclmlentos, Cheng era uno de esos maniatlcos que se de· 
jan. dominar por ~ mania de las colecclones. Sus ojos res· 
plandecieron. Tr!i,t6. de disimular su entusiasmo, y despues 
se dej6 persuadh-.. ~ . 

-Muy bien---.q_p--. Ire a su casa mafi.ana por la tar· 
de, a la hara menos calurosa. 

Cheng· cumpliQ su palabra. 
El dia siguiente, cuando el sol estaba pr6ximo a ocultar· 

se, sub16 a un tranvia que Id condujo a la avenida de R'llY· 
ter, casl a la puerta del bungalow de Kow Loon. · 

En aquel extrema de la avenlda, las casas ·esta.n rodea.· 
das de jardines y separadas las unas de las otras por un 
gran espaclo; alli crecen naranjos, llmoneros y dlferentes 
plantas de adorno; aJgunos · de aquellos jardines son 
verdadera, maravlllas, pero ·el de Kow Loon habia sldo 
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de iba a pasar los do.mingoo, para d.escan.sar de la 
abrumadora atm6sfera de Bandabar. Wang debia pre
pararlo · todo para recibir a. su amo y volver a sanciaba.r 

· el dia siguiente por la ma:fiana. 
Asi lo hizo. 
En el mom.en to de ·salir, Cheng lleg6. Wang se alejo, 

dejando -juntos a su amo y a Cheng. -
(ILUSTRACIONES DE P. FUENTES.) 

abandonado por el ultimo inquilino, y el joyero, entregado 
a otras ocupaciones, no habia hech.o nada por arreglarlo. 

Cheng empuj6 la verja del jardin y sigui6 el sendero has
ta el bungalow, donde Kow Loon lo recibi6 y le di6 la bien
venida, segun lo ha contado Wang, el sirviente de Kiow 
Loon . 

El 'dia siguiente por la mafi.ana, a eso de ias dlez, yo con
versaba con Cappelman, el jefe de policia, cuando el tiln
bre del telefono reson6 sobre su bur6 . 

Cappelman puso el receptor en su oido, escuch6 un mo
. mento, abandon6 el aparato · y orden6 que prepararan su 

auto. 
-Han as_esinado a un chino en SU domicilio--anunci6--. 

Se trata de un tal Kow Loon, 
llegado aqui recientemente y 
que _vivia en la avenida de 
.Ruyter. Acompafieme, si el 
asunto le interesa . 

Acepte la invitaci6n; unos 
minutos mas tarde, rodabamos 
hacia la avenida de Ruyter. · 

Un policia cuidaba la puer- . 
ta del bungalow y otro la ve
randa. Recibi una desagrada
ble impresi6n, pues la expe· 
riencia me ha enseiiado que 
toda persona que apa.rece . en 
el teatro del crimen, despues 
de cometido el hecho, aumen
ta las probabllidades de huida 
<Jel culpable . 
, Pero yo no podia intervenir 

en nada; era Cappelman quien 
tenia a su cargo el asunto. Me 
lim1te a acompafi.arlo a un8' 
habitacl6n, cuya ventana da
ba hacia la veranda. 
· Cerca del divan, yacia<el ca
daver de up. hombre cuyo ros
tro habia sido desfigurado has 
ta hacerlo dlficil de reconocer. 
Era el cadaver de Kow Loon, 
el joyero y propieta.rio del 
bungalow. Al menos, asi lo de
clar6 Wang, el cocinero y uni
co sirviente de Kow Loon. 
Wang habia reconocido el 
cuerpo vestido y · despoj ado 
despues de su ropa. · -

Ahora diremos lo que nos 
cont6 . · 

Ell dia anterior, por la tarde, 
su amo lo habia enviado al 
pueblo de Pali, sltuado a unos 
QUince kil6metros de Sanda
bar . Kow Loon pooeia alla 
una cabafia de pescador, don· 

I 

·1< 
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CUando regres6, enconµ-6 muerto a su amo; y la 
caja de caudales completamente abierta. Enseguida 

sali6 para I llamar a un policfa. . 
Tal era el senclllo relato contado· por Wang. Parecia de

cir la verdad. Aquel Wang era un raro mdividuo, _de rostro 
algo diferente del tipo ordinarto del chi,no. Sus mejlllas, 
hinchadas bajo los p6mulos, como si · sufrlera de abcesos 
en las encias, hacian desagradable su fisonomia. Aungue 
parecia sincero, Gappelman orden6 que lo detuvieran. El , 
no opuso resistencia, pero pidi6 ·que realizaran una investi-.. 
gac16n en Palo, con el fin de establecer la veracidad de t'U 

declarac16n. 
El policia lo condujo a J,a. prisi6n. Nosotros procedimos 

entonces a un rapido examen del cuarto. Los hecho.<t resal
taban ante nuestros ojos . La caja de caudales permane
cia abierta. Seguramente, Kow Loon la habia abierto pa- , 
ra mootrar a alguien lo que conten'ia. Todo habia des3.p::i.-
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-Hace tres se
manas, cuando 
el joyero Kow 
Loon vino a vivir · 
a s"andabar, me 
tom6 a SU servi· 
cio. Yo cr~ia que 
estaba contento 
conmigo _cuando, 

recid.Q: Cappelma.n y yo nos mira- hace una semana, sin ninguna raz6n. justificable, des-
mos. ; encaden6 su c6lera contra mi. Decia que yo habiaj'roto 

-Cheng . • . -pronunci6 el una taza, lo cual era falso; el habia roto la taza in· 
Dejando el bungalow bajo la vi- ventando un pretexto para quejarse contra mi . En-

gllancla de 106 pollcias, subimos tonces determine irme de su casa : De.sde entonceB, no 
en el auto y fulmos a. casa . de he vuelto a verlo. No fui yo qulen lo mato. Yo no co-
Cheng, en Hoon Street. Nos con- nozco a ese individuo que ustedes nombran 'Wang y, 
testaron que no habia regresado n1 el dia anterior n1 por . ayer por la ·tarde, no anduve por el camino del bungalow. 
la maflana.. Ademas, su crlado, alarmado, acababa. de avi- Cappelman orden6 la detenc16n de Achm.et. Luego fuimos 
sar a Ia pollcia. · ' a almorzar. • 

Cappelman se -sent6 para fumar un tabaco, discutiendo -El asunto se compllC8,--0bse:,;v6 Cappehnan-. No doy 
.sobre los hechos, despues de haber sometido a un interro- ninguna fe a la declarac16n de ese individuo. c.Que hombre 

· gat.orto al empleado de Cheng que habia asfstido _a Ia en- rompel:fa una taza para acusar a un domestico con el fin 
trevtsta entre su patron y Kow Loon; durante esa entrevls- de despedirlo? No me parece inverosimll, como io ha suge
ta. Kow Loon. habia invitado a Cheng a visltarlo para que· rido Wang, _que Achmet ha entrado en el bungalow y ha 
vlera sus Joyas. · , ·' matado no solamente a Kow Loon, sino tambien a Cheng, 

Reunlenda los distintos testimonios que poseiamos, hice mientras los dos chinos examinaba.n las joyas. Ha deja 
observar a Oappelman: , do el cadaver de Kow Loon sabre la estera 1y ha hecho des-

-Esa declarac16n no me satfsface de ninguna manera. aparecer de alguna f9rma el cuerpo de Cheng. • • tal vez,' . 
Cheng, seg6n nos Io ha co~ado el empleado, tenia la arroJandolo a un p<no. · 
reputaci6n de ser bastante desconfiado y de llevar con.sigo Nos faltaba encontrar el cadaver de Cheng, depositarlo al 
Joyas de Inestimable valor . • • c.No seria mas I6g1co .suponer Iado del de Kow Loon y confrontar a Achmet con su obr&,\ 
que Kow Loon haya matado a Cheng? Hay que tener en Y la declarac16n de Wang. · 

.enta que Kow Loon 1nv1to a Cheng a que lo visitara en ' Una sola objec16n subslstia en mi espiritu: Achmet me 
! bungalow. Ademas, c.P0r que el asesino ha desflgurado el parecia incapaz de cometer un ~en. 
stro de J.al'victima, para que no lo reconocieran? Es ver- · · 
'.d que Wang ha reconocldo el cadaver y la ropa de su <> 
10, pero · Wang P?-ede menttr · · • . Mlentras tanto, las investig~~es continuaban. 
Ff.slcamente, Kow Loon no t.enia n1nguna seiia partlcu- · Aquella mJsma tarde,. a las tres, el mensajero enviado a . 

lar. Este chino tenia mas o menos la m1sma edad Y Ia Pall regres6, trayendo la confirmacl6n de la decI~c16n · 
m1sma estatura que Cheng• , · . de Wang. Kow Loon poseia una cabana de pescador en 

una circular f1re redactada Y dlrlglda a todas las cludar aquel pueblo y wang habia estado alla Ia noche anterlpr 
des de Sumatra. nos cllBpuslmos a Ir a almorzar al club, con el objeto de J;!Gner todo ~ orden. Hablendo pasado Ia. 
cua.ndo se produjo un nueyo golpe teatral. lJ'Do de Ios de- noche ~n la cabana, habia salldo muy temprano de Pali 
tectlves acaba'fia de descubrir que Wang esta~ 'al serv1cio · para regresar a Sandabar. • . 
de Kow Loon desde hacla unos dias solamente Y habia ocu- . En aquel momento, son6 el telefono y Cappelman tom6 
pado el puesto de un boy de Java., nonibrado Acbmet. Ade- una comunicac16n. 
mas, 'Wang habia dlcho, que al abandonar ~l bungalow pa- Sus ojos fulguraron mleE.tras escuchaba el mensaje que · 
ra Ir a Pall, habia v1sto a Achmet en el camino, marchan- procedia de Ia · estac16n de pollcfa de la. avenida de Ruyter . 
do en direcclon de,_.bungaloW Y- Uevando en las ma.nos una · Un viejo pozo abandc 1ado habia sido de5cubierto detra.s 
ban-a de hlerro. Eosegulda, las sospechas se volv1eron ha· de la casa. El pozo estaba oculto por las hiln-b~ y Ios ·b&-
da .&chmet y fueron a bu.scar!~ para que declarara. ~ _jucos, pero ya su aberturp. habfa stdo descQbierta.- ~ in· 

, aqui sus proplas ~alabraa: ~ a 1a Pag. 70.) 
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GUAJIROS {N N£W-YORK.~. 
PABLO DE L~Rl£NT£-BRAU 

-- -- - ,-
,;11i'") 'it, 

L OS guajiros han venido a Nueva York por \a p~~ra 
vez. Los tra.io Antonio Gattorno, el pintor menudo y 
silencioso, que siempre se parece a SUs cuadros. Tanto, 

que ahora ha venido a descubrirse que tambien el tiene, a 
pesll.r de su aire inconfundible de ciudadano pulido que ha 
visto ciudades Y barcos, algo asi como un alma de guajiro, 
recogida y tristona, que se manifiesta en lo exterjor por e.sa 
fragi!idad fisica Y ese color paludico, que el ha traido a 
Nueva York en los gua.jiros de sus cuadros, siempre impavi· 
dos, tragicos, silenciosos . 

Desde las ventanas de las galerias del "French Intitute", 
los gua.iiros contemplaron las ultimas nevadas, y vieron, indi
ferentes, el asombro de los yankeE,s robustos y colorados. an
te tal amarillez en medio de tanto azul, de tanto sol resplan
deciente. Despues, muchos de esos gua,iiros se han ido, siem
pre indiferentes, siempre melancolicos. a adornar rincones de 
turistas via,iadores. Uno de ellos, obtuvo un premio €Ill Chi
ca~o . Y, en general, el merito del coniunto ha :::ido recogido 
por algunos nombres de categoriia. Tales. John dos Passos y 
Ernest Hemingway . 

Hubo oleos. y, sobre todo, tintas. Hubo algunas cosas que 
parecian antiguas, que no eran lo que el resto de la exposi
ci6n. Por ejemp!o. el oleo de doc; hermanas. ca,-;i sin figuras 
humanas, pero realEIS sin duda, en trajes azul v gri8 indeci
fOS, con sus manoc; resignadas, cuva monstriiosidad rima r.nn 
el paisa.ie esteril de rio e_:::t.ancado, lomas :::ilenci~"aS Y cielo 
inmovil de un tragico color violarlo . Y un arbol ."er.o oue en 
vano intenta retofiar a la orilla dE•l rio sin corriente . 

~ 1 

LOS "DESCUBRIMIENTOS". 

Sin duda, antes, cualquiera hab-ra pintado en Cuba chivos 
v auras tifiosas. Pero, que yo sepa, esta es la primera vez que 
los he visto como protagonistas, como ·partes del alma del 
Paisa.ie campesino . Porque esto es lo que significan en los ul
tiinos cuadros de Gattorno estos "personajes" de la vida rural 
eubana. Que sin duda tienen algo de simbolo v mucho de 
funcion. El aura ha sido el empleado de Sanidad al servicio 
del guaiiro v e-1 adorno elegante del cielo; tan elegante que 
nareee inmovil, por majestuoso, a pesar de su vu~Io de rapi 
dos planeos. E'I. chivo, fuera de toda. evocacion politiquera, es 
el recuerdo de un pueblo que de todo saca energias, vitali
_dad, . protes
ta v burla. 
Gattorno los 1 

ha traido al 
a.i:te cubano, 
_CQn SU jus
to rang o, 
junto con el 
Penco carga· 
_do de yerba 
guinea, el 
gua.iirito ra
QUitico, nari
gqnero. con 
manos de 
hombre y ca 
ra de ham
'bre; .iuntos 
CQn las mu-

• ieres defor
mes por una 
rna.terni dad 

iterada; jun
to con · las 
"gua rimi ni-

-cas" o "gua
rican dilla~":, 

<me no pue
den de.iar su 
cabeza sin 
-el lacito de 
cinta "pun
"26"; jun to 
con el colo1 

paludico, malarico. color de sol enfermo, c'.llor de sol de 
eclipse, de los pobres hombres siempre .cansados y siern
pre incansables. .. Los pobres guajiros explotados, qu& 

(Pasa a la Pag. 59) 
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Una noticl.t sensacional para los 
faruiticos de los Crimenes de Mis
terio : Este es d deci,mo de IOII 
casos resueltos Por el mas faimoso 
de los detectives am.ateur,s, Philo 
Vance. Y podemos asegurar, sin 
temor a equivocarnos, que es este 
el mas excitante y rico en emocio
nes de todos I~ casos policiacos! 

(Ilustraciones de TOM WEBB.) 

I*** 
SECUESTRADO-

1. l ! 1 1 ; : . I I ' 
(Miercoles, 20 de Julio: 9 y 30 

A. M.) 

Hacia .iustamente una semana 
Que Philo Vance habia regresado 
del Cairo, cuando se inici6 el fa.· 
moso caso del Crimen del Secue.o;• 
trado. Era un crim~n atroz e inte· 
ligente, habiendosele d~do mas de 
la publicidad corriente en los pe
ri6dicoo. por causa de la ola de 

-secuestros aue habia estado azo· 
tando al pais por esa epoca. Pe
ro este singular crimen, cuyos de
talles estoy tomando de mis ar· 
chivos de volumino..sas notas que 
tengo coleccionadas. era muy dis· 
tinto. en muchos aspectos del fa· 
miliar "atrapar" o "ec;h.ar garra". 
Para estar seguro, el motivo del crl 
men o de los crimenes, diria yo, 
fue la sordidez de las utilidades 

·econ6micas; y superfictalmente, la 
tecnica era similar a Ia de los nu· 
merosos casos de la misma cate· 
goria de aue tenemos conocimien· 
to pon la prensa . 

En el curso de esta.s investlga· 
ciones, la intrepidez ti~ Vance, su 

'falta de temor fisico, su mortife· 
ra punteria y rapida ac._ci6n, salva· 
ron las vidas de vari~ personas 
inocentes, asi como la de el, per· 
mitiendole, eventualm~nte. sefia· 
lar con sus dedos al criminal. 

Para sorpresa mia, cuando en· 
tre en la biblioteca a la,s nueve de 
Ia mafiana del veinte - de Julio, 
Vance estaba ya levantado Y ves· 
tido, habiendo terminado va el ca· 
fe turco y el cigarrillo Regie, que 
constituian su diario desayuno. 
Tenia puesto su traje de pafio qe 
!:ma de cios colores v un par de 
gruesas botas. indumentaria que 
cP~i invariablemente indicaba un 
'via.ie al campo en perspectiva. 
· Antes de que me fuera po.sible 
exoresar mi sorpresa. Vance toc6 
el timbrP. .. demandando la presen· 
cia de Currie, su vieio ayuda de 
camara v mayordom6 ingles, a 

Yo a.se2"uraria que esta brie-
11a. fue deiada nor una san· 
dalia con ia nulIJ.ta vuelta al 
reves--d(io Vance, arrodi· 
lla.ndn.- inntn a la. escalera. 



' 

S- S. Vian Dine, uno de los mas 
reputados escritorcs de asuntos 
policiaoos de Ios Esta.dos Unidos, 
ha producido £U decima novela. 
EI motivo ~,:-ido por el notable . 
escritor. no 11-uede ser mas suges· 
tivo ni de mayor actualidad. Apro
vt'Chando la inquietud que ha des· 
pertado en el munda en~ro 1'a, ola 
de secuestros que invade a los Es· 
tados Unidos y a otros paises de 
Ia America, ha puesto sus recursos 
imagi!nativos a contribucion, para 
crear una fiocion policiaca en que 
un secuestro espectacular crea una 
situacion dificil, casi insoluble, 
a,n-avada PO'-'. la muerte de algu· 
nos de Ios personajes que inter
vielnen en el caso . EI desa.rrollo 
del asunto, hecho de ma1no ma.es· 
tra, se basa, precisamente. en de
talles de particular originalidad 
que se hal!1 producido en algunos 
de Ios mas notables secuestros que 
re ban hecho en la U. Americana. 

Pero si ingeniosa resulta esta 
ficcion que parece realidad, porque 
se viste con todo el ropaje de los 
mas fa.rnosos secuestros hasta aibo
r.a. realizados; mil veces mas in· 
,:-eniosa es la actividad deductiva 
de ese personaje aye casi nos pa· 
~ real - Philo Vance, el detec· 
tive amateur que ~nifioa. al 
autcr-Por las sinlpatia.:; que sie'Jll· 
Pre ha Iogrado despert:J,r en el pu· 
blico lector, al hacer maravillas de 
in,:-eniosidad para iaclarar la ne
bulosa. de tan extra.no crim.en y 
1>ara l)Oner a. Ios culpa.bles en ma· 
nos de la Justicia. 

La critica americana,. conscien· 
te_ del es.fuerzo realiza.do Por Thn 
Dme, declara que es ~a su me
jor Produccion. 

~OBEMIA, conocedora de cuatn· 
to a.e-radan las oroduccioner, de 
~an Dine. a sus Iector,es. ha a.dqui
ndo los derechos excl~vos de pu· 
b!icacion en Cuba, de esta sensa~ 
c1ona1 novela polia.,aca_. 

CIUien Pidi6 Que le trajera su sombrero 
Y sus guantes de piel de ante . Llenan-
~ SU Cigarre:a con SUS cigarrillos pre-

ectos, ag1to la mano en una amisto
sa despedida y se encamin6 hacia la. 
Puerta . Pero antes de Que Uegara a la. 
Inisma, el timbre de la calle son6 y un 
rhmento despues Currie anunciab::i. a 

0 n F . X. Markham fiscal del dis· 
trfto del Condado de New York ( 1.) 

cl -ifor todos los cielos, vance!L.ex
r amo Markham-ldisponiendose a sa· 
ir a hora tan temprana? lO es Que 
acaba de entrar 'I A desnecho de lo 
~his~so !,fe sus palabras, habia una in-
oluntaria melancolia en su rostro y 

una nreocup~da expresi6n gn sus ojoS· 
Que desment1an la alegria del saludo. 

. Vance sonri6 con un fi:_uncimiento 
'del cefio. 

-!No me gusta su expresi6n esta ma
·nana, vie.io amigo . Presagia. algiin mal 
para Quien implora libertad y absolu· 
ci6n de las miserias terrenales. Estaba 
a punto dei escaparme yendome a una 
exposici6n canina en el c;;i.nipo. 

-iMalditos sean su.s p~rros y sus 
exoosiciones caninas, Van~e ,....... grufi6 
Markham,-. Tengo noticias para us· 
ted . ' -

-iMarkham, mi Queridisimo Mark
ham! Como dispuso usted la hora de 
su visita con tanta exactitud? Treinta 

(P~ a. la Pag. 44.) 
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CULO 

Siwa. famoso oasis desde hace siglos, era la meta de 
todos los gobern:::ntes mediterraneos, . que buscaban 
orientacion de la esclava negra que alli haciaJ de\ oracu
lo.-Alejandr_o, buscando inuevos mundos que c-;;,nquis-
tar, fue informado de que era el hijo de Zeus y ffito le 

~ IUIII.AIID ' 
ll~IIDU~7'0N 

, dio un impulso para lograr su empeiio.-Richard Halli
burton hace el recorrido de esta famosa expedicion d-'.:l 
Alejandro,-Encuentra que Siwa esta poblada por ctn-
tro mil berberiscos, que habla,n la misma lengua que se hablaba alli 
hace 1500 aiios. -Separados del mundo exteTior.., aqueEos hombres 
se ban creado sus propias leyes y costum.bres-Comrn gatos y 
lombrices de tierra.-Se casan jovenes y se divorcian ccn 011 mo-

vimiento de las manos. · 

En un trayecto de doscientas millas, he estado saltando y moliendo
me dentro de un automovil mientras recorria aquella vacja inmensi
dad del Desierto de Libia, cruzando· a traves de las llanuras de hir
viente arena, atravesando por el fondo de profundas barrancas de 
arena cocinada _ Durante todo el recorrido de doscientas millas tierra 
adentro, deGdc la costa mediterranea, no habia visto un arbol, una 
maleza o signc, alguno de vida . 

Despues fuimos a dar a una le-ma pelada de trescientos pies de ele
vacion . Ascendi a ella y mirandL, hacia el otro lado, tuve una vision 
tan gloriosa y esplendida como .iamas la habh. tenid0-un gran bos
<1ue de oalmeras bordeando los limpidos pozos de agua y situadas a 
"Io largo de las orillas de las pequeiias corrientes . Y en el centro del 
_booque vi dos islas de rocas con casas de barro y torres amontonada;<; 
a gran altura. que mas bien parecian enonnes barcos de lodo que 
navf!gaban sobre incmietcs mares de frondas . Me re: treg11e los ojos 
,con las manos- rl?.r:1 r,;t~r ~e:rnro de oue el hermoso bosaue aue con-
1;emplaba por debajo de mi no era un espejismo del desierto. 
. Pero era algo real. Estaba contemplando el oasis de Siwa, un oasis 
-famoso en el mundo t:ntero desde hace dos mil afios. 

Siwa esta dentro de las fronteras del Egipto, a unas cuantas millas 
·de la frontera de Tripoli y a unas 350 millas al surocHe del Cairo, pe
ro sospecho oue ni siquiera una docena de,- egipcios han estado! alli en 
-el esoacio de muchos a:iios . Y solo en fecha muy reciente. ban equi-
-pado automoviles para hacer el recorrido a traves del desierto. de 
·forma oue las modernos extranjeros puedan ver lo que fue fa,n;.iliar, 
·para centenares de millares de anti
·guos extranjeros, nor esoacio de cinco 
·~iglos antes del nacimiento de Cristo. ~ 

"SIGUIENDO LOS PASOS DE UN REY. 
El propio aoice de la colina. donde 

yo estaba oarado fue testigo de impre-

. .. 
•~ I 

.. . . 
•·n 

En el oasis de Siwa existen 
160 mil pllmeras. Muchas 
de las canes v sendlelros son 
v"rdadero~ tiineles oseure
cidos ~or las sombras de las 

palmer.is. 

\ 
, . 

• 
sionantes acontecimientos hace 2266 anos : un jo· 
ven rey_ que acababa de arribar a los 25 afios, bar
bilampifio, con una recta nariz griega, complexion 
robusta, dorado cabello ensorti.iado y un cuerpo de 
mediana estatura, pero provisto de musculos de 
acero, vistiendo el uniforme de un general mace
donio, se apeo de su camello en la b~se de esta 

' ~ 

~,-?~•-J ._ ' ....... ........ . , : . ... 

/~~t~_.::-- ,.; ·.;1-... ___.1-'!.:.~ 

El autor y algunos de los jovenes amigos, ba.
bitantes de Siwa. Dacia el fondo las ruinas 
de la ia.ntig-ua ciudad. Las principales comuni
dades de Siwa fueron en un tiempo construi
das sobre la parte mas alta de las rocas ,cJ.t1 

forma de barcos, en el centro de un vasto mar 
de palm)eras. Las casas estaban montada5 
unas soblre otr.as hasta considerable altura. 
Pero una coonbinacion de tem.blore•.3 de tierra 
-Y de turbiones, demolio las edificaciones de 
barro en 1931, de.iandola5 convertidi1s en 
montones de rui!nas . Los · actuales habi· 
tantes de Siwa viven en nuevas casas cons-

14 

truidas en la Uanur,a . 
.I 
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El fanwso sarcofago de Alejandro el Gr,a.nde. E<.te esplendido 
atatid de marmol, el mas hello que jamas se ha hecho en SU 
clase, debe haber sido confeccionado especialmente para Ale• 
ja.ndro, porque las figuras en bajo-!'elieves mu~tran ,~enas de 
5us conquistas y aventuras. Alejandro es la prunera f~gura que 
se ve a caballo a la extrema izquierda. Como se dice que ~e
jandro malnifesto su deseo de ser enter.,rado en Siwa. eis pos1ble 
que este sarcofago estuviera destinado a encerrar su cuerpo 

en el oasis. 

colina y ascendi6 a Ia parte mas alta de esta saliente_ 1:oca ~e 
sent6 aaui, batido por el ca.lido viento del desi_erto, Y m1ro hac1a 
abaio en silenciosa admiraci6n, hacia el atractivo _bosaue de pal· 
meras aue estaba por debaio, el campo de Ia verde cebada,, del_ ver
de trebol, de las verdes orauideas . . . y hacia el otro l~qo, ;tiac1a la 
inmensi:dad del desierto aue se extendia otras dos mil m1llas por 
el Sur . 

En medio de este bos-~ 
aue de palmeras, el .io
ven rey observ6 un so
litario templo de piedra 
aue Ievantaba su ar
auitectura egipcia y sus 
grandes y coloreadas 
columnas por encima 
de Ia copa de los arbo· 
les. Este templo era. el 
lu11:ar de destino hacia 
donde el habia estado 
viaiando a traves de 
tantos centenares d e 
millas de desierto. Den
tro de el SP. encontraba 
la respuesta para el 

- mas gran d_e misterio 
aue .iamas habia pre
ocuoado a un rev- un 
11:nisterio one· el - habia 
venido a Siwa a resol
"<er . 

EI .ioven monarca era 
Ale.iandro el Grande. 

Desde el dia en aue 
~~endi6 a este I ugar y 
v10 Por Primera vez el 
oasis de Siwa, aue se ex 
te1:dia Por · deba.io, la 
COima ha sido conocida 
Por Ios arabes con el 
nombre de Gebel Iskan 
dar!l,ni o sea la Loma de 

i.: Ale.1andro-
Ale.iandro v su escolta 

'

die oficiales griegos, ha
an venido aaui en 

3~ A. de C. habiendo 
iileJado su Principal ejer 

eito detras, en 
la recien fun· 
dada ciudad de 
Alejandria. Su 
presencia., aqui 
en estas are
nas del Desier· 
to Libico, tenia 
una explicaci6n 
de lo mas inte· 
resante. 

Por esta epo· 
ca. Alejandro, 
aunnue notable 
men· te .io ven 
en a,fios, habia 
ya so juz ga do 
a una buena 
parte def mun· 
do co no ci do. 
Con todos los. 
e~t<>A:{os griegos. 
con auis ta d05 
en la epoca en 
-oue tenia 22' 
afios. h a b i a 
marchado des· 
pues a traves: 
(A la Pag. 49.) 

♦ 

Una madre de Siwa, de 14 aiios de edad, 
con sus dos pequeiias hennanitas. Las mu· 
chachas se casan a los doce aiios. Esta mu
chacha es madre a los 14. Obseniese la cu
riosa disposicion de sus cabellos, tipica de 
Siwa, y el tupe de SU hijito. Esos jovenes de 
Siwa no son negros, sino de un color canela 

pa.lido. 

Las ruinas del grain templo vistas a tra.ves 
de las palmeras de Siwa. En un tiempo se 
alzo en el oasis de Siw3r-350 milLas al ()este 
del Cairo, en el corazon de:I: desierto Libico. 
En este templo vivia uno de los mas famo
sos oraculos de la antigiiedad, que era visi
: tado por millares de pe~l{rinos que busca
ban los conse,ios diviRos, Alejandro vim~ ~ 

· ver el oraculo en 3:U A. de C. y ureirunto sr. 
· Zeus era realmente su padre. L:> respuesta. 
.fue: Si. Inspirado -oor f'<.ta se:rari1Iad de que
el mismo era un semi-dios, Alejandro consi
dero que era invencible y se dispus-0 a de· 

mostrarlo. 



E -- -
i'I'itulares! iTitu

lares! i'ritulares! 
un gran actor, 

oor ejemplo. ha 
muerto, y las muje
,res Que .han estado 
-relacionadas con su 
existenci.a han sido 
»uestas . en plaza. 
Noa referimos a las 
~x--es po ,$as. Estas 
-no ban sido perso
. nas, estas no han 
sido individuos, so
Iamente han sido 
eso: ex-espasas. Un 
campe6n pier de 
una pelea, un as
tro PoPular encabe
za el elenco de una 
pelicula desgracia
da, un corredor fra 
casa, y las ex-espo
sas Sl)n :irrastradas 
y »uestas en plaza 
a trave.~ de los dis 
tintos medios de di
vulgaci6n de las no
·ticlas. 

lPOr que no nos 
dei.an tran qui las. 
per Que no podemos 
cstar solas? lPor 
Que no 0odemos se
guir nuestro cami
no, vivi.r nuestras 
vidas. segui-::- nues
tras carreras como 
indivlduos? l Po r 
que hemos de estar 
apareciendo nna y 

• 

Josefina Dillon Gable: ";,Por que no 
podemes. se~ir nuestro ca,:mino vivien

do nuietstras propias vidas?" 

ot:ra vez en los relatos relacionados con las vidas de otras 
oersonas? ... 

c:Puede ser verdad que el matrimonio sea realmente para 
la eternidad-Que los divorcios carezcan de virtualidad en un 
sentido verdadero? No comprende la humanidad lo profunda
mente Que arraiga en nuestros corazones que en cierto modo 
continuemos casados, el uno con otro. a despecho de las le-

. y~ hechas por los hombres, leyes que dicen C!Ue somos "pues
tas en diroonibilidad"? Podemos ser totalmcnte separadas de 
maestras pasadas experic ncias, felicidades y trist~zas? Pode
mos participar de otros matrimonios, actividades, carreras y 
ser comoletamente olvldadas? 

Aun en el caso en Que nosotras Querramos olvidar, c:nos 
dejara el mundo lograrlo? c:Existe alguna ley fundamental en 
el matri:monio Que nos fuerce a recordar las oromesas que hi
cimos juntos? Todo esto me lo pregunto vo . 

Es algo demasiado cruel ver que se! acerca el fin de nues
tro matrimonio, sentir Que ya no somos necesitadas ni de
seadas. Pero una se siente complet~ente indefensa ante el 
enfilar de las baterias de .los demas Y los conse10s egoistas 
de los nuevos buscadores de sensacionalidad y otra 11:entuza, 
·rica. pobre. joven y vieja, oue se -pega; como lapas a hombres 
como Clark Gable, Que .se han abierto pa.so v han resultado 
.vencedores en la parte mas dificil de su batalla . 

Tales hombres como Clark Gable pasan afios c;ledicados a 
su 1uch3r-<1ulza si dejando un poco de su alma Y de su vida, 
aaui y alli. en beneflclo de alguien que les Quiere, y dejando 

ESTA ES LA PRIMERA HISTORIA QUE HE ESCRITO 
ACERCA DE MIS ESFUECRZOS, SUFRIMIENTOS Y 
TRAGEDIAS, COMO LA ESPOSA SEPAR.ADA DE UN.A 
FAMOSA ESTRELLA DE LA CONSTELACION DE 

HOLLYWOOD 

<> 
muchp en beneficio de· los que le aman-antes de atraer la 
atenci6n de los egoistas que se aprasuran a absorberlos 
en su propio beneficio. Cuando Clark no tenia ropa, ni di· 
nero. ni caballos, ni cosas agradables ni como actor ni co· 
mo hombre, tenia pocos amigos, pero estos eran verdaderos ! 

Pero tan pronto su personalida,d empez6 a desl;acarse, tan 
. pronto empez6 a hacerse notar un poco, i c6mo acudi6 la pla· 
ga de langostas ! 

Tan pronto como tuvo autom6vil y mostr6 un corte de' pelo 
bien hecho, y tuvo los servicios de un buen denl;ista Y tu10 
una colecci6n de buenos trajes-joh, que diferente.s fueron las 
cosas! 

El estaba desempefiando papeles pobres, pero cuando est\11 
cosas empezaron a ocurrir, empez6 a obtener mejores part.I 

16 
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Clark Gable: 
''Nq, no es co
sa di ver tida 
de Veil' ni de 
sufril.• . . . la. adulacion v el incien

so femenino. 

el\ la distribuci6n de papeles ee un pro
d1;1ctor de Los Angeles. Y entonces empe
zo a verse rodeado de mucha gente atrac
tiva e interesante . Una much~cha que le 
esperaba a Ia entrada del escenario, atavia
da con un mant6n espafiol; una mujer 
ballarina de dorado tra.ie, que se inclinaba 
demasiado sobre el y que le estrechaba 
fuertemente contra su pecho; otra que le 
lnvltaba a un paseo y le hacia conducir el 
carro hasta una conveniente distancia de 
'SU casa; grupos de muchachas que le es
~eraban en la puerta de la botica donde 
el Iba en busca de cigarrillos; mujeres que 
le lnvitaban a tomar el te para hablarle 
de su carrera y hacerle notar Ia conve
.nlencia de que· fuera un hombre libre: 
despues una estrella, entonces famosa pi
diendole que se escapara con ella · todos 
otreciendole la adulaci6n femenina'. Ia pa-

• lnon, la belleza--el eterno incienso para 
atraer a los machos famosos. 

No, eso no es cosa divertida. de obSer
_var Y mucho menos de vivir , sintiendose 
una lndefensa y convencida de perder al 
fln-&empre convencida de pe.rder al fin 
PDtar la falta de habilidad para combatir 

les 9:rmas . La honestidad y el orgullo 
_le imP1de a una usar estos procedimielltos . 
.d Pero esta es una historia, "Despues de Divorcio", acerca 
; e una_ ex-esposa . 
· Qutzas si una mujer ha sido Ia ex-esposa de mas de un 
.rarltdo o de varios maridos, puede que se sienta endurecida 

ren e a estas penas y que solo calcule los beneficios ma
rriales de cada matrimonio, planeandolos en concordancia . 
rlero aquellas de nosotras que hemos tenido una sola expe
. encia Y conservamos de esta las herida;s sin cicatrizar. no 
llUPort!i como fabriquemos nuestras defensas para ocultarlas, 

, .el SUPhcio alcanza magnitudes extraordinarias. Pero poco im
PDrta nuestro sufrimlento, los curlosos no nos de.iaran des
ca.nsar, los buscadores de sensacionallsmo, no nos perdonaran 
en ese ProcesOI de tortura lenta a que nos vemos sometldas. 

--

Mrs. Clark Gable No. 2, qu8 
tambien ha sufrido la tbr

. tura sentimental de estar 
casa.da. cctt1 un astro de cine. 
Especialmente si el marido 

o Ia eswsa o ambos resultan 
una ''buena copia" . Enton
ces una es zarandeada de 
un lado para otro a tra ves 
de toda la vida, .como la co
la de una piel, comentada 
en todos sentidQs y valori
zada de acuerdo con las 
fluctuaciones de la carrera 
de un hombre que la ley di
ce que no es nada de uno. Y 

, una se encu~nt:ca en cons
tante peligro de caer en el 
olvido o en la indiferencia 
con.iuntamente con el, en 
ca.so de que algQ le o·currie
ra. Es una posic_i6n bastan
orecari'! cuando una gana 
hasta el ultimo centavo de 
que dispone . 

La esposa--c.no seria me
.ior que .vo dijera la esposa 
rorriente? -de una cele-

brada estrella se ve protegida contra los curiosos por la 
misma organizaci6n que le protege a el. De manera que la 
ex-esposa, si esta ganando su propia subsistencia, como me 
ocurre a mi en alguna profesi6n que la hace facilmente 
accesible al publico, se ve constantemente perseg!Jida por la 
curiosidad y por los buscadores de noticias, rusi como -por 
los chismosos de todos los tioos . · 

Es facil obtener una cita con un preceotor dramatico como 
yo, pretsndiendo que se necesitan consejos de $ta natura
leza. Desde luego, yo no soy tan poco suspicaz com• acostum
braba serlo. pero c6mo puedo vo saber antes de haberle\ admi
tido a celebrar una entrevista, e,cuales son las tntenclones 
que el solicitante trae para corunigo? -

(Pasa a Ia Pag. 54.) 
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Grllnow 
Precursores en • Ref rigeraci6n Exenta de Peligros 

Solamente los ingenieros del GRUNOW han logrado perfec
cionar un si,;tema de circulacion al vacio que pennita el uso del 

. CARRENE 
el nuevo refriger..a.nte que usted puede ver, oler y palnrur . .. 

N~n otro Reftjgerador P"-ede ofrecerle un mecanismo tan libre de Elntor!)ecimientos a causa del funcionamien· 
to "a presion" qne requieren los "gases" refrigerantes <>omtirunente usados . Solo GRUNOW "puede" emplear 
CARRiENE, el refrig-erante "liquide"-futinfla~able, inexplosivo, libre del riesgo de gases intoxioantes . .. 

O'REILLY No. 61. TELEFONOS: 

EL REFRIGE~ADOR EXENTO D E P EL I GROS 

M-9944 
M-9945 
M-9946 



1 
EL AlHOR A LOS 98 ANOS. 

Hace tres afios, cuando el veterano 
George Isaac Hugues, de Nueva Or

lea.ns, confeso a su hi.io ~u proposit~ d_e 
volver a casarse con una .1oven de vemti
cinco, el "muchacho" (un muchacho de 
sesenta y tres afios ) , no articulo la menor 
ob.ieci6n . Pero, por la noche, los familia 
res mas inmediatos del recalcitrante can
didato al matrimonio•- hi.io, nietos, biz
nietos. tataranietos-celebraron una asam 
blea deliberativa . jQue locura! Un ancia
no de noventa v cinco afios casarse con 
una muchacha de veinticinco ... Todos Ue
garon al convencimiento de Que el vetera
no estaba pidiendo a g-ritos la reclusion en 
un asilo de alienados . Sin embargo, nin
guno se atrevio a oponerse a la decision 

del v1e.10 . Lo respetaban demasiado; conocian 
bien su caracter inQuebrantable . · 

Dos meses mas tarde, el veierano George Isaac 
~ugues se caso con su .foven prometlda . El aflo 
s1guiente la .ioven esposa tuvo un nino hermosi
simo, ante el asombro de los medicos de su 
ciudact. La ciencia no habia confrontado un ca
so seme.iante en los Estados Unidos. i,Este viu
do casi centenario se habia entrevistado con el 
Profesor Voronoff o habia sido transformado por 
los orodigios de la honnonoterapia? Nada de 
eso ._ El celebre veterano tiene unas reservas ju· 
veniles asombrosas. Ahora, su ef- posa ha tenido 
una nifia. 

George Isaac Hugues tiene ahora noventa y 
~ho afios. La foto lo presenta satisfecho de la 
Vida Y. contento con su suerte . .i untamente con 
su mu.1er y sus hi.ios . 

<> 
~ LA v.1.:JDA ALEGRE. L Maria Jaworska y Teodoro Surowy se 

habian encontrado en el tren de emigra
~s. Q~e desde su Polonia natal-los tran.soortaba a 

. anc1a. Encerrados como prisioneros en un sor
dido comoartimiento loo viaieras viajan c•asi 
~~mprimidos, el uno 'contra el. otro, durante dos 

1as Y dos noches . Hablan, comen, duermen sin 
Pode~ moverse . Y, naturalmente. merced a esa 
:~mIScui?ad. la sociabilidad acaba en una inti-

1 ad_ mas Que amistosa . .. 
Mana Y su compafiero no habian tardado en 

hacerfe_ ~ig-05 confidenciales . Teodoro confeso 
Su sufnm1ento oor haber tenido Que dejar a su 

~- . 

., 

I 

. .-

esposa y a sus hi.ios. Sus o.ios se 
inundaron de lagrimas, El pobre 
hombre sufria amargamente. 

En cambio, su compaiiera era sis
tematicamente optimista. 

-Reanimate-le dec:ia ella.-. Tie
nes 30 afios; el porvenir es tuyo. En· 
contraras traba.io y podras traer a 
tu familia . Yo tengo 27 aiio, v soy 

(Pasa a la Pag. 48.) 



DE LA HUELGA GENERAL EN FRANCIA-Entre las 300 
fabricas que ban detenido sus actividades, figql'llllD las de 
Gennevilliers, donde se ve a los obreros recibien,do las visi· 
tas de sos hi.ios y esposas, ya que ellos ma.ntienen la. tacti· 

ca de no abandonar la fabrica. 

LOS OBREROS HUELG UISTAS DE 
ffiA...'lliiCIA,-Obreros de la importante 
fabrica ''ltenault", ubicada en Billan• 
court, que en su prop6sito d~ no aban
donar los talleres, son ayudados desde el 
exterior, por los niiios de la. pobla.cion, 

Qlle J,s, suben sacos CO!nteniendo 
alimentos. 

?.n 

ECOS DE LA HUELGA DE 
FRANCIA.-Cent('.nares de 
miles de obreros, ocupan las 
fabricas francesas, siguien· 
do la tactica de "brazos cai
dos'', siendo su primer!! de· 
manda 48 horas de paga 
po,;-, 40 horas de trabajo. Es
tos son obreros d_e i:os talle
res de aparatos aereos de 

Farman. 

(FOTOS INTERNEWS, 
especiales -para 

BOHEMJ;A.) 

EL PREMIER DE FRANCIA 
BA:.TO EL RETRATO DE 
UNA ALEMANA.- Utn gran 
retrato de Rosa de T,u:xem· 
burgo, apairece ante 4)l 
auditor!o, mienlras Leon 
Blum, .!de del G•)JiiPrno del 
Flrente Popular, ha,·e uso de 
la palabra en tm meeting 
socialista. Rosa de Luxem· 
burgo, co-lfundadora de 1 
Partido Socialist~ era ale-

.man.a de nacion:iUdad. 



EL EJERCITO DEL NOR
TE DE CHINA, LISTO PA
RA'ENTRAR EN ACCION. 
- Tropas de caballeria, 
adictas al Gobiierno de 
Nan.king, que entr.,aran en 
accion, contra los ca!l.ito
neses, si 136 circunstancias 

~i lo requieren. 

(FOTOS INTERNEWS, 
especiales uara 

BOHEMIA.) 

LOS MAS GIB.ANDES PO· 
1DF.lRES DE LA AMERICA 
DEL Sti'Ri,. SIGNAN UN 
TRt\TADO DE PAZ.- Ge
tulio Vargas, pte. del Bra
sil, apa.rece fion,a.ndo el 
tratado anti-belico concer
-tado entre Argentina y su 
,J>ais, en presencia de un 
~UJ>O de funcionarios de 

su Gobierno . 

. ,.·.· , . 
. ~~ 

:_, 
'l 

---. ---.\ f---

1 
' 

DOS' ESCOLARES SALVADOS DE LA MUER. 
TE QUE LES DEPAiR.ABAN SUS COMPA· 
NERiOS, EN IMITACION DE LAS ACTIVI
DADES Y RITOS DE LA "LEGION NE" 
GRA".-Jose lgn.3.£'ni y Alberto Valentini, 
que fueron poco menos que ahorcado.s en la 
ciuda.d de Detroit. despues de haber sido 
st:cuestrados por sus compaiieros, oue reme-

daron los ritos de la ''Legion Negra". 

LOS DISTURBIOS EN LA PALESTINA. -
Una patrulla de soldadOIS britani~. nwtnta 
~uardia en una cal.le de Jaffa, oro.tegida por 
una cerca de alamb:-es de J;iias. par.a t.vitar 

ataques por sorpresa rlP. los ~voltosos. 

EL FUEHRER REVISTA LA RECONSTRUI· 
DA FWTA ALEMANA.-Hitler, eJ). union de} 
Ministro de la Guerra, W. von Blomberg y el 
Almira.nte Reader, contempl,a., desde el puen· 

te del "Grille'. el desfile de ~ de cien 
unidades de la Flota Na.2i. 



CUAn D®M E~T~ELLAS 
IIABLANDO CON LAS ACTRICES DE CINE HEMOS 
PODIDO COMRR.FNDER OUE SUS ACTUACIONES ~ 
SUS DERER.ES SOCIALES LAS AGOBIAN Y PAR.<\ 
DISCUTIR SOBRE AI.GO P.TjE DESPERTAB,A EN 
ELLAS VERDADERO INTERES TRATAl\IOS DE AVE
RIGUAR CUA.LFS SON LOS METODOS OUE EM
PLEAN PARA DESCANSAR.-LA INTIMIDAD DEL 
BOGAR, LA QUIETUD DE LA PI;AYA DESIERTA. EL 
RETIRO EN LA BIBLIOTECA O EL SECRETO DEI 

BOUDOIR SON SITIOS PREFERENTES PARA 
DESCANSAR. 

*** 

Gloria Stum t2.lmbien 
prefiere la intimidad 

de su hog"ar. 

.-, -. .;r. 

· i,Ha pensado u.sted algu· 
na vez en lo absurdo que 
:resulta el hecho de Que mu
-chos actores y estrenas de 
cine abandonen sus contra
tos considerando que los 
sueldos se elevan a cuatro 
.cifras semanales? c,Se ha 
preguntado u.sted a si mis
mo oor i:iue son tan contra
dictorios estos seres huma
nos? Extrafio oarece Que 
James Cagney renuncie a 
un contt.ta.to de cinco mil 
dollars semanales orotestando de Que le exigen hacer demasiadas pe,

'liculas cada afio si tenemos en cuenta Que cada una de eGas pelicu
Ias ademas de reoortarle gran beneficio monetario, le trae elogios 
sin' fin y la admiracion de numerosos fanaticos; sin embai:go, hablan
<lo con ellos cada vez que tengo ocasi6n, oyendo sus francas opiniones 
y comoenetra_ndome de sus problemas, c_omorendo a plenitud ese can
:;ancio intensISimo Que a veces les agob1a Y Que mot1va, oµe anhelen, 
-como el don mas preciado de la tierra, unas horas de desc:mso e inti
midad . 

'CUANDft ABREN- LOS OJOS . .. 
Lo primero oue cada celebridad encuentra 

ante si cuando abre los ojos cada mafiana, 

June LaUK no com· 
prende que haya sitio 
mejc;r QUe SU salon pa-

ra desoansar ... 
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Joan Blondell so
bre un mullido al· 
mohadon que in-
vita a descansar. 

◊ 

Janet Gaynor pre
fiere la quietud 
del COll{adizo en 

su hog,ar ... 



f E ~, EnTEn FATIGADAf ... 

Joan Bennett esta a 
punto de cerrar los 

ojos ... 

o quizas siendo ya 
Por la tarde, porque 
duermen cuando su 
traba.io se lo permi
te, es una larga lista 
de obligaciones que 
llenar, de exigencias 
tie su trabajo, de la 
sociedad. de sus ~mi
gos, de sus· admira
dores, etc . 
. Los sefi.Qres produc 
tores, oue tienen oue 
ser atendidos prime
ro oorque ellos ~on 
los Que Qagan, exi
e;en aue a cierta 
hora el actor o la es
trella SP. oresente en 
el Studio en perfec
tas condiciones fisi-

(&sa z la Pag. 4G.) 

Astrid Allwyn confie
sa que 1~ pereza es 
su mayo~. debilidiad ... 

~ 
mARIA m. 
GAR~ElT 

• 

<> 
Claire Trevor- s e 
tiende sobre la are
na y deja su l)elnsa.· 

miento vagar ••• 

• 

Je2 ~1 llia~low se\ 11~ 
clina. en un cihai-re

longue en el 
litoraJ. 

<> , J I 

Alice ··F;ye · ciui~ 
una comoda but.a.
ca y el nrivilegio 'ffi! 

. sonar .. : ~ 
• '\l~:~.o:--. 1 

<> 



mEJOIIAmlEDTO"DE IA 
WWEDDA rAD/Pfl/DA 

; Aprovechando la gentil hospitalidad que 
BOHEMIA ofrece, para expone_r aquellas 
ideas Que puedan ser beneficiosas a nuestro 
pais. sirviendo, al mismo tiempo, de podero
sa tribuna desde donde sea posible estimu
lar todo esfueno para nuestro necesario y 
urgente progreso, he creido prudente abor-

/7e7r la_ DR A. 
_/ AlllEP/l"A ADA 

.dar un tema sobre la conveniencia de me-
jorar la vivienda campesina . La circunstan-
cia de Que haya iniclado sus labores el Con· 
greso, en cuyo seno parecen co_bjjarse algu-
nos espiritus inQuietos, de.500.Sos de servir 
con entusiasmo y lealtad los ver.daderos in-
, tereses de la Nacion y dispuestos a laborar por una trans
,formacion real y efectiva de nuestro medio, de acuerdo con 
-ias exigencias de los nuevos tiempos, estimulan mi esperan
za de Que algunos, con patriotico fervor, acoja.o las ideas 
Que modestamente expongo, para Que, con mayor capacidad, 
traduzcan en ley defens_iva de nuestros campesinos, lo Que, 
en este trabajo, se esboza . 
. Enunciado el asunto Que sera objeto de este pequefio 
aJ>Orte conviene preguntarnos si la Nacion puede tener un 
concento distinto en cuanto a los derechos del ciudadano, 
teniendo en cuenta si este es un residente del campo o de 
.la ciudad . Mas claramente expresado, ,jebemos decir si es 
tolerable. en un pueblo Que se conceptua culto, Que los go
biernos se preocupen tanto de los habitantes de las ciuda
des y mantengan en el mas bochornoso abandono a los cam
pesinos. Y esta dolorosa realidad es aun mas censurable 
cuando existe el criterio indubitable de Que nuestro oais es 
eminentemente agricola. Sentada esta pre.misa e& werza re
conocer Que los gobiernos ban de.iado en el mas lamentable 
abandono a aQuellos ciudadanos Que con sus esfuerzos les 
ban dado vida Y estabilidad . 

CUba tiene por las exc_ep~ionales condiciones qe su suelo, 
por su clima y por su posicion geografica un envidiable por
venir economico: pero es preciso para Que la viqa del cam
po sea estimulante y atractiva Que se desenvuelva dentro 
de un · medio civilizado . Y decir medio civilizad.o significa, 
precisamente, todo lo contrario de lo Que actualmente es. 

La vida en el ho gar campesino es sinonimo de miseria . 

CUEl?VO 
• Ninguna diferencia apreciable existe entre el bQhio criollo 

y aQuel encontrado por los descubridores al llegar a nuestra 
Tula . Tal parece Que los siglos no han realizado el milagro de 
rus maravillosos orogresos cuando nos adentramos un poeo 
en nuestras camoifias . No es de extrafiar, por tanto, que 
resulte una asoiracion logica y humana el ingreso en las fi
las militares, ooliciacas o de la burocracia para aquellos 
campesinos fuertes que, con alguna preparacion adquirida 
en la escuela publi~a. restan el poderoso te.soro qe su .iuven
tud a las labores di1mificadoras de la agricultura . Porque, 
mientras la escuela moldea la mente para. lograr una vida 
mP-;"lr y da a conocer los nreceptos de la higiene y te6rica
mente ensefia el bien vivir, con.iuntamente fomenta la ad
version a la tierra, donde la realidad es tan dura y la vida 
t::i.n triste . CUando se sostiene que la educacion tiende a la 
evolncion cultural del medio oreoarando al individuo para 
aue or~anice su prooio mejoramiento se esta sosteniendo 
un sofisma, oorque ese me.ioramiento esta refiido con la rea
lidad circundante, poraue los esfuerzos para esa transforma
r"ion estan en pugna con las realidades oracticas y con los 
dictados de la exoeriencia . 

En las ciudades, los progresos ban sido fantastico.1, en po
cos afios; en el ca.moo nuestra vida aoenas si ha avanzado. 
En uno y otro ambiente la escuela ha realizadQ parecidos 
esfuerzos, los maestros tienen identica preparaci6n y, sin em
bargo, los resultados ban sido distintos. Y esa diferencia se 
ha oroducido oorque en los centros urbanos los fondos pu
blicos se ban derrochado en beneficios para la comunidad 
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v la acci6n ofi;ial ha sido obligatoria. La 
obligatoriedad de las dispo~iciones gu
bernarr>enta1es ha sido el secreto del 
exito . Es dificil aue el progreso se abra 
pa.so oor la acci6n esoontapea de los 
oarticulares . Ninguna dispo~f ci6n oficial 
regula y vigila una construcci6n camp_e
.sina; mientras en las ciudades las mas 
~everas exigencias salvaguardan la sa
lud publica y crean el mayor bienestar 
para los residentes, propulsando, en 
esta forma, un superior medio de vida. 

La propia acci6n 
sanitaria de la 
nac10n. con ser 
deficiente y mal 
dota.dJJ;. mantie: 
'ne , dia t:r :.', fl 
dia. la vigilan
cia constante por 
medio de un 



(Foto "American Photo".) 

Cuerpo de Inspectores Que obligan al acatamiento de los 
mas indispensables preceptos higienicos. En el cam po, por 
e! contrario, nunca se realiza una obra preventiva: es pre· 
CISo Que la epidemia surja, se extienda y constituya un ver
dadero peligro publico para Que el Estado interyenga, pero 
su acci6n resulta circunstancial e incompleta . 

;Asi marcha nuestra poblaci6n campesina, como compri
m1da Por un fatalismo maldito, entre epidemias parasita
rias, Paludicas y tificas. Ellas son el producto de las casas 
de guano con SUs pisos de tierra, de charcos donqe las aguas 
fe corrompen y del uso obligado de aguas infectadas tanto 
de lagunas como rios. A ello contribuye tambien en gran 
P~te. la inexistencia de letrinas con ·determinadas condi· 
ciones higienicas . 

Ciertamente Que tales desgracias no han sido desconoci
das oor nuestros gobernantes, pero es un hecho cierto oue 
les ha faltado el valor para resolver el problema. conteni
dos Princioalmente por intereses mezquinos. F'a;cil hubiera 
s~d? dictar las leves oue obligaran a transformar nuestra 
v1v1enda campesina v sus anexos indispensable,s para oue 
sus infelices residentes tuvieran el derecho de yivir mejor, 
como rniembros de una sociedad civilizada, obligada a pro
tegerles Y defenderlos contra todo interes o conveniencia 
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privada. Pienso en estos pro· 1 
blemas con verdadera convic· · ; 
ci6n conservadora y segura de 
oue los grandes trastornos so- · 
ciales que los capitalistas su· 
fren son engendrados por su 
prooia imprevisi6n v egoismo. 
Ningun ser human9 puede vi· 
vir satisfecho y tranouilo ba· 
jo un techo Ueno de miserias 
y privaciones . Es necesario 
evolucionar rapidamente, aun-
oue la evoluci6n. a"Q.arentemen 
te. reoresente un sacrificio 
material para los Qudientes. 

Mas adelante sefialare, co
mo, a mi .iuicio, )l!.lede darse 
soluci6n al problema. Convie
ne. sin embargo, r_ecnazar to
da idea de donaci6n o regalo 
oor oarte de la comunidad, 
aun cuando seria conveniente 
'realizar la distribuci6n de las 
'tierras del Estado, mediante 
el reconocimiento de bonos 
sobre las propias tierras dis· 
tribuidas. a efecto .de facilitar 
Ia creaci6n de los pequefios 
propietarios, oue llegarian a 
liberarse totalmen..te po,r la 
acci6n de su propio esfuerzo y 
al amoaro de las grandes faci
lidades oue Ia Nacion podrfa 
otorgar . En otra forma, desde 
mi ounto de vista. ~ria iruno
ral: por cuanto no es acepta
ble oue el bienestar privado 
de ningun ciudada110 sea obte· 
nido de los fondos de la comu
nidad. Por otra oarte, propa· 
P-ar las ideas de otra natura· 
leza destruye el estimulo crea
r nr v f01nenta Ia e.soeranza en 
cl bien a.ieno. oue es la fuente 
de la inactividad. 

i.Es oosible oroducir la traoo 
fcrmaci6n comoleta de la vi
vienda camoesina en un cor
to oeriodo · de tiemoo? c.Elsa 
transformaci6n ouede ser rea
lizada oor los oarticulares? 
No:::otros estima.mps oue si. 
T.ina legislaci6n prudente y al 
mi:o-mo tiemoo coa.ctiva abri· 
ria el oaso a construcciones 
con determinados reouisitos 
oue. al menos, hicieran des
r oa1·ecer el tee ho de guano, las 
paredes de yagua v los oisos 
de tierra. Es lo menos a que 
debe aspirarse en esta eooca
No ignoramos oue tal Ley ha 
dP. encontrar obstaculos, orin· 
doalmente por oarte de Ios 
propietarios. pero :Qo debemos 
c,lvidar oue todas las disposi
ciones oue han significado un 
verdadero avance en nuestro 
oais han tenido Que veneer 
_grand.es dificultad~. hi.ias de 

la tradici6n e intereses creados que deben forzarse en be
neficio de un verdadero progreso. Nos bastaria ~cordar las 
disuosiciones rnnitari,:is dictadas durante la priuiera Inter· 
vEnci6n Americana. la Ley Arteaga, la Ley del Cierre, Ia 
Lev de Accidentes del Trabajo, el Jornal Minimo, la R.e· 
,.,,1aci6n del Trabajo, etc., cuyas pragmaticas ha sido ne
cesario imponer practicamente a la fu&rza y oue Ientamen
t e h::in creado habitos oue hoy seria imposible destruir por 
ningun Gobierno . Hemos significado anteriorme_nte oue es• 
t::i. Jpn-i:<-l::i~i6n tiene oue ser orudente, lo oue ~os oone a 
.r~lvo de tcda consideraci6n fantastica . No oretendem.os 
cli~uol"iciones tan radicales Que oroduzcan la transforma
ci6n oue demandamos en un periodo de tiempo Que, por su 
brevedad lo haga impracticable. Hay oue tener en cuenta 
el n(tmero de familias oue residen en una finca, o lo que 
e,; lo r>1i<:mo. el numero de casa.c;; Que resultan enclavadas 
en cada propiedad rustica. Imponer la constrm:ci6n o re
ccn.,trucci6n total de las viviendas en un determinado nu0 

mero de afios, .segun el numero de fabricas a realizar, no 
~er;a ::_t6oico . • 

No se nos oculta oue una iniciativa de esta naturaleza 
envuelve. ademas de una evoluci6n higienica, una trans· 

(Pasa a Ia Pag. 56.) 



DE:CI DASE: 
COMPQE: E::N JUNIO 

el mejor receptor: el radio 
R.C.A . Victor que Vd. de
be tener en su hogar. Hay 
modelos para todos los pre
supuestos: desde 4 bombi
llos hasta 23. Sea cual f uere 
el ti_po elegi<lo por V d., le 

OBSE:QUIAQE:MOS CON 

UNA HOJA DE: BILLE:TE 
De. LA 

LOTE:RIA NACIONAL -

··.1 

4 
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DE MATANZAS.
Los alumnos del 
"lnstitnto Mercu· 
rio'', que acaban 
de rendir s.us 
cxaml.'1nes de fi'l 
de curso, fotogra 
fiados con Ios in· 
tegrantes del Tri-
bunal Examina· 

dor. 

DE CHAPARRA, 
(ORLENTE). -
Cuadro artistico 
fonnado por alum 
nas de Ia escuela 
"Jose de la Luz y 
Caballero". EI cua 
dro r.:e!lresenta a 
ias republicas rune 
ricanas, con moti
vo del ado orga· 
nizado el Dia de 

las Americas. 

DE SANTIAGO DE CU
BA.-Parte de Ia seleda 
coi1.1currencia que asistio 
a la fiesta de reapertura 
d~ la estacion del Edifi· 
cio Nadal, en fa capital 

de I?.. provincia de 
Orientie. 

DE. CHAPARRA (ORIEN
,TE)-Escuela "Jose de la 
Luz Y Caballero", uno de 
los m.~jores c.olegios pri· 
Va.dos d•D la Provincia 
Propiedad de la "Cuba~ 
American Sugar Co." que 
es. dirigido c o n ~ran 
acierto Por la culta Sra. 

Petra Valenzuela. 

.~ . 

2, 

De1 Concurso In· 
fantil del ''Circu· 
lo Familiar" de 
Alquizar. - Rei
nerio Sua.re-z, Jo
se Lopez, Pbtro. 
Edmundo Diaz, 
Luis F. Lera. y A· 
Robaina, qne in· 
te,n'aron el Ju· 
rado del Concur· 

so. 

DE SAGUA LA 
GRANDE. -
Grupo de alum 
11'\'> de Ia Aca
demia Central, 
con la Directo
ra del plantel, 
Sra. Astorga de 
,Ocejo y la in· 
ventora diel sis· 
tema de corte 
Y e9_stura que 
alli se enseiia, 

S~a. M. T. 
Bello. 



~~®~ 
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ALFREDO M . LANDON. Gobernador de Kan
sas, a quien la Convenci6n de Cleveland. ha 
nominado candidato a la Presidencia de los EE. 

l,,U. por el Partido Repul:licano , 

RAMON BECALI, crmco teatral de "El Pais", 
que acaba de ser electo presidente del ARTYC
Agrupaci6n de redactores de Teatro y Cine--<in 

elecciones recientemente verificadas. 

DR. RAFAEL AB ELLE I RA, medico distingui
do de esta capital, especialista en enfermedades 
sexuales, que. ha embarcado rumbo a los EE. 

VU . en viaje de estudios. 

Mr . G . K. Chesterton, famoso no1clista, crl
tico dram.atico y poeta, ingles, que acaba de mo

rir en Landres. 

JUAN D. AROZAMENA, candidato a la 
Presidencia de Panama, por el Partido de 

Coalici6n, que ha triunfado por 
abrumadora mayoria. 

RICARDO OBESO YORK, notable recitador, 
que en la noche del 17 de julio ofrecera un re

cital de despedida, en el Salon Plata del 
• Hotel Nacional. 

ANTHONY EDEN, Ministro de R. Exteriores 
de la Gran Bretana, a quien ataca duramente 
la prensa de su pais, demandando su renuncia 

del cargo y acusandolo de ser "un 
archimetedor de pata". 

G. BARRAL, . nuestro estimado compafiero de Re
dacci6n, que ha sido elccto Primer Vocal det 
ARTYC (Agrupaci6n de Redactores de Teatro y 

Cine) en elecciones recientemente verificadas. 

-

JOAQUIN CORONADO, joven· estudiante de 
J. Facultad de Derecho, 

del tribunal examinador, 
Procurador en los ultimas 

que con la felicitaci6n 
obtuvo el titulo de 
examenes verificadce 
la Habana. en • la Audiencia de 



La perturbaci6n cicl6nica que durante varios dias 
ha estado pasando por el Estrecho de Yucatan y la 
region occidental de la Isla, y que ultimamente pro
duio estragos en la Florida, internandose en el ocea-
00· a la altura de las Bahamas, ha causado conside
rables dafios en todo el territorio nacional. Las per
sistentes llavias han desbordado los rios de toda la 
Isla, provocando la perdida de las cosecnas y otros 
dafios materiales de consideraci6n en los barrios 
ibaios de las ciudades y en las principales vias de co
municaci6n . Esta plana recoge varios aspectos de las 
inundaciones de aue es victima la provincia de Ma-
tanzas. I I • i 

LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE MA
TANZAS.-Estos lanchO'Iles, que casi estan cubier
tos por las aguas del San Jua1D, fueron, mas tar· 
de, arrastrados por la corriente y destrozados en 
el 1mente dratorio. Obser.,v,ese al fondo, el edifi· 
cio de un alambique, casi totalmeri(e cubierto 

pol' las aguas . 

... .... , 
. ·· .... 

liNA ESCENA TERRIBLE y 
PINTORESCA A LA VEZ.- El 
famoso Valle del Yumuri, ha 
QUedado convertido en Ulll bra
zo de mar, perdiendose tod~ 
109 sembrados que lo ocupan y 
QU(.-dando inoorrwnpido el tr:i· 

7 b ?ffl 5nwU de Hershey, 

LAS AGUAS PENETRAN EN 
EL CORAZON DE LA CIUDAD 
DE MA.TANZAS.- Frente al 
Mercado de la ciudad yumuri
na fue becba esta (oto que pa
rece mas bien toma,da en al-

gun barrio de una ciudad 
lacustre. 

OTR:OS LUGARES OCUPADOS POR LAS AGUAS. 
-Varios almacenes de aziicar y varias calles del 
barrio de Pueblo Nuevo, tambien fwell'9-n victimas 

de las inundaciones. 

EL DESBORDAMIENTO DEL RIO SAN JUAN.-
Las aguas del San Juan, afluyendo hacia la en
trada del puente "Sanchez Figueras", interrwn· 
. pen el trafico por la ca.He San Luis y por la. 

Carretera Oentral-



LUC HA ae· TIT AnEf 
11: · .. 

Una lucha refilda, intere
.santisima, estan brjndando a 
la aficion beisbolex:a los juga
dores de los clubs Que en am
bos circuitos mayores fueron 

~ - team de Frankie Frich, P&ro 
su "squad" esta formado por 
.iugadores hechos Que en cual 
quier momento convierten una 
derrota en un brillantisimo 

AD0LF0 F0nT 
. • .seleccionados por los criticos 

. para dar la batalla hasta caer • triunfo. 
Gigantes y Piratas luchan 

con un exito relativo hasta ahora. Los primeros han sido 
victimas constantes de la mala suerte y los se_gundos, no 
pueden todavia romper el "fetichismo" Que les ofrece un 
pitcher adversario que lance la pelotai con la rn.;!no izquier
da. 

.heroicamente vencedores o vencidos, despues de haber de· 
mostrado completamente QUe han hecho todo lo posible 

s.· por dejar bien plantados los pabellones Que defienden. 
En la Liga Nacional, la critica le concedi6 oportunidades 

de veneer a los Cardenales, Chicago Cubs, New York Gi· 
gantes y al Pittsburgh Piratas . 

Esos cuatro cluhs nom,.brados responden de continuo a 
esa selecci6n y aunQue bien es cierto Que los Cardenales 
de Frankie Frisch ocupan ·e1 primer lugar, a dos juegos y 
medio--en los momentos que escribo estas line~el Chi· 
cago CUbs, tambl4'in es verdad Que los muchachos de Char
ley Grimm hacen esfuerzos sobrehumanos po.r igualarse 
con los neoyorkinos y los Gigante~ luchan, frente a nume
rosas adversidades. para acercarse cada vez mas al leader. 
lo nu.smo Que los oittsburgians . 

Nada se ha decidido todavia en la Liga Nacional. Lo mis· 
mo tlenen derecho al triunfo los primeros como los que ocu
uan el cuarto lugar . Es el base-ball una "cajita de sorpre· 
aas" Que anonada hasta a los mas experimentagos criticos, 
y, cuando mas parece 16gico un triunfo, mavores obstaculos 
mnorados se presentan y echan por tierra Io qu_e mas facil 
de obtenci6n parecia . 
· Los cubs Uevan un "rally" de victorias que mucho signi
fica. El aiio pasado. cuando lucharon hasta los (lltimos mo
mentos para conquistar el triunfo de su circuito, t!lcmbien se 
anotaron una cadena de triunfos que les di6 el C_ampeo1wto. 

Veintiun triunfos fue el record de los chicagoen-·1 
ses y los Cardenales, su team rival, s61Q pudo rom· 
"'P.r esa cadena a fines de Septiembre, cuando ya 
resultaba cualquier ataque demasiado dificil para 
brindar el exito. 

Los Cardenales, forman un team que presenta 
muy pocas debilidades. La adici6n a su "line up" 
de stuart Martin, le ha brindado un "punch" que 
nuede llevarlos a la victoria, Y, digo asi, porque 
muy pocas veces se sustituye a un idolo de la ta
Ila de Frankie Frich, con un novato que batee 

·con un promedio de .370 o mas. 
El Chicago Cubs. no presenta esas destacadas 

estrellas que es el atributo mas destacado del 

Los campeones de la. 
l,i£'a Americana de 
1935. Una foto de gr,u
lJO de los Tia-res del 
Detroit, canadores det 

i,ennant de Ja Liga 
Americana. 

<> 
En la Liga Americana los 16gicos tambien estan dando 

muestras de su gran poder. , 
Los Yankees, reanimados con la presencia de Di Maggio 

y el resurgimiento de Bill Dickey, e1 gran receptor, que es
tuvo "echado" la temporada pasada, ocupan el primer lu· 
gar del circuito y son perseguiru:>s . de cerca, aunque me 
parece que son victima.s ahora de una persecuci6n que des
aoarecera para el mes de agosto, por los "arist6cratas" cie 
Tom Yawkey, propietario unico de los Red Sox _del Boston. 

Digo que seran perseguidos hasta dentro de pocos dias, 
oorque estimo que los Tigres del Detroit, vence(iores de su 
Liga el afio pasado y del clasico mundial, desoues, fonpan 
un team mucho mas completo Que el de Joe Cronin . 

Los Yankees tienen sobre el Boston, tres y medio .inegos 
y los Tigres estan separados del Washington Senadores, que 
ocupan el Quinto lugar, nada mas Que por un .iuego. 

Ahora. no creo que ni el Cleveland, ni el Was~ington tie
nen OP.ortunidades de conquistar la victoria def_initiva. por 
tanto la lucha se decidira al final entre los clubs que for· 
man ahora el cuarteto de mayor exito. 
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Las cuatro estrellas 
del pitching del "Chi
o~o Cubs". Son ellas 
Larry French, L on 
Warnake. Bill Lee y 

CharJ~y Root. 

Es m uy dificil, resul 
ta demasiado aventu
rado hacer una predic· 
ci6n cuando tantos 
matchs faltan por cele 
brarse, pero si no ocu· 
rre una sororesa, Car
denales y Cubs se dis· 
putaran la suprema
cia en su Liga, como 
los Yankees y Tigres 
en la Americana. 

Los inten-antes del 
Chic~go Cubs. 



EL NUEVO PRESI· 
DENTE PROVISIO· 
NAL. - Dr. Julian 
Irias, de posita rio 
del poder ·oresiden
cial, hablando con 

· el general Anasta-
sio Somoza, en Ios 
balcones de Ia casa 

ptt)idencial. 

EL HOMBRE FUER 
TE DE NICARA
GUA. - Fl ~-eneral 
Anast,1sio Somoza, 
ya en nosesion de 
la Casa Presi<ren· 
cial, 1lesnues de ha· 
ber 1iapitulado -e.I 
Dr- Juan B. Sacasa. 

LA DESPEDIDA DE UN PRESID.ENTE.-El Dr. 
Juan B. Sacasa, pronuncia: un discqrso de des· 
pedida, desde la plataforma del carro presiden· 
cial, momentos antes de salir el tren para el 
puerto de Corinto. A su izquierda.. Hon.cio Es· 

. pinosa que lo acompaiio hasta El Salvador. 

El mundo americano ha estado pen
diente, durante los ultimos dias .. de las 
noticias imprecisas que ha ido trayendo el 
cable. del curso de Ios acontecimientos en 
Nicaragua. Oportunamente hubimos de re
ferirnos en estas paginas. a los cQmenta
rios. justos o injustos. que se hacen de las 
revoluciones y cuartelazos cauciillistas que 
viene padeciendo nuestra America desde 
hace un siglo; tambien nos referimos a 
Ia conveniencia de que tales movimientos 
sean desterrados de n:uestro :rnundo poli
tico. etc. Hoy, conjunta.mente con las fo
tografias que constituyen lo que pudiera
mos denominar el episodio final de Ios 
sucesos de Nicaragua, damos Ia no
ticia, que acaba de traemos el cable, de 
que el general Anastasio Somoza, Jefe de 
Ia Guardia Nacional y leader del cuarte
lazo triunfante. sera candidato a la Pre
sidencia de Ia hermana Republica, en las 
pr6ximas elecciones. 

UN PRESIDENTE CONSTITGCIONAL HA· 
CIA EL EXILIO.-El 1loctor Sacasa ablja· 
zando a un amigo, momentos a.ntes de to
mar el tren que lo condujo a Corinto, don· 
de tomo el vapor "Cuzco"_ rublb_o al Salva· 
dor. Jwnto a el el Ministro Americano, Baaz 
Long y otros funcionari()S de s_u lf()biemo, 

que fueron., al exilio. 

EI Gui. Anastasio Somoza, e1n '1]lion 
de un gr;upo de sus partidarios, espe
rando Ia salida del doctor Juan B. Sa· .... _, . . - -- - -

' 
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ODOS los estilos y las tendencias todas en· 
cuentran cabida y expresi6n dentro de la 
moda actual·. como en un rayo de sol se re· 

flejan todos los colores del prisma. 

~ 

I 

Vestido de sport bl~ 
co, con sombriero, cin
turon y cartera en pa· 
ja bla1nca con listas 
rojas, que haeen jue-

1'!>, 

◊ 

Hay talles altos, como se observan en los me· 
delos aue buscan su inspiraci6n en el Directorio 
o en el clasicismo helenico; hay talles en su sitio 
-Y representati la mayoria. que a veces signi· 
fica tanto en la moda como en la politica--; hay 
talles alargados en algunos modelos de gport, Y 
haY modelos sin cintura ale:una. en un fra nco l'ra.ie para comida, en 
ensayo de un resurgimiento de los estilos princesa- tafetan a cuadros en 

Las faldas se abrevian, las de dia permanecien- azul marino y blanco, 
do a unas doce pulgadas de distancia del suelo, con cinturon de ga-
eon ~6n de los trajes de cocktail Y de gar- -- muza azul. 

32 

den party, cuyas faldas se emoefian en ro-1 
zar el .suelo, como las de los ti:ajes de no-' 
che, pero, a poco que .observelll.OS los ulti-

1 mos modelos, hallaremos que tampoco pue
de fonnularse ninguna re_gJ,a general y 
precisa con respecto a estos ultimos . 

Unos modelos para debutantes que de· 
.iaban ver el pie tuvieron tan favorable 
acogida que la tendencia creci..6. y ahora 
tenemos que Alix't-la de las creaciones chi· 
sicas y efectos ,t;cult6ricos- ha lanzado 
vestidos de noche con faldas francamente 
cortas como tra.ies de cane. otras cas~ 



- ~ .... -- - -- -
,r,r;r.--,··- . ' 
ofrecen Io que pudieramos 
uamar una. transici6n ti· 
mida, pero encaminada 
desde luego a la misma fi
nalldad, consLstente. en 
a}gunos casos, en faldas 
aue de la rodilla hacia 
abaJo terminan en volan-
tes de chiffon o tul, de ni· 
ilda transparencia; y en ,, 
otros, en faldas cortas al 
'rrente, aue .!le alargan a 
los costados Y terminan 
'en una breve cola a la es· 
·nalda. como los modelos 
1de hace poco, oue sin du· 
da la mayoria de mis lec
toras podran recordar. 

Las chaauetas de los 
ensembles- siem.!)re piece 
de resistence en el guarda· 
rropia de toda mu,ier ele
aante~uelen verse en los 
i ·as variados ·largos : los 
hay sobre la cintura, en 
forma de figaros; poco 
mas bajos de la cintura. 
hasta la cadera. hasta la 
,rodilla, v hasta el borde 
'de la falda. dependiendo. 
'desde luego, en cada caso. 
del material v estilo del 
conjunto v la ocasi6n para 
la cual se destina Asi mis· I 
mo vemos e.-:tas chaouetas ! . 
llsa.s y entalla<Jas, con un ' 
neto aire sastre; recogi• 

. . ' 

' 

'( . 
~ .. ·. 

\ ·-

. , 

Modelito i_nformal de 
ta.rde, en cr,epe azul 
embeleso, con cintu· 
ron y chalina eu tres 
distilntQ.S tonos de azul. 

Confeccion en 
crepe estam· 
pado, con un 
lazo del mis
mo material 
al frente, y 
man~as en for 
ma de globo . 

. :-

das con frunces o pliegues en 
los hombros, y a})riendo al 
caer, en form.a acampanada., 
aue se separa del cuerpo Y 
forma una silueta cle marcado 
movimiento, evocadora de la 
silueta "kimostesica" aue hace 
afios persigui6 Paul Poiret; y 
en una forma aue combina 
ambos estilos. entallada hasta 
la cintura, desde donde abre 
en amplios godets. 

En las mangas prJ)domina la 
·nota voluminosa. Hay una ten· 
dencia. casi unanime, a ensan· 
char los horn bros gor medio 
de las mangas, abullonadas y · 
de globo, v aue algunos modis· 
tos acentuan con forros de 
cri no Ii na. Incidentalmente-. 
tal tendencia es igualmente 
amable con todas la.,; siluetas. 
va aue disimula la despropor· 
ci6n tanto de los hombros de
masiado anchos como de IOS. 
demasiado estrechos, puesto -

oue en el ler. caso la desproporci6n no parece real sino efecto de 
las ma~~as. v e~ el segundQ. desar>arece toda apariencia. de des
proporc1on. Con.iuntamente con esta tendencia encontramos la. 
de l'.1- c~rtedad d~. las mangas. No s61Q.Jos tra,ies de soort y de 
vestir: s1~0 tamb1en los de cane y de via,ie, ostentan mangas cor
tas. s1 b1en generalmente, _prolongando la linea de! hombro, y 
h3:5t3: en muchos de los ~ra.1es sastre de lino. algod6n o sedas im
pnmees, las chaouetas tienen mangas aue terminan por sobre el 
codo . 

Fina creaciun en cllif· 
ton blanro, con una 
caida. de chiffon ro.10 
v tres cl:rieles de seda 
en el cuello al frente. 

Grandes botones de cristal, de pas
ta de colores. o de madera. constituyen 
el principal adorno de algunos vestldos 
de sport, en tanto Que vemos otros no 
solo de sport v de calle. sino ta.mblen. 

(Pasa a la Pag. 58.) 



Los temas nacionales, fardo pesado con que el actual 
Gobierno arrib6 al Poder, siguen sin recibir soluc16n como 
si estuviesen y estuviesemos condenados a urta agobiadora 
soluci6n de continuidad. Los presupuestos han sido objeto 
de debates, discusiones, alzas y bajas y maniobras, para 
plantarse al fin en guarismos de desequilibrio y demostra. 
con la inequivoca evidencia de los numeros, que estamos . 
dispuestos a continuar jugando con fuego. 

-5 Los otros cuatro problemas del fardo pasaron a · tercer 
~rmino en estos filtimos dias. En primer plano se coloc6 
el exabrupto de quienes incapaces para comprender el mo
mento que la. Republica atraviesa, no ven mas sino que 
han llegado a una posici6n y que desde ena pueden es
quilmar el Tesoro publico 

Los sen.ores representantes quieren para la Camara un 
presupuesto de setecientos mil pesos, como si el medio mi
U6n que se le asigna no fuese ya bast.!:l,nte derroche en pa
gar la incapacidad, y la inutllidad de un organismo inte
grado por ciento sesenta y tantos "legisladores", de entre 
los cuales apenas si puede sacarse una docena de hombres 
capacitados y dignos de la investidura. Los consejeros pro
vinciales, tambien han encontrado un tanto desprovisto el 
pesebre. Sablan, al aspirar a esos cargo.s, . la retribuci6n 
que habia de tocarles, y . ahora se apean par las orej as re
clamando nada menos que el goble del sueldo con que se 
les paga su innecesaria presencia, en esos organismos, mas 
innecesarios, todavia, que la Camara de Representantes . 

~ Esos aumentos de dotaci6n han constituido el tema ma
xi.mo de la sem.ana. Despues Ia cucaiia de Ios presupues
tos. Los presupuestos mostrandose como panza abultada y 
rolliza de mlllones, no a 1a provisi6n y al enjugue y• la aten
ci6n de necesidades publicas, sino como banquete propicio 
al aurero que se cieme sobre el capitulaje, y que todo se 
resuelva en calm.ar la voracidad nacionalista, el correli
gionarismo republicano, la comp~acencia cenedista de "to
ma. Y daca", y la estomatitis cr6nica, aguda y grave del li· 
beralismo; de ese liberalismo eternamente hist6rico y eter
namente en el jam6n. De ese m.ismo liberalismo que no 
hace alardes tontos de haber cruzado por el pantano ma
ehadista y no haberse enfangado las alas_; sino que reco
nociendo que puede haberselas enfa.Iigado, esta "bafiando
se~• ya en todas las fuentes provisorias. 

Y mient.r'as las cosas se han desenvuelto asi, relegadas 
han sido hacia atras, mas alla del teI6n de fondo, Ia Am
mstia, la Constituyente Soberana, Ia Normalidad trniver
sitaria y la Vuelta de los Exilados a OUba. 

Como si fuesen cuatro pies de un banco, en que por aho
ra no hay prisa que tome ~lento Ia restauraci6n def Ia paz 
-cubana. 

<> 

Una clase sufrida y numerosa, base de sustentaci6n de 
una naciente industria cubana, esta intentando hacer va
ler sus derechos por medios inusitados y plausibles. Se 
trata de los choferes y conductores de 6mnibus y camiones 
de carga y traDBporte de pasajeros por carretera. Y de
clmos que han emprendido una buena isenda para sus de
mandas, porque lejos de lanzarse al arrebato inconsclente 
de pedir por pedir, como ya es tiplce que se soliciten im-

.: 

· Trascendentales asuntos de interes general, para 
'1a tr,a:nquilidad de Ia nacion y! la restauracioo de 
'las libertades y el orden, vibran en la conciencia 
publica. 

BOlllEMIA., siempre alerta al espiritu popular que 
es el revelador de las ansias legitimas; y abierta a 
todas las tendencias civicas, compartiendo nnas y 
respeta.ndo las adversarias, ofrece sus columnas par 
r.a la publicidad de cuantos coDISidleren que tienen 
alguna concepcion importante que exponer . 

Con la concisiffll\ por medida y la serenidad de 
que BOHEMIA esta dando pruebas par.a el d~arro
llo de Ios tern.as graves, todos pueden participar de 
esta especie de encuesta publica a cuya dis1msicion 
dejam0i9 la tnouna de est.as colum.nas de amor 
ciudadano. 

placablemente "mas sueldo y menos horas de trabajo", se 
han dirigido al Secretario de Comunicaciones y al Minis· 
tro del Trabajo a fin de que reglamenten de . nna manera 
eficaz y humana esos importantes y productivos servicios. 

Entrafia una aspiracion justa la gesti6n de estos obre
ros. Se ha incurrido, insistentemente, en el imperdonable 
error de confiar Ia. regulaci6n del transporte por carre·tera 
a personas incapacitadas . C'Uando se quiso obsequiar a un 
paniaguado . con una prebenda jugosa, se le puso en las . 
manos la direcci6n de los servicios publicos . Y ni la suerte -
de Ios que viajan por carretera, ni Ia vida de esos obreros, 
ni la estabilidad de tal industria, pueden estar a merced 
de personas ineptas ni de funcionarios sobornables. 

- ~---
, Los choferes y conductores de esos vehiculos estan obli
gados a recorridos veloces, por itinerarios que fueron apro
bados sin medida ni calculo, sino a ojo de buen cubero Y 
a tanto la docena. Se les hace trabajar con carros en, mal 
estado, sin que las responsabilidades de cuanto suceda o 
pueda suceder recalgan jamas sobre los patronos .,.o las em
presas, sino sobre Ios obreros : La.c; empresas, entregadas 
a competencias ruinosas por el exceso de concesiones he
chas, exigen de la industria el mayor rendimiento al me
nor costo . Y eso se hace, exclusivamente, con el sacrificio 
de Ios hombres que trabajan, y con l!ll seria y permanente 
exposici6n de Ia vida de cada pasaj ero . 

Sin alborotos ni alharacas, los peticionarios sugieren Ia 
creaci6n de un cuerpo de inspectores especializados, tecni
co.s verdaderos, que sepan exigir el perfecta estado de lOS 
vehiculos antes de salir a servicio, reglamentaci6n de las 
empresas de transporte, y la e~gencia inexorabie del cum
plinµento de las leyes, burladas y como desconocidas has· 
ta hoy. 

Los choferes y conductores a que estamos refiriendunos, 
tienen concienci~ de que sobre ellos esta recayendo insis
tentemente la antipatia publica, por considerarseles cau
santes de deegraclas y accidentes. Y ellos, como parte del 
conglomerado ciudadano que trabaja dignamente, aspiran 
a dejar de ser victim.as de las empresas opresoras y abusi-
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, vas, y a recobrar en el concepto publi_co el respeto y la si~- -
patia de que justamente se consideran merecedores . 

<> 

.En un loable impulso de celo regional, las fuerzas pro
ductoras de la bella capital de Oriente, circundada como 
ninguna por Ios mas bravos e impr~ionantes esplendores 
de 'fa natu·raleza, se han unido en un haz defensivo de 100 
prestigios de Santiago, Ianzandose a la gesti6n activa de 
un. credito que el Congreso debe concederle sin vacilaci6n 
Di reparo. 

· Por respeto a que Santiago de Cuba fue cuna de tanto 
var6n heroico; por veneraci6n a la memoria de tanto glo
rioso patriota como alli tiene su tumba; por admiraci6n al 
sano regodeo espiritual con que nuestros hermanos de 
O~ente coruservan con celo despierto las virtudes _Y el ani· 
mo del mas acendrado cubanismo; y porque no puede ol· 
vtdarse que Oriente es Oriente, y que si se le sigue aba'ndo
nando de manera criminosa se Ievantara un dia a exigir 
de. inmediato Io que tan paciente y resignadamente viene 
pidiendo un afio y otro afio, y a: un Gobierno y a otro Go· 
bierno, hay que otorgar a Santiago de CUba lo que con 
taiita raz6n reclama . 

Y no porque ninguna de las causas apuntadas le conce
dan. derecho a un privilegio; sino porque I~ que Santiago 
d~ Cuba pide es de tanta justicia y va tanto en decoro de 
C~ba misma, g1.1e es urgente :icudir a remediarlo . Es ya 

· ,secwar el problema de la carencia de agua en Santiago; 
los millones que se han destinado a remedla~ ese proble
ms.; agua se han vuelto entre las manos de mandarines 
sin · escru.pulos . Con· el del acueducto, constituyen igual
mente problemas de vital importancia para la capital de 
Otlente, la pavimentaci6n y el alcantarillado. La pobla-· ' 
ci6n lo reclama, no por ninguno de los galardones que pue· 
de orgullosamente ostentar, sino por ciudad cubana que 
qulere vivir dentro de Ios· ca.nones de Ia civillzaci6n y. de la 
h1giene, y verse libre algun dia de las plagas, las epidemias, 
la: sucied3:d y la pestilencia . 

~ · el Congreso hay se~adores y representantes sobre 
q~enes pesan los problem.as orientates . veamos,' y rapida· 
mente, si son dignos de representar a la heroica region . 

<> 

· En los instantes en que cerramos estos parrafos edito
. rlales, acaba de resonar, mortifera en su estruendo, una 
boin.ba que ha estallado bajo las arcadas conventuales en 
que hoy .se asienta Ia secretaria de Comunicaciones. ,.., 

Si· diesemos sallda a las palabras que la indignaci6n nos 
I • 

provoca, habriamos de decir ·cosas muy fuertes y agrf'.slvas. 
Porque, aparte el salvajlsmo del procedimiento, que es 
cobarde como todo Io solapado y traiclonero, a nadie va 

.a herir· su ·metralla, por mucho que se dirija: contra estei o 

.; 

contra aquel, mas que al ·coraz6n 
publica . 

' 

y al credito de la Re-

Creemos, desgraciadamente, en todo . En la acci6n de 
el~mentos interesados en que la tranquilidad no sea un 
hecho irrebatible, que pueda darse por conquistatlo . En la 
estupide~ de quienes crean que asi pueden ganarse bata
llas de civilidad, que solamente podran lograrse con el 
frente a frente y mediante la rectitud ~e la conducta . En 
la existencia de espiritUs amblciosos o amargados o tras· 
tornados, a los que perturba el menor amago de p'!l.cifica
ci6n y hace dafio el mas pequefio vestigio de normalidad, 
po~que sienten que 110 p·odran vivir ni codearse con las 
personas de bien cuando la normali~ad y la paz se hay.an 
entronizado . 

Protestamos en todos los tonos y en tod_as las formas; 
con energia, con conciencia, con indignac16n; y tambien con 
serenidad y con conciencia del alcance de nuestra protesta . 
Como se ·quiera . No se puede volver a las torpes: ·andadas . 
Lo que desgraciadamente tuvo justiflcaci6n en horas en 
que cada ciudadano de p_ensamiento libre era un condena
do a muerte, no puede tener ya justiflcac16n . Maxime, 

. cuando el terrorismo no ha conducido mas que a un ligero 
cambio de personas, y a que aprovecharan la confusion 
del estrueno y del humo, para SUs aup~ientos persona
les, unos cuantoo adalides de la incapacidad y Ia 
soberbia . 

Reconocer Ia realidad de la situaci6n, no excusa ignorar 
el camino a seguir . El del terrorismo criminal es inicuo 
tratar de seguirlo . Si cada cludadano, en el lugar que ocu· 
pe, presta la co·operaci6n de .plantarse finne en lo patri6ti
~amente civico, llegaremos, con el Gobernante que . sea, a 
la reafirmaci6n. de los principios democraticos de la Repu· 
blica . Lo contrario, esta sangrienta y cobarde estupidez de 
la bomba, no es mas que derribarnos hacia el derriscadero 
de una dictadura de la que nada ni nadie podra. librarnos, 
ni contra Ia que nada podremos hacer mas que revolcar· . 
nos en la indignidad de una queja impotente . 

El sefior Bravet, v~terano de la Quer.ra de; Indepen
dencia, que llenaba de gloria su ancianidad honorable tra
baj ando en la estafeta de correos, ha sido herido grave
mente por esta ulthna bomba. Parece .slmb61ico, desgarra
doramente simb61ico, el resultado de este hecho del terro
rismo vandali~o . Un patriota de vida ejemplar ha sldp la 
victima del atentado que se, qtrigia a uno cualquiera de los 
clen mil aprovechados del machadismo de ayer y de la 
exaltaci6n arrivista de hoy . La ineficacia, la lnjusticia y 
la estupidez estan de m,\'!lifiesto. La bomba contra cual
quier desvergonzado, sacriflca a un viejo libertador qul 
honraba su ancianidad trabajando . EI terrorismo, como 
medio ciego, solapado y salvaje, podra. ir contra quien va
ya; pero su alevosia, no herira ni asesinara a i nadie mas 
que a la libertad y a la Republica . 
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MICiU{L COYULA 
• Una de las figuras sobresalientes del gabinete ha decla- Acordes, no confundidos. Seria funesto para la Patria, y 

rado 11ue la obra del Gobierno sera. lenta. Ha declarado, vergonzoso para tales Poderes, que se presentaran ante las 
al propio tiempo, que sera. segura. publicas ansias como acobardados, y peor aun que se les 

Solamente un niii.o o un tonto podra exigir que la gober- viera sometidos. Son ·10s que transcurren momentos de su
nacl6n de la Republica se desenvuelva a paso de carga, premas responsabilidades. Por lo :inismo, resultan momen
como en un vertigo, sin plan; pero hay circunstancias en tos prometedores de magnificas glorias . Y quienes renun
que n:, es licito gobernar a paso de tortuga, porque cier- clan a ·cierta clase de gloria, o la desdefi.an, o son incapaces 
tos problemas graves y de urgencia reclaman rapido estu-· de ambicionarla, no merecen el calificativo de patriotas; ni 
dio y previsora acci6n. · la simple ciudadania. Lucen de humanos la fisica estruc-

No estamos haciendo labor de sistematica censura, ni tura, pero distan mucho de poseer los atributos del hombre. 
pretendemos que el espiritu publico se oriente por cauces El pueblo cubano anhela vivir y trabaj ar. Esta cansado 
de pesimismo. Opuestas, precisamente, son nuestras fina- ya de musicales promesas y falsos juramentos. ·Noble, op
lldades: cedemos al impulso de m6viles patri6ticos y an- timista, casi candoroso,· a fuerza de engafi.os y desilusiones 
slamos que el doctor Miguel Mariano G6mez conquiste la siente vacilante su · fe. · Y no quiere entregarse, triste y 
envidiable gloria de restablecer en Cuba los prestigios de desencantado, a los . impulsos en ocasiones desquiciadores 
la autoridad civil. del pesimismo. 

Durante los ultimos afi.os ha predomlnado en este suelo No se olvide tan pronto que en Cubai se han desarrollado 
practicamente el militarismo . Y siempre que han clamado terribles acontecimientos . Numerosos hijos, numerosas 
por el resurgimiento de las formulas civilistas los centine- madres--madres e hijos de todas las categorias y tenden
las inquebrantables de la Constituci6n y la Ley, se ha es- cias-.:visten · de negro o llevan luto en el alma. Y unica
grimido como a.rgumento irrebatible la existencia de tris- mente un agregado humano compuesto de idiotas o cini
tes realidades, nada halagadoras para un civilismo serio cos, olvidaria tan pronto el sangriento drama que el pue-
Y eficiente . blo de Ct1ba acaba de vivir. , 

Los ilustres propagandistas anteriores al impetu belico Somos optimistas . Nos alegramos de serlo . Creemos que 
de 1,868, asi como los que prepararon el am.biente para. la el optimismo es una fuerza. Pero no vamos a encastillar
pugna querrera de 1,895, hicieron gala de un alto sentido nos en el capricho de aquel baturro que bajo una lluvia 
republicano-democratico y delinearon los contarnos de un desatada-deseoso de que se efectuase la feria-juraba que 
E.5tado medularmente civil. el cielo tenia que estar azul. 

El periodo llamado machadista-principalmente de 1,930 E'l Ejecutivo, las Camaras legislativas y el Tribunal Su-
a 1,933-y las infortunadas situaciones provisionales, crea- premo--constitucionales representaciones de los Poderes 
ron un cuadro politico tan inseguro com.o doloroso; yen las Republlcanos-- estan obligados a coordinar sus actitudes. 
caracteristicas del doctor Miguel Mariano G6mez pusieron Sus responsabilidades--como 6rganos civiles del Estado
sus esperanzas cuantos anhelan que la Republica recobre ouizas nunca hayan sido mas grandes . Si por abulia o 
su ritmo normal . egoismo dej an incumplidas sus funciones, probablemente 

Nadie que se mantenga sereno y equilibrado podra ali· otros elementos avanzaran en el campo que ellos abando· 
mentar la ilusi6n de que seria provechoso para Cuba un nan. Las quejas del mafi.ana seran oidas por el pueblo con 
choque violento entre el Gobierno y los institutos milita- 1{6nica sonrisa y acaso hasta con repugnancia; porque en· 
res. Lo que interesa a Cuba es que los Poderes Publicos tre el 6rgano extrafi.o que realiza funciones que no le per· 
funcionen eficazmente, poniendo en arm6nico ejercicio tenecen y el 6rgano obligado a tales funciones, de las que 
sus prerrogativas . Interesa a Cuba, tambien, que las fuer- culpablemente se inhibe, el pueblo nunca podra decidirse . 
za.s armadas actuen con el legitimo caracter de instru- -para aplaudirlo--por el 6rgano que abandona las funcio
mentos para sostener el orden, asi como todos los dere- nes propias de su acci6n . 
chos y la paz . Lenta, pero segura, sera la obra del Gobierno-.segun 

Quienes--permitasenos decirlo empleando palabras vul· ha declarado una de sus personalidades sobresalientes. 
gares-..tratan de echar lefi.a al fuego, pecan por imbeciles Como los hechos · son mas efectivos que las palabras, aun· 
o por fanaticos; pero quienes deliberadamente intentaran que las pronuncien orfebres de la oratoria, creemos ser· 
reducir a planos inferiores los atributos civicos del regi- vir al doctor Miguel Mariano Gomez recomenda.ndole que 
men, sobreponiendo a estas dignidades el influj,o arbitrario haga cuanto antes algo que responda a la publica ansiedad. 
de las arm.as, cometerian un verdadero crimen. Porque, Insistimos en un detane que ya hemos sefi.alado: al re· 
aparte la consideraci6n de que tal conducta chocaria con dactarse este trabajo, todavia no se sabe quienes seran los 
los principios del Derecho y con llmpias costumbres ciu- Sub'secretarios. Y demora tan inexplicable. como desdl· • 
dadanas, lo artificioso nunca podria servir de firme base .. chada, origina comentarios 16gicos O absurdos, que lesio-
a normas administrativas y de gobierno puestas en practi- nan el credito gubernamental. , 
ca para el encauzamlento definitivo de un pais ; El ascenso del doctor Miguel Mariano Gomez a la Prime· 

Lo que necesita Cuba en estas horas dificiles-convtene ra Magistratura ha coincidido con los afanes del pueblo, 
proclamarlo a golpes de martilo-es que todas sus figuras sediento de orden y trabajo, de justicia y libertades . Ouba 
representativas laboren con patriotismo Y decencia. El anhela, positivamente, sentirse dignificada y pr6spera. Pu
arduo empefio requiere mentes lucidas; pero acaso requie- so en la nueva situaci6n sus esperanzas, y pa.rece bueno 
ra con mayor apremio integros. caracteres Y puros corazo- impedir que el escepticismo prenda en los corazons. 
nes. En circunstancias determinadas, el talento nada va, 
Je-y hasta resulta nociv~i no lo acompafi.a la pi.tlcritud. 

Los tres Poderes del Estado tienen que marchar acordes. 
Todas las clases vuelven los ojos a Palacio, temerosas de 

que un desencanto mas sepulte definitivamen~ su fe. 
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~..£ ARUJA GONZALEZ ha Uegado de Euro-
~ pa aureolada por Ios presti'gios de una 

eonsagraci6n aue todQs somos a con· 
gratular. La prensa de Madrid, esoec_ialmente Ia 
critica. ha vertido Iisonjeros aplausos y juicios 
solemnes alrededor de su arte y de su voz. 

Mi devoci6n oor Maruj a Gonzalez, aue naci6 
en Ios albores de Ia juventud, cuando ella co· 
menzaba a afinar Ios trinos maravillosos de su 
~efior interior y yo hacia pininos en las Ietras novicias, 
m1 devoci6n por Maruja Gonzalez tuvo emocion~ .iubilosas 
a Ia llegad!l de las primeras noticias de su.sl exitos en 
Madrid. 

Horas despues de su regreso a La HaQana, le preguntaba 
YO en la serena auietud de su casa: 

-lQue tal, Maruja, su alegria de encontrarse en La Ha
bana? 

-Encantada Don Galaor. Todo cuanto le diga seria poco 
uara exoresarle Ia emoci6n aue siento. 

- -l'l'rae muchos deseos de traba.iar? 
-Muchos. Cuando me aolaudian en Espana, sonaba con 

el regreso. Traba.iar ante el oublico de La Habana, para 
~'lte Piibllco aue tanto estimul6 mis primeros esfuerzos li
ricos. 

-CUenteme Io aue hizo alla.. 
-Me uresente con el estreno de "La Virgen Morena", de 

Grenet. He trabajado mucho. Tanto aue he dado dos veces 
la VUP1t.a a Espana v Portugal, ha.sta aue de regreso a 
Madrid, estrene "La Espanolita". de Ardavin y de Pedro . . . 

Yo interrumpo a Maruja al oirla mencionar "La Espafio
.llta". 

-Hableme, hableme de "La Espanolita". 
La artista sonrie. Pero su sonrisa ahora, no es pretexto 

.t>ara mostrar el poema hecho Iuz de su dentadura. Es el 
gesto con aue dibu.ian Ios Iabios maravillosos, el orgullo de 
su consQRraci6n frente al publico de Madrid y proclamado 
nor la critlca. , 

-Vea. 
Y me muestra un album . El indispensable album del ar

tlsta aue va camino adelante en busca de la ~moci6n de' 
9.J>la lSSo • 
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. Toda la prensa esta aaui en este album de Maruja Gon
zalez, loando la voz de privilegio, Ia simpatia maravlllosa. 
la J:iermosura esplendida, el talento interpretativo de es: 
ta tiole aue nos pertenece por derecho propio, poraue er.tre 
nosotros vive desde Ia edad de dos anos y entre nosotros se 
hizo cantante Y_ alcanz6 sus primeros exitos cla,morosos. 

-Vea,--me dice: -Todos me Haman diva en ocasi6n 
del estreno de La Espafiolita. Yo no creo nada de esto 
sino aue he cantado esta obra cerca de noventa noches 
consecutivas,, Y aue siempre he de.1ado satisfecho al publi
co y a Ia cr1tica. 

---:-Pues creal~. Maruja, poraue cuando se•SUPQ riue usted 
se 1ba a Espana, esa creencia fue con todos Ios aue aqui 
la oimos Y apreciamos su talento y su claro talento esce-
nico. · 

2 
-c.Quiere aue recordemos sus inicios en el canto, Ma

ru.iaf 
-c.Por aue no? Bien sabe usted aue lo recuerdo todo 

con verdadera emoci6n. Fueron aauellos, i dias tan bo• 
nitos ... ! 

-Cuentele a los Iectores de BOHEMIA: c.C6mo descu
bri6 usted aue tenia tan bonita voz? 

-Pues vera. Ajena a todo Io Que fuera teatro me encon
t:raba un dia entregada a las labores propias (je ml casa, 
y, como de costumbre, cantaba a toda voz "Oh, Mary"; El 
profesor Soler Bar6, aue me oye y pasa a decione que mi 

(Pasa a la Pig 4'7) 

' 



:CO,n G l2.-C.SQ, 
~ABO de recorrer la Isla de -?no al otro extre~o, y 
en ·todas partes me encontre con el . mismo clamor 
unanime pidiendo la Amnistia . Ese clamor nacio

n~I 9ue grita con voz formidable y constante por la 
Amnistia, es como el estribillo de un canto a la libertad . 

La Republica necesita de normalidad y paz, pero la paz 
y la normalidad solo pueden fructificar en un clima de 
Civilidad y Derecho que permita desarrollar la lucha po: 
los ideales politicos dentro del marco de la legalidad, y eso 
solo puede ser realidad sobre la base de una Amplia Am· 
~tia. Si el Gobierno le cierra a las fuerzas renovadoras 
del pais el camino legal--como ocurrio bajo el Machadato 
-las empuja entonces al terreno de la violencia . En Cu
ba se esta dando el caso insolito de una oposicion formi
dable que desea acogerse a la legalidad para orientar al 
pais por el camino de la normalidad y la paz-y no por ti
midez, que su valor esta superprobado, sino por concien
cia, amor a la Republica y concepto de la responsabilidad 
-Y un Gobierno, en cambio, que trata de impedirlo con 
toda sue, te de provocaciones diarias . 

La oposici6n esta dando prueba de una disciplina, sere· 
nidad, responsabilidad y alteza de miras adm)<("ables . Ante 
cada provocacion oficial son silenciados y ahogados inme
diatamente los conatos de estridencia de los exaltados y 
disgustados con la presente situacion de apatia guberna
mental .frente a los mas graves problemas nacionales. Pero 
esta situaci'.6n de tirantez estatica no se puede mantener 
indefinidamE:nte. Por otra parte, los "agentes provocado
res" subvencionados por los elementos oficiales, son un 
peligro cada vez mas serio. En cualquier momento pueden 
hacer de las suyas . 

Hoy la oposicion esta moralmente dirigida por sus ele· 
mentos de mayor responsabilidad, pero cuando el pueblo 

. crea que esta siendo objetci de un incalificable engafio_ por 
parte del Gobierno, del que han sido victima tamb!.en los 
actuales dirigentes de la oposicion, y de que no hay ningu.~1 

. prop6sito sincero de rectificaci6n oficial, s1..1 coler'l sera 
inmensa, la influencia moral ejercida por los actuales di
rigentes revolucionarios sera barrida, y la oposici6n, enton
ces anarquica, irresponsable y sin control, se lanzara por el 
camino de la violencia desesperada . 

A los pueblos no se les puede oprimir y engafiar r,erpe
tuamente con impunidad . El terrorismo no ha nacido ni 
nacera nunca por "generacion espontanea", sino que es 
hijo natural de una situaci6n objetiva caracterizada por. la 
opresion y la injusticia . Por eso nose pudo eliminar el te
rrorismo en Irlanda, a pesar de las violentas tormas de 
represion, sino con "El Estatdo Libre" ; ni se pudo elimi
nar el nihilismo en Riusia, a pesar de la "ctieka" zarista, 
sino con las medidas liberales contenidas en el manifies
to de octubre del Zar Nicolas IT . La vuelta al absolutismo 
.trajo como consecuencia el retorno del terrorismo- En Cuba 
pasaria lo misrno por fatalismo politico, sin que !a autori · 
dad de nadie lo pudiera impedir . 

i,Y que piden los revolucionarios? No piden puestos ni 
consignaciones presupuestales como hacen otros. Solo pi
den un regimen de Civilidad y Justicia, el derecho a ex
presar correctamente sUs ideas, una Amplia Amnistia pa
ra todos los revolucionarios, la solucion del problema Do
cente, y Asamblea Constituyente Soberana. Y en esto es
tan de acuerdo practicamente todos los revolucionarios 
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significados que luchan en Cuba o que se encuentran en 
el exilio, como sabemos por sus declaraciones publicas o 
privadas, especialmente por el articulo publicado reciente
mente en BOHE!MIA por el Dr. Grau San Martin. Cree
mos que el doctor Grau San Martin no esta equivocado si
no que esta en lo cierto, y en la verdadera linea revolucio
naria; que no es la -del "extremismo infantil". No cabe duda 
que esa es la linea politica correcta a seguir por la oposi
ci6n · para bien de la R

0

epublica y de la revolucion, mien• 
tras el gobierno no cierre hasta la· ultima, puerta de! la le• 
galidad con el "Lasciate ogni speranza" de! infierno, que 
es donde se hundiria el pais al ser arrojado el pueblo a la 
violencia por el acoso y la persecusion . 

Seguros de la virtuosidad de la linea politica represen
tada por esas demandas nacionales, afrontamos con valor 
moral (algo que no abunda) todas las responsabilidades 
inherentes a su defen.sa, lo mismo frente a las provoca
ciones oficiales que frente a las criticas de los "extremistas" 
que sin darse cuenta le hacen el juego a los primeros . Y 
lo hacemos con tanto mas calor cuanto que sabemos que 
el fracaso de esa linea politica significaria el hundianiento 
definitivo de Cuba en el infierno de la violencia ciega, rui
nosa y esteril por tiempo indefinido . Si esa linea politica 
fracasa. no sera por culpa de la oposici6n sino del gobierno. 

EDDY CIDBAS 
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Toda cubano de inteligencia normal, 
sea con.servador o radical , sabe perfec
tamente que la paz y la normalidad en 
Cuba solo se puede asentar-y esto ac
tuando rapidamente-sobre este tripode: 

EL CAPI'l'OLIO voluciona.rios que delinquieron impul
sados por el ideal, cualesquiera que sea.n 
los heehos r.ealizados. Solo excluye 
de la Amnistia a los bandoleros vul
gares, esto es, a los que actuaron para su 

(Foto de la American 
Photo Studio) 

Afnplia Amnistia, Soluci6n correcta 
Y permanente del problema Universitario, Asamblea Cons
tituyente Soberana. Por eso el deber de todo cubano cons
ciente es luchar con todas sus fuerzas por esas cuestiones 
Vitales a la naci6n, para hacer posible la normalidad y la 
paz Y evitarle futuros ~orrores al pais . Esas tres cuestio
nes fueron planteadas por el Presidente de la Republica 
en su men.saje al Congreso, pero el Congreso todavia no 
las ha tornado seriamente en consideraci6n . El pais entero 
esta pendiente de esns tres cuestiones fundamentales que 
lo afectan vitalmente, pero el Congreso no ha tenido tiem
po de con.siderarlas porque esta ocupado en el nombra
miento de los bedeles, del Capitolio y en discutir el impues-
to a los solteros . · 

El propio doctor Jose Ignacio Rivero, Director de un or
,gano de -opinion tan "extremadamente conservador como 
el "Diario de la Marina", considera-con inteligente apre
ciaci6n de la realidad-que la paz y la normalidad solo se 
pueden establecer en Cuba sabre la base de "una Amplia 
Amnistia sin discriminaciones para todos los revoluciona
l'ios ·que delinquieron, exceptuando solo a los delincuentes 
Que se revohreionaron" . El doctor Rivero aprecia correcta
mente el clamor nacional que pide una A.mplia Amnistia 
Y reconoce la necesidad politica de dictarla . El Director 
del "Diano de la Marina" comprende que la paz y la nor
ntalidad en Cuba solo se pueden fundar sobre mt.a Amplia. 
Amnistia. que a.b3ll"que abs01ut3il1lente a, todos las re-

lucro personal, sin ideales nnguno, a los 
mercenarios de la revoluci6n y de la violencia. Estamosj de 
acuerdo con el en ese punto, y lo respaldamos en esa ex
clusion, por lejos y por alto que la quiera o la pueda lle
var, aunque por causa de ell~ tengan que entrar en la ca.r
eel muchos sefiores de la Provisionalidad. 

El miamo "Diario de la Marina", tan· conservador, dice 
en un editorial sabre la Amnistia publicado en prim.era 
pagina algo tan concluyente como esto: "Una revolu
cion es algo semejante a una tempestad . Y a una tempes
tad no se le pueden poner normas, leyes y medida.s fijas . 
El desencadenamiento de las pasiones, la exaltaci6n des
atada, la fiebre elevada hasta el delirio en una revoluci6n 
explica violencias realizadas por personas honradas y de: 
centes que no podrian comprenderse en situaciones nor
males . No es entonces ninguna ·tendencia ni ningun im· 
pulso criminal el que los arrastra a esas violenci:u., sino · 1a 
vehemente exaltaci6n de su ideologia. No_ son, pues, loo de 
esos revolucionarios delitos vulgares, condenados por toda 
ley natural y escrita, sino delitos politicos o sociales . Con 
ellos ban guardado tolerancia todos los gobiernos de todos 
los pueblos civilizados" . 

NOTA:-Las deteneiones injustificadas per,sisten, los Tri· 
bunales de Urg,encia siguen ccttldenando por la huelga de 
marzo, se ha enviad'o una orden escrita a. la.s estaeione&i ae 
radio de la llaibana prohibiendo que me dejen. babla.i-, etc., 
e-~. AJ pesar de todo tengo _ n:.-E. .C. · 



EL SR. ADOLFO KATES VA A LOS EE . UU . EN VIAJE DE NG 
'GOCIOS . El Sr . Kates, su hijo y su hija politica, acompafiados per 

nuestro Director, nuestro Administrador y un grupo de amigos, en '"' 
momentos en que se disponian a tomar el buque que les conducira a pla
ya.s americanas. El Sr . Kates, adema.s de ocuparse de sus ne;:odo, 

asistid. a la Convenci6n Rotaria proxima a verificarse. 

El Exmo. 
'i••oandez Cata. Mi 
111Stro de Cuba en 
\,"bile, reu n ido con los 
e,ementos de la Colo
_,.a '.;ubana que parti
-11paron del acto orga
nfzado con motivo de! 

20 de maye 
(Foto Baeza) 
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,LA C ONFERE:-ICIA 
·DE JORGE MAt-:ACH 
'fN LA HISPANO 
•CUBANA DE CLJL
·TURA. L'n aspecto de 
·ta numerosa y selecta 
.-currencia que ocu
•po el lunetario del 
Teatro Marti. para es-

, cuchar Ja interesanti-

h 

sim:a confeoencia del 
aot:able intelectual Y 

revolucionario. 
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El. PRESIDENTE DE LOS ROTARIOS DE CUBA, ACUDE A LA 
CONVENCION QUE SE CELEl3RARA EN LOS EE. UU. El 0,- . Ga
ligarcia, Presidente del Club Rotario. en los momentos er. c,ce era des
pedido por amigos y familiares, con moti\'O de su viaje a los EE W. 
donde participara de Una Convtncion Rotaria proxima a ceiebrarse. 

J9RGE MMlACH OCUPA LA TRIBUNA DE LA HISPANO 
CL'BANA DE CULTURA. Momenta en quc cl notable int•· 
lectual cubano, hacia uso de la p.1labra. ofreciendo su brill:an• 

te disertaci6n, ante numcrosa r selecta concurrencia., 

desde el escenario de! Tcatro Marti 
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CONVENCION DE ALGU
NOS DE LOS DISTRIBUI
DORES DE LA R. C. A. 
VICTOR (Exportacion). Entre 
las integrantes de la conven
ci6n figuran el Sr . Juan Cas
tro, de la Casa \'da . de Hu. 
mara y Lastra, y las Sres . 
A. M. Fresneda ; 01 id Riso. 
Jefe de Publicidad ; y J. M. 

Regottaz. 

EL ULTIMO ALMUER
jO ROTARIO _-EI Dr. 
Luciano R. Martinez, Se-
cretario de Educacion, 
cbncurri6 coma invitado 
de honor a este acto, ex. 
plicando cuales son sus 
planes para combatir el 

analfabetismo. 

EL REPARTO DE PRE
MIOS Y DIPLOMAS 
FIN DE CURSO. EN EL 

,COLEGIO DE BELEN.
Un aspecto de la numero
sa y selecta concurrencia 
que presenciO este acto . 

Mesa presidencial de la 
comida organizada par los 
miembros del Colegio Es
tomatologico de La Haba-

na. en su local social . 

LA FIESTA DE FIN DE 
CL'RSO EN EL COLE-
GIO DE CIEGOS "VA-
RONA SUAREZ'' . 
grupo de las alumnos de! 
plantel tomando parte en 
uno de las cuadros presen
tados durante la velada de 

fin de curso: 

ALICIA LOPEZ ALDANA 
GODOY, distinguida dama de la 
sociedad habanera, esposa de un. 
estimado compaiiero de las acrivi
dades periodisticas, cuya muerte, 
producida a consecuencia de una 
operacion que le fue practicada 
en el Hosp. ''John Ho.pkins" de 
las EE . UU. ha constituido u~ 

verdadero duelo para nuestra 
mejor sociedul. 

LOS ESTRENOS DEL ''TEATRO 
ENCANTO"' .- Warner Baxter, 
Alice Faye, Arline Judge y Jack 
Oakie, en una escena d6 "El Rey 
del Bataclan", comedia musical de 
la Fox, que se estrena el jueves Z~ 



E\TREGA DE PREl\lIOS A LOS TRIUN
FADORES EN EL FIELD-DAY ESCOLAR 
ORGA:S:IZADO POR EL CLUB ROTARIO. 
-l\lesa presidencial del acto organizado en 
la Casa de Beneficencia y Maternidad, para 
verificar la entrega de premios a los nifios 

triunfadores en el mencionado Field-Day. 

EL ALMUERZO EN HO
l':OR DEL EJ ECL'TIVO 
DE LA U. S. E. C. EN 
EL HOTEL NACIOXAL. 
L'n a,;pecto de la selecta 
concurrencia al acto orga
nizado por el Ejecutivo de 
Uni6n Social Econ6m!ea de 
Cuba, en honor de los 
nuevos socios ingresados. 

EL VlAJ E DF LA SR,\. GODI:-.:EZ DE BATISTA. 
La Sra . de! Jefe del Ejcrcito. en union de un gru
ro de personalid.:tdes que at.:udiO a desped.irla, cuan
do se disponia a tom,:u el tren qlle habia de con .. 
ducirla a Trinidad, donde ~e encontraha su esposo, 

el Jefe def Ejercito Constitucional. Cnel. 8atisia. 

I 
-~I 

' . . "' -
···------J 

guel Gomez. 
de! aniversario de su muer• 
te: H izo · uso de la pala, 

bra el Senador Zaydin, 

LAS ACTl\'IDADES DE 
LA ASOCIACION CAN~ 
RIA. Un aspecto de 
concurrencia a la fi 
bailable organizada el pZ• 
sado domingo en la Asocia· 

cilln Canarfa. 
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EN EL i\~I\"ER SAR IO DE LA ~IL"ERTE DE 
JOSE MIGU EL GO~IEZ . EI Hon . Sr. Presidcnte 
de la Rcpublica y su distinguida csposa, acudieron 
a Ia Iglesia de la l\lerced, donde s~ 1·crificaron hon-

ras funebres en honor del desaparecido. 

LA PRIMERA 
NION DE LOS COMU. 
N ALUM . 
.,os DE MARIA CORO 
n&!NAS ·c -
nos <lei° rupo de alum-

mencionado plan
tel Que h' . 
ra ,c,eron su Prime-

comuni6n en la Iglesia 
de! Carmen . 

LA FIESTA DE LOS EM
PLEADOS-DE ~ 'LA TR0-
:1CAL" .- Grupo de se
".0'.as Y senoritas que par
hciparon de Ia fiesta baila
ble organizada por los em
~leados de la Cervcceria 

La Tropical", en su local 
social de Pa\atino . 

l I IDAID 

EL ALI\IUERZO OFRECIDO POR EL EJE
CUTIVO DE LA U. S. E. C. EN EL 
HOTEL NACIONAL. - Mesa presi<leAcial 
del acto. en Ia que toman asiento, entre 
otras personalidades, el Conde de Rivero, 
don Julio Blanco Herrera, y el Senador Jos~ 

.~I. Casanova, Pte. de Ia U. S. E. C. 

,. r 

LAS ACTlVIDADES DE 
LA ASOC. DE COMER
ClANTES DE GALIANO 
Y SAN RAFAEL. -
Un aspecto de la concu. 
rrencia a la Junta Almuer
zo, celebrada en el Cafe 
La Isla, por la mencionada 
a5ociaci6n de comerciantes. 
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Acelere 
"cancaneo" 

}usando Essolene 
Al subir una Joma o acelerar de 

pronto en un auto que u...~ gasolina 

corriente, suele oirse ese "cancaneo" 

c-aracteristico, producido por la 

combustion desigual. 

- Con Essolene, desaparecen esos 

ruidos, por,qne Essolene im.pulsa los 

pistones energicamente, pero "sin 

golpea.rlos"• 

La presen.cia de un elemento espe

cial conteii.ido en Essolene, hace 

que esta gasolina se queme con mas 
uniformidad. Y Ia ausencia de rui-

dos es, justamente, Ia mejor prueba 

de su combustion regular. 

Aparte de ser antidetonante, ESso-

1,ene aumenta Ia potencia del motor 

y proporciona un fu111cionamiento 

m:is economico. 

Use usted tambien Essolene, la 

gasolina que se distingue de las co

rrientes por su color, aJnaranjado oa

racteristico. 

* * * * I * Para obten.er e!I maxim.o rendi• 

miento de Essolene, use tambien 

Essolube, el as de. Ios aceites. 

Essolene .. 
LAIGASOLINA GIGANTE 

STANDARD OIL COMPANY OF CUBA · 
- - - -
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iEL CRIMEN DEL SEOUESTRADO 
ho ► 

(Viene de Ia Pa.g. 13.) 
segundos mas y yo estarilr en camino 
y libre, completamente libre de sus 
pistas. 

Vance arroj6 su sombrero y guantes, 
con resignada expresi6n, hacia uno 
de los muebles de la pieza. 

-Pero toda vez-continuo-que me 
ha capturado con tanta limpieza, su
pongo aue no me aueda mas remedio 
cue escucharle. Puedo comprender por 
la doliente y plafiidera e~_presi6n de 
su rostro aue se encuentra wited fren
te a una gran confusion y_ aue desea 
apoyo espiritual 

Vance avanz6 un poco h(l.cia uno rle 
los lados y al cabo dij o . 

-Entre y exp6ngame sus penas. 
---No tengo tiempo. 
-Tut, tut--dijo Vance moviendose 

indiferenteme:,~te hacia la mesa del 
centro Y apuntaz:ido hacia un sill6n 
tapizado, ~rande v confortable--. Siem 
Pre hay tiemp0-::i.fiadi6--. Siempre Io 
ha habido. Siempre lo habra. 

Despues regres6 har.ia d0nde es
taba Markham, le tom6 amablemen· 
te por el brazo e ignorando sus protes· 
tas le condu.i0 ha<.ita uno de los sillo
nes aue estaba .iunto a la mesa . 

-La realidad, como usted sabe, 
Markham. es oue usted necesita un 
habano v un trago. Pruebe ese vieio 
amontillado. Y en cuanto a esas parie
telas puedo asegura.rle Que son infini
tamente me,iores cue los puros cue us
ted siempre lleva para repartir entre 
sus electores. 

Markham hizo un gesto de impa
ciencia Y de sorpresa. encendi6 uno de 
los habanos y se tom6 el viejo y perfu· 
mado .iugo. · · , 

-Ahora me tiene a su disposici6n 
-di.io Vance-. Pero no haga el rela-
to demasiado triste-
-,.Le gustan a usted los secuestros? 

--Jnterrog6 Markham inmediatamente. 
-Los secuestros s0n crimenes bes-

tiales-contest6 Vance mi.entras su 
rostro se ensombrecia . lPor aue? 

-Se ha producido un secuestro du· 
rante la pasada nnr.he. Me entere de 
el hace . cuesti6n de media hora. Estoy 
en cammo . .. 

-,.Quien Y d6nde?-le pregunt6 Van 
ce, interruD"_,,iendole . 

~Kaspar Kenting. He!!th y unos 
cuantos de sus hombre., estan en la 
ca~a de Kenting en la calle Ochenta y 
Se~ en este mismo instante. Me estan 
. esoerando . -
. . -Kaspar Kenting-dijo Vance, repi
t1endo el nombre varias veces-. En la 
.Calle Ochenta y Seis, qice usted? 

Vance se levanto rap1damente y fue 
hasta la mesita del telefono aue · esta
ba en ~a antesala, donde abri6 la guia 
v. Paseo la vista por sus paginas. Qui
zas se trata del nfunero ochenta y seis 
Oeste de la calle Ochenta v Seis lno 
es eso? - ' 

Markham movi6 la cabeza afinnati
vamente. Exacto. Es algo facil de re
cordar. 

-Si, perfectamente facil-diio Van
ce_ retornando lentamente hacia la bi· 
bhoteca . Me pareci6 recordal-lo cuan
d_o usted mencion6 _el nombre de Ken
tmg . ~nteresante y antigua oropiedad. 
Todav1a la Haman la Casa Purpura. 
-,.La Casa Purpura ?-reoiti6 Mark

ham levantando la vista-.-lQue quie
re ust.ed decir? 

-Mi Querido amigo. Ignora usted tan 
comnletamente la historia de la ciu
d~d cue adorna como fiscal del dis· 
tnto? L::i. Citsa Punw:a fue construida 
por Karl K. Kenting alla nor el 1880, 
ouien hizo cue los ladrillos v las pie
dr::t.<,; de canteria fueran pintadas de 
color numura. ~on una C!'l.~a riP. ese-

(P.asa a la Pa.g. 45.) 



:EL CRIMEN DEL SECUESTRADO 

(Viene de la Pag. 44.) 

color-acostumbraba a d~~ir - mis 
enemigos no t~ndran dificultad para 
encontrarmp si es Que Io desean. El 
Iugar inmediatamente fue conocido 
cOlJl0 Ia Casa Purpura. . . lPero Que de 
su Kaspar Kenting? -Desapareci6 en 
algun momento de la pasa.da noche
explic6 Markham-. Desde su dormito
rlo. Ventana abierta. escala. nota de 
tescate pegada del alfeizar de Ia ven-
tana. , · 

-Detalles bastante famUiares, ver
dad?-m~it6 Vance-. Y preswno Que 
Ia nota estaba hecha con palabras cor
tad:is rlP, ~ Jg(m diario . 

Markham mir6 sorprendido . 
-iExactamente! lC6mo Io ha adivl

nado usted? 
-No hav nada nuevo ni original en 

ello. ,.no le parece? lC6mo se enter6 
usted del caso? 

-Eldridge Flee! me esta_ba esperan 
do en mi oficinn. cuando llegue alli es
ta mafiana . El P S el abogado de la fa· 
milia Kenting. Uno de Ios albaceas del 
vleio antecec;or vl) rr.uerto. La e5oosa 
de Kaspar Kenting, natur;ilmente. le 
avis6 en-'~eguida a su casa. llamandole 
oor telefono antes clP aue estuvier~ 
Ievantado . El abogado fue a Ia casa 
v desoue.c; vino directament,, a verme. 
Hace unos cuanto~ a!'ios one conozco 
al hombre . . . Era rico e influvente en 
un tiemoo. !)ero ha si-do uavemcnte 
atropellado nor la depresi6n . . Me pu
se en contacto con el Sargento Heath 
~nmedlatamente. y este ,-e ft~ a la ca· 
sa con Flee!. I.e.;; diie aue e'st:uia alli 
tan oronto ~omo me fuera uo.sible . Me 
deie caer oor aoui nensando ... 

-Trlste. muy triste - interrumpi6 
Vance con un suspiro y mientras chu· 
oaba su cigarrillo . 
- Venga, venga. Vance. Usted sabe 
1>erfectamente aue puedo necesitar su 
avuda. Markham .se incorvor6 y diio 
con expresi6n colerica: -Un secues
tro no es una cosa agradable. v a la 
eludad no le va ::i. caer muv bien . Ya 
como estan las COSM p~t.ov t.eniendo 
ba..<;t.antes dificultades- <II) . No rne es 
fa.ell nll.sar el asunto :i las autoridarles 
federales . Antes tendria ane limoiar 
los cu:uteles locales. nesoues rle a•rn· 
taclos los recursos .. . Entre oan'intesis. 
1r.onore usted a este .ioven. Kaspar 
Kent.Inf?? 

-Llgerament~ontest6 Vance un 
tanto abstraido. Le he visto aaui y alli 
especialmente en el vieio Casino de 
Kinkaid (III) y en el hip6dromo. 

Vance aspir6 profun.damente el hu· 
mo de su cigarrillo. 

-Extrafio antecedente - murmur6 
despues. como si se contestara a 
si mismo . No podemos realmente 
culoar al chico poraue sea de tal na
turaleza. El vieio Karl K . tambien era 
u~ ooco extrafio en su persona. Tenia 
!l}-as aue suficlente dinero v se lo de
Jo todo al mayor de sus hitos. a Ken-

.. von K. para aue este le reoartiera a 
Kaspar seg(m lo creyera con-veniente. 
Pe~o me ima gino aue este ni Io ha 
cre1do conveniente con frecuencia ni 
en mucha cantidad. · 

Kenyon es el tipo del ciudadano s6 
lido. en el peor de los oosibles sie:nifi -
cados dp la frase. Vino al hio6dromo 
de Belmont ooseido de la mas profun
da c6Iera y se llev6 a K-aspar honrada
tnente a su casa. El viejo, como ustod 
1ebe de saber. no era nad':' por el es· 
,llo de un madero del aue uno pudiera 
sacar astlllas en alguna form a . Era 

K
un fllrfo<;o v fanatico miembro del 

u-Klux-Klan. 
lSe refiere usted a sus iniciales?

nregunt6 Markham. 

Dientes blancos 
desde los prirneros anos 
LOS d ientes necesitan especial cuidado 

desde los primeros anos. para con
servarlos blanco~ y atractivos a traves 
de toda la vida. 

El Metodo Colgate• da estos 5 sorpren
dentes resultados : 

Embellece los dientes. limpia comple
tamente. fortalece las encias. evita el 
mal olor de la boca y perfuma el aliento. 
Comience hoy mismo a cepillar sus dien
tes siguiendo el "metodo Colgate." 

•EL M ETODO COLGATE ... 
Diariamente, por la manana y por la 
noche. cepillese con la Crema Dental 
Colgate las encias y los dientes supe
riores, de arriba hacia abajo-las en
cias y los dientes inferiores, de abajo 
hacia arriba. 

· Lue go, ponga en su lengua un cen
timetro de Crema Dental Colgate y 
disuelvala con un sorbo de agua. La
vese la boca con este liquido, hacien
dolo pasar por entre sus dientes. Ter
mine, enjuagandose la boca con agua 
limpia. 

EMBELLECE LOS DIENTES 

LIMPIA COMPLETAMENTE 

----- •... ..... --•••• , ~ 'I ■ 

::::: I ' ~c .... . . :::: . :: ····- ... _ . .... . ... , ,; .. :::( .. : ......... . . ..... ' .. . ······~ . ~ .. . ....... , ... .. . ..••.... .... -::::!-::::::: 
f"ORTALECE LAS ENCIAS 

Sinton ice la Hora COLGATE todos los martes, viernes y domin
gos, de 6 a 7 p. m. por las estaclones: C. 0. C. O. de onda corta 
en 6010 Kc., C. M. Q. en 880 Kc., C. M. B. Z. en 1000 Kc. y 

C. M. J . A. en 1010 Kc., Camaguey . 
Las ~pitas de los tubos de Crema Dental COLGATE sirven para 
part1clpar en el Noveno Colosal Concurso JABON CANDADO. 

, . : 
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-No. Oh, 110. Me refiero a sus con
vicciones. 

Vance mir6 a Markham inauisitiva· 
_mente. -lNo conoce usted Ia historia? 
-le pregunt6-. El viejo K- K. Ken
ting vino primitivamente de Virginia 
y era un King Kleagle en ese sentido. 
Tan rabioso era en este aspecto Que 
cambi6 la C de su nombre (Carlos) nor 
una K y se autoriz6 una inicial inter
media. otra K. de manera aue sus mo
nogramas fueran el simbol.o de su fa
nat.ica pasl6n. Y lo aue es oeor a(m 
se permlti6 ir mas alla. T~nia des hi: 

ios Y a ambos le di6 nombres Que em
Pl!Zaban con K, afi.adiendo. para cada 
uno. una K intermedia-Kenyon K. 

. 45 

Ken~!nl.". Y Kaspar K. Kenting. Karl 
mur10 unos vemte afios despues. 

-Pero, l-Por Que de Ia casa Purpu-
ra? (Pasa a la Pig. 46.) 



DESPABILE ·LA ·BILIS DE SU H1C-ADO 
de una naturaleza atroz, y ambos, el 
fiscal del distrito y _ el comisionado, 
de policia, estaban siendo severamen
te criticados por su aparente impo· 
tencia. SIN USAR CALOMEL 

y saltara de SU cama sintien
dose " como un canon" 

El higado debe derramar tod9s los dias 
en su es tomago un litro de jugo biliar. 
Si ese jugo biliar no corre libremente no 
se digieren los alimentos. Se pudren en 
el vientre . Los gases hinchan el es ti>mago. 
Se pone us ted estreiiido. Se siente todo 
envenenado, amargado y deprimido. La 
vida es---un martirio. 

Sales, aceites minerales, laxantes o pur
gantes fuertes no valen la pena. Una 
mera evacuaci6n del vientre no tocara 
la causa. Nada hay meior que las famosas 
Pildoritas Carters para el Higado para 
acci6n segura. Hacen correr libremente 
ese litro de jugo biliar y se siente usted 
.. como un can.On"'. No hacen dafio. son 
suaves y sin embargo, son maravillosas 
para que el jugo biliar corra libremente. 
Pida las Pildoritas Carters para el Hi
gado por su nom bre. Reh use todas las 
demas. Precio 30 cts. Una mueslra liberal 
sera enviada gratis si se escribe a Adolfo 
Kates & Hijo, Agua<!llte 120, H ab~na. 

(III) Citado en el "Caso del Cd
men del Casino", que en su oportuni, 

· dad fue publicado por la revista BO-· 
HEMIA. 

:La proxima semana continuara • e'-~ 
ta ser,ie con el capitulo que se intitula:: 

LA CASA PURPURA 

NO TOME 
f 

" cualq.uier " purgante 
Los muy Fuertes pueden danar: 
l_os muy suaves, no limpian bien. 

EL ORIMEN DEL SECUES'IRADO 

La limp;eza intestinal es por 
cierto esencial para la salud y el 
bie~nestar. Pero 6sabe usted que 
muchos purgantes irritan los in
testinos ya veces-con el abuso-
hasta pueden originar serias Ie
siones? Por otro !ado, laxantes 
debiles si bien pueden no irritar. 
tampoco limpian como es d~bicio. 

(Viene 1e la Pag. 45) 
-En ella no hay simbolism0-de

volvi6 Vance. Cuando Ken ting vino a 
New York tenia la idea de que ~us 

j)-04Q- todtu ..• 
MENTHOLATUM 
l)ARA rooos los que eston de vaca
r ciones,\tan de excursion o viaje o 
pasadia, a cazar, pescar o jugar al 
campo o o las playas y parques, 
MENTHOLATUM es una verdadera 
necesidad. 

• Las picadas de mosquitos y otras 
insectos, las cortadas, contusiones 
y caidas, se aliviar~n in~tantanea
mente apliconcfose MENTHOLATUM. 

• No hay que temer a las insola
ciones o quemadas en la playa sl 
se lleva MENTHOLA TUM, el cual es 
igualmente eficaz para dolores de 
cabeza y pies a musculos can
sados. ME~THOLATUM es el com-
panero ideal para viajeros, verane

. "b t" antes, deport1stas y oy scou s 
adondequiera que vayan. 

f1C11idado ,on far 11nitocton•f} 

enemigos del otro lado del Potomac 
le iban a perseguir; asi que qui
so dar facilidades para que estos le 
encontraran. 

Markham se puso de pie . -Todo 
eso puede que ~ea muy interesante
gru:fi6-pero yo tengo que lleg'armei 
hasta la Calle Ochenta y Seis. · 

-iOh,-dijo Vance lentamente ~ 
me sentire encantado de ir con ustcd, 
aunque no puedo imaginarme por que 
los secuestradores habian de seleccio
nar a Kaspar K-enting . Los Kenting 
han dejado de ser una familia repu· 
tada por rica. Entre parentesis, i,Sabe 
usted que cantidad han demandado · 
como rescate? 

-Cincuenta mil pesos. 
-Cincuenta mil pesos-repiti6 Van 

ce. Eso es de lo mas interesantel
afiadi6. No es una suma desprecia
ble, verdad? 

Despues, volviendose hacia mi, afia
di6: -lQuieres venir con nosotros, 
Van? Parece que el asunto sera mas 
fascinador de lo que esperapa . 

Yo me alegre de recibir la invitaci6n 
y asi lo exprese . 

Bajamos las escaleras, penetramos 
en el auto del fiscal del distrito y en 
menos de 15 minutes estuvimos en el 
escenario del que demostr6 ser1 uno 
de los mas singulares casos de la ca
rrera de Vance. 

(!~-Vance, intimo amigo de Mark
ham durante mas de 15 afios, era el 
principal asoci:>do de este en sus in· 
vestigaciones criminales. 

<II)-Por esta fecha se habian pro· 
ducido varies secuestros, dos de ellos 

La eleccion de un purgante ha. 
sido un verdadero problema hasta 
que el Dr. Benjamin Brandreth, 
afamado medico ingles, consigui6 
combinar cientificamente seis 
hierbas de seis diferentes paises 
en una formula perfecta: un la
xante y purgante que limpia efi
cazmente sin irritar - y que, 
ademas, tiene la ventaja de no 
afectar la digestion. 

Las Pildoras de Brandreth son 
• por esto un remedio de toda ll()n

fianza: tanto que, s i fuera nece
sat·io, pueden tomarse cada dia
y no envician ni irritan el intes
tino. Son pildoras puramente 
.vegetales-inofensivas-de efec
to lento, pero seguro y completo. 

Tome usted las Pildoras de 
Brandreth y observe su mara
villosa accion. Se dara usted 
cuenta de porque las Pildoras de 
Brandreth son el remedio favo
rito en 70 paises del mundo. Pida
las en las buenas farmacias. 

CUANDO LAS ESTRELLAS ... 
(Vieme de Ia P:i.g. 23) 

cas, maravillosamente ataviado para 
su papel, con el alma llena de inspira· 
ci6n Y con un caudal de tolerancia 
en el espiritu y de comprensi6n en el 
alma: para de ese modo, cumplir con · 
todo lo Que SU contrato esupu)e. 

Luego, viene el agente del actor :o 
de la estrella . Este demanda que no 
se proteste de ciertas cosas y que la 
celebridad se someta a tales o cuales 
disparates: que salte de un aeroplano 
con un paracaidas, o que se lance de 
cabeza al agua desde la borda! de un 
vatch si se trata de una mujer. o que se 

(Pasa a la Pa.g. 47) 

La calidad de la hoja 
liillette -Azul 

es proverbial
su fast o, I! If! larga, 
es 1ns1gn1f1can'le 



cu.ANDO LAS ESTRELLAS ... 
(Viene ·de la Pag. 46) 

•arro.f e detras · de ella 1Si su celebridad 
•es un hombre . . . etc. F.,s necesario 
mantener el nombre del artista en 
l)rimera plana Y el agente considera 
que Io menos :rne se puede hacer ~s 
,cumPlir con esas brillant!?.s ideas que 

• ·a el se le ocurren .. . 
Mas tarde el ejercito de masa,iistas, 

manicuristas. profesores ae cultura 
flsica, de idiomas, de baile, de etique
ta social, etc. Cuando se acerca el ve
-rano, instructores de remo, nataci6n 
·y otros deportes, e.iercicios de equita
ci6n etc. porQue un actor o una es
trella Que no sepa .iugar al polo, ten
nis, badminton, etc. hace un feo pa-
1)el en sociedad Y es 11..ece,\l.ario entre
narse en todo . 
. . Secciones con el dentista, profesor 
,de dicci6n etc. tambien forman par
te de las obligaciones, Que no pudien
•do cumplirse todas a diario, estan 
•escalonadas durant~ los dil,tintos dias 
.de Ia semana para Que nada caiga en 
falta. todo lo cuaI redunda en que un 
artista ,iamas es duefio de si mismo 
tiara entregarse al descanso. al ro· 

· mance exclusivo, a la intimidad del 
· hogar u horas de holganza perfecta . 

MARUJA GONZALEZ 

(Viene de la Pa:r . 37) 
voz merece atenci6n, cultivo y estimu
lo. Le hice caso. Y desde aquel dia 
·mi suerte Qued6 echada. 
I -i,Y despues? 
, -Lo demas usted lo sabe. Porque 
:ba.io sUs auspicios hice mis primeras 
presentacion~s en pii.blico{. Lecuona 
1)or ultimo me consagr6 naciendome 
-cantar junto al grupo de voces de su 
1>referencia . Despues, Ordonez en
_-cauz6 definitivamente mis pasos a la 
zarzuela espafiola, y aQui me tiene: 
vengo de Espana, de estrenar obras 
·-ae extraordinario exito v de gran res
l)Onsabilidad lirica. 

-;,Por ejemplo? 
-La; Espafiolita, con mii.sica del 

maestro Guerrero y Mari-Eli, del 
maestro Guridi. entre muchas . La 
"primera me sirvi6 de credencial ante 
el pii.blico de M~drid, la ii.ltima de 
despedida . 

- -i.Que proyectos tiene. Maruja? 
-Proyectos no faltan nunca, usted 

Io sabe . Por lo de pronto, · ouedo ade
lantarle Que Moreno Tori:oba quiere 
Que YO sea la Que estrene una obra 
en el Calderon y Herrera Oria, empre
·sario del teatro "Fontalbaauiere" aue 
vava a estrenar una obra cuyo exito 
c::ilculan ne antemano como extraor
dina.rio . Tam bien tengo oroposiciones 
de la Casa Daniel para ir a Londres, 
Paris V Norteamerica a estrenar va
rias obras de Torroba cmi Pepe Ro
meu . 

Una pausa . La sonrisa con aue se 
ilumin::i. la boca iugosa de Maruia 
Gom::Hez. P-c:: ahora de serena satis
facci6n . Sonriendo asi ; v~ dicien
dome : 

.--Lo one b::ire en definitiva. no lo 
se aii.n . Don Galam· . Ten(!o un com· 
Promiso vP.rhal oara ir a Mexico a 
cant.~r veintP conciertos . Pero es t an 
bonit::i. ei:t,'l Rabana. !'e ec::ta en ella 
t::>n ::i P'ttst.o. nup me inauieta un ooco 
el PPn"~r nue nronto me vov de nue· 
vo . n,;iPn-ie. nor Io menos: ver el sol 
one de"rlP. nuP. he Ueo-ado. no h a sali· 
do R nn,,,.,. !"Tl ::irost.11mbMrl ::i, tibieza 
en Pl !> mhiP.nte de ec::ta Habana aue 
fantn n11iPro 
-& aue el sol esta celo:so, Maruja . 
-;.Por aue? 
-Poraue sus o.ios le ha~en la com· 

Petencia . 
Un trino de su garganta, ondul6 en 

I 
r' 

! 

.. . y usted sentira el orgullo 
de ver siempre la -piel de su 
hijo suave y fresca. 

LA piel de los ninos -sua
ve y delicada- necesita pa
ra el bano diario un jab6n 
cuyos ingredientes limpien 
compieta mente Ios poros, pro
tegiendo sus t iernos tejidos. 
El Jab6n PALMOLIVE-he
cho de la mezcla secreta de 
los aceites de palma y oli
va-limpia , suavi za y refres
ca la pie) 

Este bano diario dejara Ia 
p ie) del bebe suave, fresca y 
Iimp ia, constituyendo para el 
un verdadero placer esta ne
cesidad diaria y Ud. tendra 
la absoluta seguridad de es
t ar usando un jab6n que pro
tege la delicada pie) de su 
hijo. 

Diariamente, bane al be
be, fr iccionando todo su cuer
po con una abunrlante espu
ma de Palmolive: para lim
piar completamente todos sus 
poros... enjuaguelo despues 
c:on bas tante agua fresca y 
s~uelo suavemente. 

Slntonlce la Hora PALMOLIVE todos los martes, vlernes y domlngos, de 6 a 
7 p, m . por las estaciones: C . 0. C. 0. de onda corta en 6010 Kc., C. M. Q. 
en 840 Kc. y C. M . B. Z. en 1000 Kc. y C . M J. A. en 1010 Kc., Camagiley 

Las Cintas negras de las envolturas del Palmolive, sirven para 
participar en .el Noveno Colosal Concurso "JABON CAN0A0O" 

Ia estancia donde hablabamos, en 
fina v limpia y alegre carca.iada. Yo 
mp incline dieciochesco y solemne y 

bese su mano. Cuando sali a Ia Calle, 
el sol coaueteaba con un picacho, 
m as alla de Ia bahia . . 

REGULA LOS PROCJESOS ORGANICOS 
Muy pocas personas se dan cuen

ta de Ia irritaci6n y desarreglos que 
sufre el organismo, cuang.o comen 
alimentos fuertes o toman bebidas 
alcoh6licas . 

E.sto trae en las memlJrauas mu
cosas de las oaredes del est6mai::o 
una irritaci6n con.;tantt; , prcducien
do elementos anormalec; v llegan .1. 
enfermar muy seriamente todo el 
sistema digestivo . 

Cuando se llega a. est.e extremo, se 
deben fijar aue si no sr- toman medi
das a tiempo, esos ti;:astornos se con
vierten en enfermedadcs cr6nicas, 
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desarreglando toda la economia hu· 
mana . 

Para evitarlo. si esta en su co
mienzo o si ya es cr6nica la enfer
medad debe tomarse sin dilaci6n un 
poderoso digestivo com,> lo es MAG
NESURIC'O, Que actu.J. con rapidez 
en los 6rganos digestivos, no pade
ciendose nunca de colitis, dispcpsia 
biliosidad, inapetencia, oesade?.: y do'. 
lores de cabeza. Tambien Ios intesti
nos reciben sus beneficios, pues su 
funcionarniento es absoluhmentc 
normal cuando se usa MAGNESURI
CO . Es a la vez un disolvente del 
acido ii.rico. 

I 



Recobre Vd toda ~u · 

NATURAL suprime 
la fatiga anormal 

I 

as1 que numerosos 
trastornos que tienen i. 
el mismo origen. ;1.~ff::,:- · 

EN 99 casos ■obre ciento, la fatiga 
onormal tiene e■ta unica causa : el 
funcionamiento defectuoso de los 
lntestinos que envenena literal• 
mente la sangre. Y es casi siempre 
el origen de lo■ insomnios, del mal 
aliento, de los dolores de cabeza, 
de los granos, de la■ almorranas. 

Lo accion de lo■ agentes qwmicos 
y de los purgantes es brutal. 

Para asegurar la reeducacicSa 
natural de los lntestinos y hacer 
cesar todos los ■mtoma■ - a menudo 
graves · de la pereza intestinal, es 
prec:iso comblnar la accion de 
simples cuyos principio■ terapeu
ticos los ban conseguido a su 
mciximo laboratorios especializa
dos : hay que tomar Te Franklin. 

De gusto delicioso, producira 
mmiana ya en su organismo una 
maravillosa impresion de equih'brio 
y de bienestar. Hara desaparecer 
rcipidamente los tra■tornos de que 
padece. 

De venta en toda■ la■ Farmacias. 

HAGA VD 
UN ENSAYO GRATUITO 

TE 

Pida V d hoy mismo una muestra 
gratis de TE FRANKLIN al 
Fannaceutico depositarto : 

DR.OGUER.IA DE JOHNSON 
Obispo 30 : HABANA 

FRANKLIN 
ECOS Y REFLEJOS 

(Viene de la Pag. 19.) 
viuda- Mi suerte no es superior a la 
tuya. Pero no hay que desesperarse. 
Es preciso confiar en el porvenir. 

Teodoro acogi6 con tanto interes los 

consejos de la joven viuda que, al Ile
gar a la frontera francesa, el recuei-
do de su mujer y de sus hijos habia 
desaparecido de su pensamiento. Ma
ria habia matado la nostalgia del exi-

lado, y al- mismo tiempo, habia, lnspl
rado a su joven compatriota una pa
si6n frenetica. 
· A las ardientes palabra.s de su com
·pafiero, la viuda contest6: 

-Eso es ... Pue.sto que somos dos 
seres solos y desorientados, vale mas 
que vivamos juntos. Buscaremos traba
jo en la misma ciudad y alquilaremos 
un cuarto para los dos . .. 

En una pequefia ciudad de la fron
tera francoalemana , los amantes no 
tardaron en encontrar trabajo. Teodo
_ro encontr6 una plaza de ch6fer y Ma
ria se coloc6 de caj era en un cafe. 

Pero, unos dias despues, los celos co
menzaron a martirizar a Teodoro. De
"tra.s del mostrador, Maria se sonreia 
demasiado con los clientes del cafe . Y, 
seg(m se deduce de los hechos, era de
masiado complaciente con ellos cuan
do abandonaba el mostrador. 

Una noche, Maria lleg6 muy tarde a 
su cuarto . Su amante estaba desespe· 
rado . Pero logr6 dominar sus nervios 
y no pronunci6 el menor reproche. 

Cuando la viuda se durmi6, Teodo
ro se apoder6 de su car_tera y la abri6. 
Encontr6 en ella una pequefia llbreta 
en la cual, por orden alfabetico, esta· 
ban escritos diecisiete nombres mascu· 
linos . 

Indignado, rabioso, enloquecido, Teo
doro cogi6 una pistola que tenia ya 
preparada, acerc6 el cafi.6n del arma 
al craneo de su amante dormida, y 
dispar6 .. . Y continu6 haciendo fuego 
contra aquel cuerpo ya muerto hasta 
perforarlo diecisiete veces. 

A las interrogaciones de los pC1licias 
que lo condujeron poco despues a la 
comisaria, Teodoro contestaba (mica· 
mente con este estribillo: 

-Diecisiete hombres. . . Di1Jcisiete 
balas . . . 

0 

LA PRISION DE GRAl\lTO. J La isla de Alcat.raz esta :;itua.· 
da en la bahia de San Francisco, a 
varias millas del Contiuen!ie. En el 
punto en que se acerca mas a la costa 
norteamericana, existen co rrien tes 
muy violentas y abnrn.lan !o,; tiburo
nes. 

En esa isla, que fne antafio una pri· 
si6n militar, la admini:,tra.ci6n peni· 
tenciaria de los Estadoc; Unidos ha es· 
tablecido una ca.reel de una indole bas 
tante especial . 

Desde la cima de la punta rocosa, la 
nueva ca.reel domina 2l~unas casas de 
pescadores, que son en su mayor parte 
policias retirados- La h::>.n coi~struido 
sobre una roca muy dura, de puro gra· 
nito, y ofrece grandes garantias con· 
tra las evasiones . En e£ecto, ha sidO 

(Pasa a la Pag. 49.) 
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ECOS Y REFLEJOS 

(Viene de la Pag. 48.) 

edificada con Ia intenci6n de albergar 
entre sus paredes a Ios gangsters, a Ios 
asesinos, a los secuestradores de ni:iios 
y otros criminales de envergadura que 
se han salvado del linchamiento y de 
Ia silla eJ.ectrica. Con raz6n, el gobier
no ha creido que los presidiarios que 
Iogren fugarse del recint;., perecerfan 
trremisiblemente a causa de Ia violen
cia de las corrientes o atacados por Ios 
tiburones. Practicamente, :rnsta ahora 
(y hablamos tambien de Ios tiempos en 
que Alcatraz era una prisi6n militar), 
nadie ha podido escaparse Los que 
ban intentado evll,dirse han sido cap 
turados en la costa o han iJo a parar 
al est6mago de los escnalo:; 

Sin embargo, esa seg1;ridad contra 
las eva.siones de los preses se · ia des· 
vanecido un poco desde que una intre
plda nadadora realiz6 un hecho que 
la policia americana creia imposible: 
atravesar la bahia desde Alcatraz a s. 
Francisco. Esa excelente nadadora si> 
ha burlado del peligro de las corrien
tes. Antes de partir, se cubri6 e1 cuer
po de gra.sa para evitar el frio y no 
atraer Ia atenci6n de Ios tiburones . 
Ademas, afirm6 que estos animales 
atacan al hombre en el verano sola
mente, puesto que el frio Ios ame
drenta. De todas maneras, Ia temera
ria Miss realiz6 su hazafia sin ser mo
Iestada por Ios escualos. 

Esa ca.reel de Ia i.sla de Alcatraz, con 
sus paredes graniticas, con sus muros 
de 15 ms. coronados de hileras de alam 
bres par donde circula una potentisi
ma corriente electrica, y con sus 
guardianes escogidos, no es un paraiso 
para sus pensioni.stas. Pero las jaulas 
mas fuertes y los mas s6lidos barr,1tes 
de hierro se han hecho para las fieras. 

EL OASIS DEL ORACVLO 

(Viene de la Pag. 15.) 
del Asia Menor. Ciudad tras ciudad 
habia caido ba.io el emou.ie de su oo
dero~o e.ie~cito . Tiro. arrogante, Ia in
venc1ble Tiro, Io habia resistido duran· 

UNGUENTO CADUM 
PARA GRANOS Y BAR.ROS 

El UNGUENTO CADL'M hace que los granos se 
sequen Y se desprendan, dejando la piel blanda y 
s~ave. Es calmante y antiseptico, y empieza a cica
lnzar tan pronto se aplica. Durante muchos afios ha 
probado ser de gran alivio para millares de personas 
:n c~sos de eczema, acne. (barros), granos, funincu
os, ulceras, erupciones, urticaria, ronchas, almorra

nas,_ comez6n, sarna, heridas. arafiazos, cortaduras, 
~s~imaduras, aspereza de la piel, postemillas, esca.1-

uras, salpullido, quemaduras, costra, magulladu
ras, etc. Er legftimo viene en un solo tamaiio y se 
V~nde en su envase de origen. Cuidado con las imita
c1ones. 

· te un afio. Pero hasta Tiro se habia 
~to forzada a capitular . Poco tiempo 
esoues caia Jerusalen en su !)0der y fu~l enseguida dominaba todo el Eiip-

El Jab6n de Hiel de 
Vaca de Crusellas 
blanquea y suaviza 
el Cutis, dejandolo 
deliciosamente per• 
fumado. Por ello, es 
indispensable para 
el baiio y el tocador. 

Oiga todos los dias nuestros 3 programas de radio. De 8 a 9 a. m. 
-de 12½ a 1 ½ p. m. • de 6 a 7 p. m. por la "Cadena CRUSELLAS" 
C O C O C O C H de onda corta C M Q C M B C d d I 

Las envolturas del Jabon de Hiel de Vaca de Crusellas, sirven pata participar 
en el Novena Colosal Concurso "JABON CANDADO". 

UNA CUESTION DE PARENTELA. 
Parado delante de las Poderosas pi 

ramides. Aleinndro empez6 a realizar 
una pequefia instrospecci6n ;,C6mo era. 
oosible que un hombre tan joven como 
el hubiera l)Odido Iograr tanto? i,Era el 
en realidad un semi-dios, tal como su 
violenta y barbara madre insistia en 
afirmar? FiliPo, el anterior monarca 
de Maced~ia, aseguraba ser su oadre. 
Pero su madre afirmaba que Zeus en 
oersona Ia habia amado y Que Alejan
dro era el hi.i o de Zeus. 

Y ahora Alejandro empez_aba a C':.eer 
que tal cosa pudiera ser verdad- No 
habia mas que mirar Ios millones de 
habitantes de Ios pueblos vasallos que 
se encontraban postrados ante el. No 
habia mas que contemplar las fantas
ticas riqueza.s y Ia gloria aue se habia 
conquistado. N:o era el-a Ios 25 aiios 
de edadr-adorado como u.n dios por 
sus propios soldados? ;,No los habia el 
inspirado para realizar Ios milagros de 
esfuerzo y resistencia que .i amas se 
habian conocido? 

Pero Aleiandro queria sentirse segu• 
ro de su divina genealogia. i,A que al· 
turas olimpicas no asoiraria el, si se 
sintiera seguro de que Zeus le contem
plaba, si pudiera sentirse convenrido 
de que nlng(m hombre mortal pudiera 
ooonerse a su voluntad? Conaulstaria 
ha.sta Ia India y se haria monarca de 
toda Ia tlerra, asi como su padre lo 
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era de todos Ios dioses y de todos Ios 
cielos. 

Pero solo habia una forma de averl
guar esto-consultar al ora&ulo, al in
falible oraculo del oasis de Siwa, ins
talado a 400 millas de Alejandria. 

LA PREDICCION DEL FUTURO. 
En 331 A. de C., Siwa, a <;lespecho de 

Io remota que estaba y de .su oosic16n 
en medio de un infierno desertico, era 
Ia meta de mill ares de visitantes. Por
que aqui, en esa epoca, residia el famo
so oraculo del m undo. Reyes, gober
nan tes. generales, mandaban mensaje
ros a Siwa para ser aconsej_ados en sus 

(~ a la Pag. 51.) 

Ud. Conoce y Desconoce 
Porque usted conocera que el unico 
Pulimento P3.IJ3. embellecer los mue
bles, es el maravilloso TATA.RO, pero 
desconocera que TATARO rinde el 50 
por ciento mas que cualquiera de sus 

Simila.res. 



BORIZONTALES 

· 1---Sujetar a .un animal 
atandole los 0ies. 

'?-Dios supr.emo d_e la reli-
gion fenicia. . 

10-Apellido de la actriz: 
14-Apellido del actor . 
15--Seudonimo de una nota 

ble escritora francesa 
, nombrada Aurora Dupin. 

l~Introducir, atravesar. 
17-0rden Real (inic . ) 
'l~Nombre arabe de algu-

nos insoectores antiguos. 

20-Duefia. 
22--0ficial del ejercito turco 
23-Fhiido. 
25-Nombre de mujer. 
27-Cerveza inglesa. 
29--Union la tin~ (inic. ) 
30-Estado de Indochina 

oriental. 

"32-Una de los tres grandes 
divisiones de .Oceania. 

3S--Mujer. 
"36-Porcion de cabellos que 

cae sob re la sien. 
"3~Interjeccion de dolor. 
39-Costal o saco grande . 
40-Arbol leguminoso de 

Venezuela. 

42-Articulo . 
43-Planta de flares rojas 

de olor fuerte y nausea
bundo. 

45-.Articulo . 
46-Am.arrar . 
47-Furm:, ira. 
49--NoM. musical . 
50-Una de las islas Jonias. 
55-.Anillo . 
56-Dios de los musulmanes 
58----Atreverse. 
59-Verbo (inv . ) 
61-Puerto Frances del Afri 

ca a orillas del golfo de 
Aden . 

63-Uno de los Estados de 
America del Norte. 

65--Rio__de los Estados Uni
dos aue desagua en la ba 
hia de Chesapeake. 

66--Del verbo os_;i.r . 
67-Preposicion in separa-

ble Que significa con . 

6~Del verbo oler . 
69--Encolerizado. irritado. 
'15-Rece . 
76-0ndulacion . 
7~Abreviaturo. de ~eiior? .. 
80-Ilustre compositor ale • 

man . 
82-"".fe'tact,<:.n : 
83-Rfo de Rusia oue desa· 

gua en el mar Caspio . 
85-D!!l vei-bo ver . 
87-Si.?nr> del zodiaco . 
89--Medida de longitud 

equivalente proximamen
te al metro < '!)l. ) 

90 -Provincia de Espana . 
91-Aninial ferpz, valiente 

V :i'tii . 

RESUELVA ESTE CRUCIGRAMA Y 
OBTENDRA UNA RECOMPENSA 

Publica.mos aqui los retratos de los interpretes priln
cipales de la bellisima super produccion musical "El ,rey 
de! Bata.claJn", que se estrenara en el teatr9 "Encanto", 
del jueves 25 al domingo 28 de junio . 

Sus nombres y apellidos apa.recen mezclados en el tex· 
to del crucigrama segun se ind.ica en l:as referencras. 

Cada una de las d.iez pr1meras solucione;s cor;rectas 
que se reciban, seri.n prerniadas con 'UN VALE para reco
ger UN TICKET en la taquilla del TEATRO ENCANTO, 
por cuenta de la REv.ISTA BOHEMIA y presenciar d.icha 
cinta en cualquiera de los dias que se exhiba. 

Dichas soluciones deben remitirse por CORREO y no 
se admite ninguna solucion que sea traida personalm.en
te, debiendo dirigirse al seiior Joaquin de Posada, revista 
BOHEMIA, Apa.rtr .. 1> 2169, Babana, junto con .,., nombre 
y direccion. 

A NUESTROS SOLUCIONISTAS 

Las dlez prlmeras soluciones correctas que se reclbieroJ? 
al crucfgrama de la semana anterior pertenecian a las si• 
guientes personas, a las que se les envl6 un vale para re. 
cager un ticket de entrada en la taqufila del teatro "En
canto", durante los dias que se exhiba la pelicula 
"La historia de dos ciudades". 

Adolfo Sainz Ruano, Buenaventura 7 entre Milagros y 
San Francisco, Vibora. 

Antonio Alonso. Dragones 9, Habana . 
Mario Garcini Varona, Calle A No. 17. Vedado . 
Jorge Fernandez Pefia, San Lazaro 163, (altos) Habana. 
Maria Teresa Freyre, Calle 17, No . 398, ent. 2 v 4 Ved . 
Jose Ri. Cardenas, Chacon 1, Habana. 
Salvador Vilaseca, San Jose 198, esq. a Basarrate Hab. 
Asuncion Mesa. San Rafael 65 A, ent. Campanarlo y 

Lealtad. Habana . 
Maria Davila de Calas, Animas 180, entre Gervasio y 

Belascoain. Habana. · 
Andres Suarez Candela, Calle E entre 11 y 12, Reparto 

Batista ~ 

·· (VEA EN LA PAGINA 56 LA SOLUCION AL 
CRUCIGRAMA DE LA SEMANA ANTERIOR.) 

' 

' 

V E R- •r I C A L E S 

1~E1 que defiendc en jui· 
cio . 

2-Rio de America Q.ue se· 
para al Brasil de Para
guay. 

3-Prefijo para significar 
QUe ha sido una persona. 

4-Rollete para Uevar co· 
sas sabre la cabeza. 

5--Tonta, ment,!!cata. 
6-Lago de Asia. 
7-Villa de la Republica 
Dominicana dpnde naci6 
Maximo G6me.z. 

8-Preposici6n inseparable 
9-,N"ombre de mujer. 

10-Nota mv.sical. 
11-Agarradera. 
12-Palma. 
13-Novillo de dos aiios . 
15--Adverbio latino Que sig-

nifica asi . 

16-El cielo de la boca. 
19--iNota musical. 
21'.-Estrecho que separa a 

la peninsula del mismo 
· nombre y la isla de Su-

matra . , . 
24--Provincia de la Repubh 

ca Dominicana . 
26-Del verbo amasar . 
28-Pronombre ·demostrati-

vo. 
31-Pueblo de Oriente. 
33-Parte del ave . ( pl . ) 
34-Pecado capital . 
37-Pieza de la armadura 

que cubria y defendia la 
!".arganta . 

41-Demostraci61;1 de disgus 
to QUe se hace arrugando 
la frente . 

42-Necesario, Que sirve. 
44-Dep6sito de huesos . 
41:_ Ouerer extre:madamen• 

te. 
<1-P-Aire music~J patetico 

que produce intensa sen· 
saci6n dramatica . 

51--Ciudad de Siberia. 
52-Tomar para· si. 
53--Prueba . 
54-Departament_p de Chile. 
57-Persona encargada de 

educar un niiio . 
60-Rio de America del Sur, 

afuente del Amazonas . 
62-Tenninaci6n de dimi

nutivo . 
64--,Nombre del actor . 
65-Polvillo fecundante de 

las flares . 
67-Armad ,1ra antigua a 

>nodo de iub6n de mallas. 
70-0xido de hierro que 
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grandes decisiones. Aquel o]:aculo era 
reputado como que sabia todo el pre
sente. todo el pasado Y todo el futuro. 
· Por espacio de trescientos anos su 
fama habia estado aumentando . Los 
gobernantes d«:: Atenas, _sofisticados, 
escepticos, ateruenses, teruan una ga
lera especial, siempre lista, en la cual 
sus emba.i adores pudieran cruzar el 
mar hasta Libia, para consultar el 
oraculo de Siwa . 

El rey Creso. el monarca mas rico de 
todos los tiempos antiguos. habia ve
nido personalmente a Siwa en asun
tos de estadQ. 

Dos siglos antes de Al!;!jandro, el 
rey Cambises de Persia, en su prop6-
sito de sojuzgar a todo el Eginto, envi6 
50 mil soldados a capturar a Siwa . Pe
ro en alguna parte en las ardientns 
arenas aue se extienden entre el Nilo 
y el oasis, el e.iercito persa fue victi
ma de una tormenta de arena aue ma
t6 basta el ultimo hombre y hasta el 
ultimo animal, haciendolos sufrir la 
terrible agonia de la sed. Jamas se tu
vieron mas noticias . Ni un solo super
viviente lleg6 a Siwa. Un gran silen
cio, un eterno silencio se :iPoder6 de 
todo el e.iercito, y las arenas cnterra
·ron sus huestes, a diez o a trescient'.l.S 
millas de Siwa-nadie lo sabe . Los 
exploradores Que via.ian Por este gi
gantesco mar de arena, en nuestros 
dias. observan siempre vigilantes. es
oerando Que en un momento o en otro 
han de encontrar el cementerio de los 
hombrec; de Cambises. porQue los vien
tos Que cubrieron los cuerpos de arena 
oueden volver a descubrirlos. revelan
do la existencia de tesoros QUe asom
brarian al mundo. 

Y ahora, Alejandro, .ioven y aventu
rero. romantico y satisfec:ho, estaba 
en camino para Siw:i, donde C'reso y 
los atenienses v el e.iercito persa, ha
bian sefialado la ruta . 

EL OASIS, UN.l ESPLFNDIOA 
VISION 
Me doy cuenta. de lo extraordinaria

mente agradable aue tiene Que haber 
sido para Ale.i andro la vision del oasis 
-desoues de diez dias de estancia en 
aQuel terrible desierto . Yo no habia 
oasado en el mas Que doce horas, a 
bordo de un autom6vil cerrado. r,ero 
asi V' todo me sentia medio muerto de 
calor y de cansancio . 

A la primer a o.i eada des.de el apice 
,de Gebel Inskandarani, lo o•.1e Alejan
dro vi6 y lo Que vo vi, no tenian g-ran 
diferencia . . . un · bosque de palmeras 
de datil rodeado nor un circulo de ro
cosas colinas . En tiempos· prehist6t'i
cos esta gran depresi6n del ::lf'sierto 
habia sido un Iago de fresc:as y limpi
das aguas. cien pies por det>a.io del ni
vel del mar, Que era constaritemente 
a_limentado o.or los podero.s.os manan
tiales Que brotaban del fondo del mis
mo . 

Mucho antes de Ia eooca de Alejan
dro el lago se sec6. Pero los manan-

tro de Pasta 

GRAVI es su

ficiente para 

una limpieza 

perfecta. 

tiides siguieron brotando como r ntes, 
ofreciendo abundante irrigaci6n para 
las nalmeras Que se desarrollaron y 
crecieron al borde de los mismos. 

Una historia Que le era familiar a 
Alejandro, era la de Dionisio, el rey 
del vino, Que mientras vag~ba por Li-
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El minimo hilo de sangre 
en sus encias es serial de 

peligro. Acuda sin de
mora al DENTIST A pa

ra que le cure a tiem-
po el mal que se inicia. 

Y para evitar que ese 
mal se reproduzca use 
dia ria mente la 

Pasta G.RA VI 
pues, sus magnificas 
propiedade$ antisepti
cas, mantendran siem
pre sus encias fuertes 
y sanas y toda su· boca 
en un perfecto estado 

~Jimrieza. 
·.EROTSCA 

-~ ERVA 

bia nerdi6 el camino y estaba pere
ciendo de sed cuando Zeus envi6 :paja
ros para Que le guiaran hasta el ma
nantial de Siwa. En gratltud a esta 
acci6n, Dionisio construy6 un templo 
dedicado a Zeus en el oasis. un tem
plo Que en su oportunidad se convirti6 
en un gran centro de veneraci6n para 
el padre de todos los dioses . 

GORJEOS DIVINAMENTE 
INSPIRAiDOS. 

Mas tarde una esclava negra del Su
dan apareci6 en Egipto . Aquella mu
.ier s6Io era capaz de hablar en una 
forma de jeT"igonza muy s~ejante al 
gor.iear de Ios pajaros . Los hombres 
santos dijeron que estos go_rjeos eran 
divinamente inspirados. J;.,a esclava 

(Pasa a Ia. Pag. 52.) 



EL PELIGRO DE 
LOS -GASES EN EL ESTOMAGO 

Las molestias de la mala digestion se corrigen 
tomando Magnesia Bisurada· despues 

de las comidas 

El sentir pesadez, llenura, ga,s, despues 
de las . comidas, es casi siempre shitoma 
de que en el est6mago se ha form.ado ex
ceso d'e icido hidroc16rico. Es un estado 
peligroso pues el exceso de acido -irrita 
las delicadas paredes de! est6mago y 
acaba por producir gastritis y otras 
dolencias muy serias. El alimento se 
agria y fermenta formando gases que . 
dilatan el · est6mago y causan agruras, 
pesadez, dolor de .-cabeza y malestar 

· gener:il. • 

Es muy arriesgado _descuidar esta con
dici6n o usar estimulantes digestivos 
corrientes que no ne'utralizan la acidez. 
Esto es lo importa'tite. Tome una: cu
charadita de Magnesia Bisurada en un 
vaso de agua. Elimina el dolor de cac 
beza, las agruras y los gases porque 

neutraliza la .acidez. No s6lo - trae una 
·agr~dable sensaci6n de bienestar: 'su
p~~ el foco µiicial de muchos malei.. 
Millones de personas en todo el mundo 
usan Magnesia Bisurada porque es efi
caz, inofensiva y agradable-y porque 
les permite comer lo que nias gustan, sin 
temor de males consecuencias. 

La Magnesia Bisurada es econ6mica. 
Viene en polvo y en tabletas (nunca en 
forma liquida) y la venden todas las 
buenas £armadas. 

N~1~1!t1a 
--- ---------------------------------' 

EL OASIS 
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fue traida a Siwa e instalada en el 
coraz6n del 5an templo. donde estaba 
dedicada a contestar a las graves cues 

D E L O R ACUL O 

tiones que le proponian los reyes y ge
nerales . Los sacerd0tes eran los en
cargados de interpretar los sonidos emi 
tidos por aquella musicalizada voz, y 
con una solemnidad que insoiraba te
rror ofrecian la resouesta al peregri
no . 

.de estaba su ejercito, inspirado y po
seido de que podria sojuzgar y domi
nar toda la tierra inmediatamente. 
lmpulsado por este magico estimul0-
un estimulo jam.as sentido antes o des
pues por ningun otro ser humano.-Aie
.i andro hizo .iuguete de las naciones 
del mundo . Nada ni nadie oodia do
·minar su terrible energia . Babilonia, 
·Persia, India. cayeron a sus Pies- El 
Hesperides, la propia luna, habrian si• 
do conquistadas tambien, de haber 
podido sus soldados, mortal~s y no dio· 
ses, continuar reslstiendo, v no haber
se visto obligados por el cansancio a 
demandar Que les fuera con.cedida una 
tregua de esta vida de constante mo
vimiento y de continuados triunfos. 

Alejandro muri6 en Babilonia a loo 
33 afios de edad. Existe una Ieyenda 
de oue el pidi6-en su lechq de muerte 
--0ue se le enterrara en Siwa. Sus sol
dados llegaron a Ale.iandria con su ca· 
daver . Pero alli. por razopes que se 
han perdido en la nebulosid?.d del oa
sado, Alejandro fue enterrado perdien 
do1;e la localizaci6n de su tumba casi 
inmediatamente . Y asi se vi6 Siwa 
privada del honor de ooseer la tumba 
del mas grande c-:-nauistador v la mas 
saliente personalidad del mundo anti· 
guo . Bien enterado de todos estos an· 
tecedentes. descendi del Gebel Inskan
:darani y penetre en el oasis. 

SIWA CAE EN LA OBSCURIDAD. 
Inmediatamente me fui a buscar el 

templo de Alejandro . Lo encontre-o 
meior dicho. encontre el lugar de su 
emplazamiento . Solo qnedan lns frag
mentos de una oared . El templo per· 
maneci6 en pie hasta 1600. cuando los 
gobernante1; turcos lo volar.on con r.,61-
vora. con el prop6sito de proveerse de 
oiedras para construir barrac~ . Con 
lo.,; elementos v rlauezas del temolo 
rle.~t.r11id0-el fin vino hacia el afio 200 

Neveras Nacional 
Navarrete 

GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EXTRANJER.A JUV~fllllllTUI) 

Mas barata que otra cualquiera. 

Perfecta confecci6n, doble serpen· 
t in bandas de metal inoxidable, 

' herraje de niquel cromo. 
Tres compartimentos interiores. -Consumo de bielo minimo. 

FABRICA Y EXPOSICION 

MERCED 99 )'" 101 
TELEFONO A-8702.-BABANA. 

Juventud florida llena de alegrias, la 
tendran los que tomen FORITIL, ta· 
bletas virilizantes a base de extractos 
glandulares reforzados, Que, nunca fa· 
llan para curar la impotencia, debili· 
·dad sexual, decaimiento y falta de 
vigor. 

De venta en droguerias y fanna-

En la eooca en que Alejandro visit6 
Siwa esta estaba en la cumbre de su 
gloria . Pocos templos eri el mundo 
eran tan ricos, porque cada visitante, 
buscando los favores divinos, llevaba 
presentes al oraculo . 

Cuando los griegos llegaron a don· 
de estaba el templo, contem9laron bri 
llante procesi6n de vestales, funcio
·narios de blancas tunicas, sacerdotes 
aue entonaban canticos, rnusicos con 
tambores y trompetas, todos movien
<ilose a traves de1 bosaue de palmeras 
v entrando v saliendo del templo. Los 
e-riegos encontraron gobernantes, je
fes. emlsarios. de todos los paises del 
mundo mediterraneo, arrodillados, lle· 
nos de terror ante la pom11a y santi· 
dad de las ceremonias del oraculo. 

ffiJO DE UN DIOS. 
Alejandro. a su vez, se arrodill6 an

te el oraculo . 
-lSOy yo el hi.io de Dios? -pregun

t6-. lEs .verriad gue Zeus es mi pa
dre? 

Y el oraculo gor.ie6 o algo por el es· 
tilo. v el interprete contest6 : Si. 

Esta sola palabra tuvo los mas tre
mendos efectos sobre la historia · del 
mundo. Alejandro. con su imaginaci6n 
v su cora.ie, levantado a la altura de 
los cielos. por la divina seguridad de 
aue el era un semi-diQS, retorn6 a don· 
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cias. Si no lo encuentra se __ remitei por 
:correOI certificado (sin membrete, 
para guardar reserva), enviando su 
importe de $2.90 a L. Caballero, San 
Lazaro 294. Habana. Solicite el folle· 
to gratis titulado "La SeX11alidad, SUS 
enlerrnedades y su t:Nlltam.iento". 

A. de c . Siwa cay6 rapidamente _en 
la pobreza y la obscuridad .. Una tribu 
de berberiscos. mas blancos que_ Ios 
arabes, tom6 posesi6n del lugar. i.Jes· 

(Pasa a la Pig. 53.) 

EL BELLO _SEXO 
Entre los 14 y los 50 

su ire mas de lo necesario en cierta 
C:poca de! mes si sus r iiiones no es
t;in bien. si116 el iminan venenos c 
impurezas. Dolores de cabeza, cin
tu ra y caderas, o a l incl inarse; 
nerviosidad. erupciones de la pie!, 
hinchazun de los tobillos; el pasar 
aguas a cada momento, dia y nochc ; 
ardor al pasarlas; el pasarlas a 
retazos; ,1guas turbias, cspumosas, 
de olor fuerte, o que dejan asiento, 
son todos sintomas de que los 
riiiones piden auxilio. de que nccc· 
sitan la avuda ck las Pastillas de! 
Dr. Ill'ckc·r para Ioli Riiiones y Veji
ga, las favoritas <lei pi1blico por 
m;1s de 20 aiios. Su fama aumcnta 
cada dia; por algo cs. Las Pastillas 
de Becker para los riiiones y vejiga : 
se venden en las boticas. 
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de la fundaci6n de Ia ciudad, Ios habi· 
tantes obtuvieron toda Ia .subsistencia 
de las oalmeras de datiles. tran.spor· 
tando las frutas a cu~trocientas mi· 
llas de distancia, hasta Alejandria, a 
lomos de camellos . 

Estos berberiscos, en numero de 
unos 4 mil, residen en Siwa en Ia ac· 
tualidad, hablando Ia misma Iengua 

LA LECHE SEGURA 

Pura -- Dig,e1·ible 
--Nuti-itiva

ESTA IRRAOIAOA 

CON LOS RAYOS IJLTAA VIOLETA ' 

Pm. ello ~ote(j_,? a loiJ. 
nino~ conh.o el 1.o~ui-
ti4mo \! le~ fotma fiue-
.io,i de'l.echo~ 1! fue't. -
tu '\! buena~ dentodutll4 . 

DR4C04evende enl04 finmaciM 

Que sus antepasados hablaba hace 
1500 afios-una Iengua completamen
te incomprensible para Ios arabes del 
resto de Egipto. Los habitantes de Si
wa: visten de acuerdo con Ia moda que 
ellos mismos se han creado. usando 
sus mujeres un tupido velo v cubrien
dose con batas hechas de crin de ca· 
mello blanco . Separados del resto del 
mundo por este infierno de arena, han 
creado sus propias !eyes, tradiciones y 
costumbres . 
' 
UNA DIETA DE GATOS 

Y LOMBRICES. 
Los habitantes de Siwa, 13or P.jemplo, 

son amantes de los gatos como alimen· 
to. Tan deseables han si!:fo los gatos 
en tiempos pasados. para confeccionat 
plaros predi!!!ctos, oue en la actuali · 
dad no es posib1e encontrar un solo 
gato en Siwa . 

Despues de Ios gatos. la oreferencia 
esta dirigida hacia las Iombrices dE 
tierra Que fritas en aceite de olivas 
constituyen el manjar mli.5 exQuisito. 

La poblaci6n fue eonvertida al Isla· 
'mlsmo mediante Ia esoada en el afio 
·600 y sigue siendo tan fanaticamente 
musulmana como los pri.Jnitivos misio· 
·neros . Cada ciudadano df' Riwa nace 
·sas oraciones cinco vcces al dia . Y las 
mezauitas estan materlalm1mte llenas 
de fieles durante los vlernes. 

No existe un solo vestidQ euro1,eo 
en el oasis- La gente viste estrictamen
·te Ios traje_c:; nativos-los mismos Que 
usaban hace mil afios. 

La moral de l@s habltantes de Siwa 
· varia mucho de nuestro standard de 
moralldad . Casan las muchachas a Ios 
doce afios y Ios varones a los 14--tan 
solo porQue el Koran dice al~e lieben 
casarse . . Pero se divorcian con un mo
vlmiento de la mano v vuelven a ca· 
sarse. ya aue el Koran oermite eso 
tamblen . Una esoosa cuesta siete pe· 
sos . Los hombres pueden casarse con 
una nueva esposa. todos los meses, 
mientras le sea oosible sostenerla. Cua
renta matrimonlos duranLe tr.da Ia 
existencia no es una cosa poco f:-ecuen 
te entre los hombres de aauel Iue:ar. 

Por espacio de 40 dias desoues de la 
muerte de su m~rido. una viuda es 
considerada coma conto.m_inaEia y es 
Hamada un !?'Orilv-Yna nalahra Que 
debe haber llegado hasta ellos rroce· 

0 dente de Africa . Fsta mu.ier cJebe en· 
cerrarse en lugar tlistante de todo con
tacto humano v debe evitar cuidado· 
samente el ser vista, ya QUe l'tmlQuie· 
ra aue Ia vea durante este vcriodo es· 
ta see:uro de sufrir la m1s terrible de 
las suertes imaginables . 

LOS 'l'F.MBT,01?.FS JlF, TIERRA Y LAS 
JNTTNTlACIONES HAN ARRUINADO 
A SIWA. ' 
Hasta hace cinco afios Ios cuatro mil 

habitantes del oasis vivian en las dos 
aldeas aerPas amontonados en la par· 
te mas alta de l!:LS grandei- rocas oue 
he mencionado antes. Cincuenta pies 
de pared de barro se alin.ean en los 
hordes de las rocas . Grand es torres 
e:uardaban las esQuinas . Las casas, si· 
glo tras sigl0. se iban situando ·1as 
unas encima de las otras . Se Ilegaba 
a ellas oor t~neles. por escaleras. por 
elevadores de cuerdas. En esta colme· 
na humana UHO encontraba mercado 
de datiles, establecimientos, calles. 
mezouitas. cafes. establos de vacas. 
criaderos <;Je carneros. etc . AlRunas de 
las montafias de casas de b'.:l.rro ascen · 
dian hasta una altura de -:losc~entos 
pies sabre el basamento de roca. 

Por esoacio de mil a.nos estas ex· 
traordinarias r:;:adrlgunus se ban man 
tenido de pie. En 1931. un terrible 
temblor de tierra sacudi6 los promon· 
torios de rocas desdP. la base hasta la 
cuspide, produciendose un gran de· 

proporciona una a.fei• 
tada facil, rapida y 
agradable. Su abun• 
dante espuma evita la 
irritacion del cutis. 

• Notese la gran diferencia 
qua exlste entre la espuma 
obtenida de una crema co• 
rriente y la que produce la 
crema de afeitar 
Colgate-compac
ta - de pequeiias 
burbujas que fa
cllltan la afeita
da dlarla. 

SI Ud. preflere 
las cremas con 
rnentol, corn-

y despu6s de afeitar• 
se .•• friccione su 

cutis con el BAV
A UM de Crusellas 
que refresca y vigorl
za. Su accl6n cicatri• 
zante evita las mo
lestias de la afeitada 
y deja el cutis suave 
y fresco. 

i' 

rnunbe entre las casas de barro. Do
cenas de habitantes fueron aplastados 
Era dificil encontrar una celda o cs: 

tablecimiento Que no se hubiera res
ouebrajado de arriba abaio. 
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Palidez 
Y falta de a!)etito son producidas POr 

su falta en Ia sangre de gl6bulos ro
.ios. Tomando las gotas de "HEM:OFE
RROGENO", a base de hierro y arseni
co. se curara rapidamente e.ngordando 
Y adQuirlendo buenos colores. Acuerde
se de Que tendra sangre rica y pura 
desapareciendo su inapetencla co~ 
''HEMOFERROG,ENIO''. . 

En boticas y drogueria.s. Si no lo en
cuen~ra. envlando 90 centavps a Labo
ratono MAGNESURIOO, San Lazaro 
294. La Habana. 
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La Pasta Dentifrica 
Phillips es preferida 
en Hollywood por
que es la (mica pa!,ta 
que combina en uno 
solo todos l9s trata
mientos indispens-,.
bles p~fra· la higiene 
diaria de la boca: 

n • t 

t 

Blanquea, limpia y pule las dientes; 
Estimula y mantiene sanas las endas; 
Neutraliza los acidos bucales; 
Purifica el aliento y refresca la boca. 

Pasta Dentifrica 

PH'ILLIPS 
EL OASIS DEL ORACULO 
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Y casi antes de que los :r:nuertos pu
dieran ser extraidos de los escombros, 
una segunda catastrofe se padeci6 en 
el lugar-una tormenta de agua de una 
violencia sin precedentes. El resulta
do de este segundo diluvio fue que las 
casas de barro. que casi todas estaban 
derrumbadas, fueron ahora barridas 
por los imoetuosos torrentes de agua 

CUando el tiemPo mejor6, cuatro mil 

CONVOCATORIA 
PARA SUBASTA 
Dispoesto ])Or el Sr. Alcalde que el 

dia 1 g del mes de julio, teng,a.n efecto 
en este Palacio Municipal, las Subas
tas para el suministro a esta Alcaldia 
o sos depen.dencias, durante el afio 
fiscal de 1936 a 1937, de los ~guientes 
articulos: 
15-EFECTOS ELECTRICOS, a las 3.30 
P. M. 

De su onlen se convocan licitadores 
para que en dicho dia y a la hora s<-
:iialada para cacla Subasta, concurran 
con sos prol)OSiciones a dicho a.cto. 

En esta Secretaria se facilitaram a 
tos senor.es Comerciantes 0. lpdustria· 
Jes que lo solicit.en en horas :v dias ha· 
biles, los Plie2'0S de Coniiiciones Y 
cuantos mas informes se estimen ne
cesarios al objeto de concurrir como 
licitadores a las Subastas anunciadas. 

Lo que se hace publico para gene
ral conocimiento. 

La Habana. 11 de Junio de 1936 . 

Dr. OROSMAN VIAMONTES, 
Secretario de Ia Admon~ Municipal. 

individuos se encontraron -:in hogar; 
las casas mas elevadas habian descen
dido hasta el fondo de los precipicios. 

Asi fue que cuando yo fui a visi
tar las ciudades de barro, solo me. en
contre con escombros y basamentos de 
esta materia-. todos los habitantes re
sidian ahora en casas nue_yas confec
cionadas en la llanura. 

En el oasis uno puede anctar millas 
a traves de los senderos bordados por 
palmeras sin sentir .ia.ma.s el mas lige
ro contacto con el sol. En ~osto. las 
160 mil palmeras estan o~ridas-- un 
oromedio de 300 libras de datil por 
cada palmera-sosteniendo entre to
das una cosecha de 24 mil toneladas de 
ci.at.ile<; que son transportac\Qs a traves 
del desierto. a lomo de camellos, pa
ra ser embarcados desde l:is ciudades 
mas pr6ximas a todos los mercados 
del mundo. 
LA NATACION CONSTITUYE UN 

IRECREO NOCTURNO- . 

El atardecer es la hora mas feliz en 
Siwa. Todos los j6venes y aun los vie
jos·, vienen a .~us casas, procedentes 
de los .iardines. campos de cultivo y 
pastoreo de sus rebafios, reuniendose 
todos en el profundo y limpio manan· 
tial para nadar. Cada hombre. mu.ier 
y nifio de Siwa, puede nadar. aunQue 
el Nilo, el mas pr6ximo rio, esta a 350 
millas de distancia, y el Mediterraneo, 
el mar mas pr6ximo. · esta a doscientas 
millas. Pero los manantiales constitu
ven maravillosas oiscinas de nataci6n. 
Y aQui. a la puesta del sol. mientras 
el creousculo del desierv., se hace mas 
profundo, toda la comunidad se bafia, 
conversa y se refresca de las labores 
del dia . . 

Durante mi filtima noche en Siwa. 
un grupo de mis amigos natlvos me di6 

una fiesta en una de aquellas piscinas 
de agua caliente. El retrigerio que to
ma.mos alli fue de da.tiles, naranjas ~ 
un gran .iarro de jugo de palma fer
mentado. Las muchachas se quitaron 
los velos durante Ia fiesta. Dos de los 
hombres estaban provistos de un vio· 
lin de una sola cuerda. Uno entonaba 
canciones arabes. Se consumi6 mueho 
jugo de palma fermentado; mucha 
agua extraida del manantial . 

No habia luz alguna como no fue
ra la de la luna . Yo no oodia com
prender una sola oalabra en la len-
11:ua berberisca Que hablaban mis ami
gos. pero me desquite de ello tomando 
bastante jugo de palma Y dando ma
ravillosas volteretas en el manantial. 
. Si lo:; habitantes de f:iwa le dieron 
a Alejandro el Grande igual fiesta na
.tatoi'ia durante su wtinUL noche en la 
poblaci611. aouel tiene Que haber sido 
·el tiempo mas perfecto Que debe haber 
:pasado Alejandro en toda su cxpE'di
.ci6n! 

. (Verdon de L. Gon7alez del Campo, 
especial para BOHEMIA.) 

La serie de articulos de Richard Ha
lliburton ooMinua.ra la. p_roxima. se• 
man.a. 

YO SOY LA EX·ESPOSA DE 

CLARK GABLE 

(Vieite de la Pag. 17.) 

· Planes de toda naturaleza me son 
sametidos ba.io la capa de splicitar una 
entrevista para recibir instrucciones 
acerca del teatro o la pantalla. 

Recientemente el ama de Ila ves me 
di.io que habia una mujer que estaba 
gritando en la puerta del b:ente de la 
casa. Y yo le conteste que la de.iara 
entrar. Hizo entrar a Ia mu.ier y le 
ofreci6 una taza de cafe . La mujer. 
despues de cierta manifestaci6n ner
.viosa. me di.io que estaba a punto de 
ser madre y QUe habia veni_do para ro-

Antiguamente no se conecian medi
camentos para combatir el asma o 
aho~o y en la m.ayoria de los casos el 
enfermo mor;ia si!Il haber ni siquiera 
mejorado su inveterado padecintiento. 

• que le hacia pasar noches borr.ibles y 
desesperaba a sus familiares. 

Sabiameinte los docto11as ban ido es· 
tudiando las causas que producen es
tos accesos o ,a.taques y ban Ue~ado a 
la conclusion de que son v_arias, pero 
que atacando et mal a tiemJJO puede 
curarse o por lo menos miejorarse . . .. 

Muchos se ban curado ya, pe,::o que
dan muchos mas Por curarse. Hay va
rios medicamentos y patentes para 
combatirlo, pero hay uno que Por los 
t~timonios · oue envian los enfermos 
puede conceptuarse el mejor: CUAJANI 
JORDAN. Ahora debe Vd. si padece de 
asma o aho~o tomarlo y vera que los 
resultados ban de ser sa-tisfa.ctorios. 

11:arme que le ayudara oaga.ndole Ia 
cuenta del hospital y para que le pro· 
metiera adoptar el nifio . Yo manifes- -
te cierta curiosidad en cmrnto a cual 
era la forma en Que tal co.sa oodia ser 
hecha. Ento~es la mujer me relat6 
una mentira, tan manifiestamente 
increible forma de chantage, que me 

(Pasa a la Pag. 55.) 



~Pecas 

&J)esea Ud. Quitarlas? 

LA"Crema BeUaAarora" de Stillma,n 
para las Pecas blanquea su cutis 

mJentras qae Ud. daerme, deja la plel 
1111&ve y blanca. la tez fresca y trans
parente, y la cara rejavenecida con la 
beUeza del color natural. El prllner 
110te demaestra sa poder magicu. 

CR EMA 

BELLA AURORA 
. Quita ?. Blanquea 
las Pecas 'C el cutis 
De venta en toda baena (armada. 

BiU1t1Gn Co. Fabricanlu, Aurora, (Ill.,) E. U, A. 
Representante: 

LIBRADO LAKE. 
Pi y Marg-all (Obispo) N9 40. Habana. 

YO SOY LA EX-ESPOSA DE 
CLARK GABLE 

(Viene de Ia Pa.g. 54.) 

di inmediata cuenta de Que estaba tra· 
tando de engafiarme. Desde luego, que 
Ia denuncie como una chantagista y 
1e aconseje aue no voiviera a tratar 
dP. obtener dinero de csa manera. Pe• 
ro no le de.ie ver Ia n2usea v Ia rebe· 

SALVE SU CALZADO CON 

PASTA 

JSLANCA 

'Si su peletero no ti~. envie a 
·"Walk-Ovei: Shop", Apart.ado 146, 

·Santiago de Cuba, el importe en 
senos Y la recibira sin ~astos-

lion que habia despertado en mi el te
net que haber escuchado tal historia. 
Por que he de tener yo que continuar 
escuchando tales cosas. Yo no sov la 
esposa. yo soy ja ex-esposa. iQue feliz 
me sentire el d1a Que me vea libera· 
da de todo esto, cuando haya una nue· 
va ex-esposa Que tome este _uesado far· 
do Que llevo yo. 

<> 
Nunca se, cuando contesto al tele

fono, si se trata de algo ciue se rela
ciona conmilio o con mi celebre ex-es
poso. Las otras noches conteste a una 
Hamada telef6nica-algo Que raras ve
ces hago ahora, despues de muchas 
desagradables experiencias. Una voz 
de mujer me dijo: -i,Reconoce usted 
mi voz? Yo conteste Que no: -Enton
ces puedo hablar con seg1,1.ridad-vol
vi6 a decir la voz-. Entonces le pre
gunte Que era lo que Queria decir. En
tonces la mujer me di.io: -Este es el 
numero de telefono privado de Clark 
Gable, el numero del tel.etono que nun
ca contesta a menos Que sea el en per
sona el Que hable. EI desea Que usted 
lo llame para hablarle de algo muy im· 
portante. Yo le di.ie Que Clark podia 
llamarme si deseaba hablai: conmigo y 
colgue el receptor. 

AI dia siguiente la secretaria me lla
m6 . Hablaban por telefono. Yo me 
sen ti un poco molesta. Una excitada 
voz de mujer-una voz distinta..-dijo: 
-Deme el numero del telefono privado 
de Clark Gable, rapidamente, algo te
rrible ha sucedido: su can:9 acaba de 
aplastar a mi hermana. Le di.ie que yo 
·no sabia el numero del telefono y me 
·contest6: -Usted si lo sabe, a usted 
se lo dieron aver v vo necesito saber
lo. Le di.ie Que yo le sugeria Que lla
·mara a la policia . La persona me con 
test6: -Para hacer circular su auto y 
anular su licencia? No,-le conteste yo 
-para hacerla circular a usted . Creo 
Que la policia estaria bastante intere
sada en usted . La muier tir6 el recep
tor telef6nico_. Desde luego, gµe no ha
bia existido tal accidente. 

La gente acude continuamente a mi 
tratando de llegar a Clark Gable, con 
toda clase de Planes. Aseguradores, 
neirncios de min::1.c; de oro. apuestas de 
carreras de cab<>llos. iuee:os de azar, 
vendedores de fincac;: todos vienen a 
ml ofreciendomP. nap.-ar comisi6n oor 
e~tablecer contacto con el o oor permi
tirles utilizar rni nombre en el senti
do de pod er asegurar Que Mrs : Gable 
lo.c:: resn::ilda. 

Un e.iemplo de eso lo era una falsa 
esc1,1ela de aprender a hacer peliculas 
aue me prometia traer dinero a pala· 
das de todos los Estados Unidos. Y 
cuando yo rehuse a tener nada Que 
ver con ellos. me diieron que podrian 
obtener ale:unos dP. mis c)iscioulos v 
usar el Sistema Arti<:iico de Gable. Asi 
Que tuve Que hl'lcerle frente a la difi
cultad v afrontar Io.c: e:::istos (lo Que 
loe:re con bastante dificult.<id) de ha
cer registrar una cooia en Washington, 
D. C .. de toda.c; las nosibles combina
ciones aue nonrf<>n h<>rPr.c;e con mi 
nombre - "Josefina Dillon (Gable)", 
con el pron6sito de orote~eune de cual 
auiera de I::is forma!l de tan deshones· 
tos usos. Ahora. cuando llee-an a esas 
prooosiciones o me entero de aue al
e:uien esta pmnezanrto a utilizar el 
nombre de Clark p::i,ra enscii.ar. mi 
aboe:ado es el Que se hace cargo de de
tenerlos. 

M''lchos de Jo.<; individuos Que me 
critican por utiliza:r esp nG)mbre como 
una marca :ree:i.c;trada. no se nan cuen
ta rte aue yo estov protegiendolo de los 
racketeers . 

Tambien existen indlviduos oi.:e ente- , 
rados de c6mo van las COliaS se pre
guntan por que raz6n contimio ob· 
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Realce la 
belleza de su 
cabello 
La Legitima Agua de 
Violetas de Cruse/las 
a umen ta lo s atractivos 
femeninos, realzando la 
belleza def cabello, por
que lo ondula y suaviza, 
imp reg na ndo lo d e u n 
perfume agradable y se
ductor. · 

E•IJa slempre 
la Le11ltimu 
Aiflla de Vlo• 
/etas de Cru• 
sellas. 

SE:rvando esa actitud de orotecci6n y 
p1ensan Que lo hago nor razones senti
mentales. Pero ~xiste una especie de 
ligadura entre los individuQs aue ban 
estado casados por esoacio de siet,) 

CDRl%A 

SELLO LAZO 
IN.l'TAHT.A:HEO 

afios v ban pasado grandes exoerien· 
cias iuntos. Esa es la raz6n porque 
me siento fel~ por los exitos de Clark 
v oor la cual nun~a haria nada .l>abien· 
do Que podria dafiarle. 

-. (Pasa a Ia. Pag. 56.) 

extirpa los 

-CALLOS 
sin dolor 



Yb- s~ ~&a'acl, ;ure~tz 
Jl,P'!rf'w,u! ael,_'c'ios~ _,Per
,,s,s/en/1!! manherre 5l.l_,P""s
~.0 U1/ac/2ahle ... -usa,. 

CAMP0S de AM0R , 
es saber<fe:g_lr b nt9i:lr en-• 
.t"~ roab lo bue1to 9ue .3e 
. jocrlca en odfcu/os ck 

. vnrer✓a /l=. 

YO SOY LA EX-ESPOSA DE CLARK GABLE 

(Viene de la Pig. 55.) 
Mi ventana, junto a la a~e estoy sen 

tada en los momento.s en aue escribo, 
mira hacia el patio del beJlo Teatro 
Chino donde se estrenan las ma.:, im
p0rtantes peliculas, una semana tras 
otra. Y cuando el nombre de Clark 
aparece en los grandes anuncios lumi
nicos. me sorprendo y me aJegro. Pero 
tambien me sororendo y me alegro al 
ver en el mismo lugar los nombres de 
otros aue han pasado oor mi estudio 
artistico como discioulos. tales como 

Dolor de Cintura, 
Males de los 

Rinones y-la Vejiga 
Peaga fin a las levant.adas de 
nocbe y sieotase mas jove11 

Nelson Eddy. Johnny Weissmuller, Bru 
ce Ca.bot, Rochella Hudson. Julie Hay
don, todos en el lugar de la.s luces bri
llantes Y todos realizando un bello 
traba.io . 

Y pongo el radio y escucho a Vera 
Van y a Jessica Dragonete y otros mu
chos de mis discipulos aue son cum
bres entre las filas de 16s artistas de 
radio. Y cuando pienso en las funcio
nes de Broadway con Lida Rooem:v 
William Bakewell y Mary l.\{ason_y Ju
lie Travers y todos los demas---li:liscipu• 
las mi<>S-Que trabajan v ascienden 
raoidamente: entonces me siento muy 
orgullosa. Todo en la vida no ha de 
ser amargura. ni aun para las ex-es
posas de los hombres notables! 

(La proxima semana continuari la 
smie de articulos Por Josefina Dillon 
Gable.) - · . 

MEJORAMIENTO DE LA, VIVIENDA 
CAMPESINA 

(Viene de la Pig. 25.) 
formaci6n econ6mica Gl.e la propiedad 
rural. Resulta ocioso explicar aue ta
les obras representan un aumento con· 
siderable en el valor de las fincas y 
aue, por tanto, ello debe representar 
una mayor oroducci6n del inmueble, 
en obediencia. a. principiC'n .iustos e 

SOLli'CION Ail, CRiUCIGRAMA DE LA 
SEMANA ANTERIOR 

j 

◄ ' 

inviolables de compensaci6n econ6mi· 
ca . Pensamos 16gicamente aue una 
finca con tales me.ioras de):)e producir 
me.iores rentas, cuyo fen6meno es ac
tualmente apreciable. ya aue fincas 
aue poseen buenas construcciones y 
otras me.ioras en el momento oresente. 
ofrecen me.iores rentas que otras de 
igual capacidad v condiciones del sue
lo, pero sin otras venta.ias, El proble
ma debemos conducirlo a la generali
zaci6n de lo aue hoy constituye un 
hecho aislado . 

Es necesario analizar, sip embargo, 
las consecuencias naturales dei un cre
cimiento de las rentas . En primer lu
_gar los productos de la tierra sufririan 

I 
I 

Pr,actique la costumbre de 
regalar flores del Jardin 
"EL CLAVEL", que llevan 
un sello de lozania y belle
za, que nadie hasta ahora 
ha mejorado en Cuba. 
Nuestro precios economlcos 
estan al alcance de todos. 

Su orden puooe hacerla Por 
telefono, 

ARMAND Y BERMANO. 
Marianao. 

FO-7029 
F0-7937 
FO-7238 
F -3587 

un rapido encarecimiento. Ello,, no 
obstante, no debe ser motivo cfe alar
. ma. Es un hecho indubitab)e que todo 
Pais de vida barata se encuentra prac
ticamente en estado de mjseria . No 

(Pasa a la Pig- 57.) 

Aqui tien.e usted una manera efi
caz e inofensiva de lavar los riiio
nes de desperdicios nocivos y li
brarse de la ir;ritacion de la veji
ga que suele dar lugar a una ell· 
minacion escasa y ardorosa. 
Pida. em su farmacia un frasco de 
40 centavos de Capsulas MEDA
LIA DE ORO de Aceite de Baar· 

lem, el excelente, se-guro e inofen
sivo diuretico y estimula_nte para 
la debilidad de los riiio_n.es y la 
irritacion de la vejiga.. 

REGA LAMOS 
Adema.s del tener que Ievantarse 
de noche, otros -de los sintomas 
de trastornos de los riiiones y de 
la vejiga son los dolores de cin· 
tnra - el abotag-a.miento d_e los 
ojos - las manos sudorosas -
IOB calambres en las pi~. 
Pero insista eri que le dien las 
Capsulas MEDALLA DE ORO, el 
remedio legitimo para los rifiones 
debilitados, el original Aceite de 
Baarlem, de Haa.rlem, Bolanda. 
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a titulo de propaganda un hermoso 
reloj de polsera, modelo de gron 

novedad, maquina fine 

GRATIS 
lo podra obtener con solo enviornos 
hoy mismo su nombre y direcci6n a : 
La Casa de los Regalos (Sec. M ) 
C6rcega, 404 Barcelona (Espana) 

, 
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l\lOOR,AMIENTO DE IA VIVIENDA 
CAMPESINA 

(Viene de la Pag. 56.) 
precisa buscar los ejemplo.s en el ex
·tranjero; basta considerar las alter· 
'nativas sufridas por nuestro mercado 
·de con.sumo interior Y observar com.o 
Ia verdadera miseria, la Que llega 
hasta Ia escasez de alimentos, se ma· 
nifiesta con mayor intensidad en los 
momentos ~n Que_ Ios_ alime11tos tienen 
Jas mas ba1as cot1zac1ones. Un aumen· 
to en Ios precios ~e los prpductos de 
1a tierra cargana sus c_pnsecuen· 
cias sobre los h~bitantes de las 
poblaciones; y sena bueno pregun· 
tar si las venta.ias Que disfrutan estos 
actuaimente. a expensas de Ia pobla· 
ci6n rural, deben mantenerse con per· 
juicio innegable de Ia parte mas nu· 
merosa. util, sufrida Y laboriosa de la 
R,epublica. Seria conveniente dilucidar 
sl a la l'iaci6n interesa mantener en la 
mayor privaci6n a la mavor parte de 
sus habitantes. condenando a estos a 
una vida miserable sin esn.eranzas de 
me.ioramiento . Y seria util preguntar· 
nos si tenemos el derecho de poner en 
pell.gro hasta las propias Institucio
nes Nacionales por mantener un siste· 
ma social Que fo>:.o:osamenJ;e se con· 
moveria, tarde o temprano. para ha· 
cerse. por medios violentos. Ia .iusticia 
Que Ios gobernantes, por n:i.edios paci· 
ficos v legitimos. estan obligados, por 
prevision a otorgarles . 

Debemos marchar con pasos finnes 
hacia la civilizacion. Dejemos el bo· 
hio como un recuerdo carifioso de la 
epoca de Ia colonizaci6n. digno por su 
sencillez primitiva de Ios indios Que 
nos Io legaron como una muestra de 
su cultura rudimentaria. Pero el horn· 
bre de hov. representante <;le una epo
ca gloriosa en la historia de! mundo 
debe albergarse. con sus hi.ios. ba.io te· 
chos mas protectores. 

Valientemente debemos marchar a 
la conauista de una nueva vida. No 
nos alientan ideas conceptuadas por 
Ia actual estructura social como disol· 
ventes, pero seamos humanos, reflexi· 
vos. serenos, .iustos. amantes de una 
Patria donde todos Ios ho:inbres sien• 
tan . .Ias caricias del progreso y donde 
la forma republicanru verdadera, Ia 
Que se preocupa hasta de! ultimo ciu· 

de conservar sus medias 
como nuevas ... 

Cada vez que se quite las medias, ldve-
las, porque los acidos del sudor ata

can el tejido, hacen que los hilos se co
rran, y las medias pierden su elasticidad 
y brillo. Disuelva un poco de ESKAMI
TAS COLGATE en agua y sumerja las 
medias. Despues, con la yema de los de
dos, presione suavemente las partes su
cias • sin.frotar ni retorcer las medias
haciendo pasar asi la espesa y abundante 
espuma, de estejab6n puro, a traves del 
tejido. Enjuaguelas bien y exprimalas 
con cuidado. 1Que bien lucen una vez 
secasl I Recobran su nueva formal Fres
cas, suaves, brillantes ... 1Como nuevasl 

Es preclso Que Ia higiene penetre 
hasta la filtima casa del territorio, ya 
este enclavada en el coraz6n de Ia mas 
poblada de las ciudades o en el mas ;,o· 

Las ESKAMITAS COLGATE 
conservan las manos 
suaves y con su lindo 
colorido natural. 

Lo · prfmero que debe 
hacer pai·a • curar un i·esfriado 

tes de un bienestar futuro, que Ia Na
cion tiene Que abordar; pero es in~ 
gable Que la base o cimiento tiene que 
ser la casa. el hogar criollo. con de
terminados requisltos que levanten el 
espiritu, Que estimulen el · ambient~. 
Que produzca_n el descanso v hagan 1.1 
vida mas dulce v confortable . Acas~ 
encontremos oposici6n en Ios duefios 
de tierras demasiado egoistas o en I~ 
propios campesinos, mucho.-; de ellM 
demasiado atados a la tradici6n secu· 
Iar: pero a unos v otro.'il hay que ven 
cerlos. por su prooio bien v oor el me
j oramien to de Ia Republica . 

es descongestionar los intestinos, y para con
seguii· es·to, nada supern a la Sal de Uvas Pi~t que 

es surn~en~ suave, agradable y rapidisima en sus efectos. 

En.tre Vd. al Nuevo Cooicurso Picot, 1,000 dollars en premios. Las 
bases del Concurso las encontrara en el Cancioner.o. Picot 1936, el 
cuaI se le enviara gratis al recibo de una. envoltura. de Sal de Uvas 
Picot. Pidalo a. Picot Laboratories, Inc., Wilmington, Del, E. U. de A 

dadan_o, haga olvidar los dolores de Ia 
eonquista v del coloniaie. 

Si l?s aue poseen fortuna tienen Que 
sacrif1car parte del patrimonio, no 
lmPOrta: oorque lo que hoy iuzguemos 
cof 

1
m
1 

? sacrificio puede ser . Ia paz y la 
e c1dad futura. 

NUEV0 
.SURTIDO -

Y NUEV0S e0L0RES 
l"ENenos ~ COLOR fi)<.JE <.JD. BVSCA 

DAz.;.t..q fNG~lr 
<Y'At.../ANO I" 54,vMIG<./EL 

litario de Ios montes . Rijos de Cuba 
son unos v otros y Ia acci6n tutelar 
del Estado debe velar por todos. ya 
residan en la ciudad o en el campo. 

Naturalmente aue resolver el proble• 
ma de la vivienda campesina no cons
tituve Ia soluci6n integral de la vid1 
del camoo. La creaci6n de cooperati· 
vas, organizaci6n del credito agrfcola, 
distribuci6n cientifica de la produc
ci6n. creaci6n de almacen~ de desin
fecci6n, protecci6n aranc!;!laria para 
cuanto puede ser obtenido en nuestro 
suelo. repartos de semillas.. vigilancia, 
de Ios abonos. cuidado de las comu· 
nicac·iones, facilitar Ia mej9ra de las 
crias. propulsar las industrias, etc .. 
son factores indispensables y urgen-

5'7' 

En suma, puede afirmarse f"Ue e? 
camoesino no obtendra definitivamen· 
te su consagraci6n ciudadana mien·· 
tras el Estado por medio de sus 6rga•· 
nos. no realice una acci6n coordinada
e inteligente. imuoniendo soluciones 
aue destruyan nuestras malas costum· 
bres arcaicas. Sobre la casa del horn· 
bre de campo, como punto centrico de 
su actividad. Ia Escuela de.be desarro-

DO LORE✓ DE CABEZA 

SELLO LAZO 
INl'TAt-lTANED ~--- I 

llar un programa Que divulgue los co· 
nocimientos utiles al medip donde se· 
desenvuelve, tanto en orden del utili· 
tarismo circundante como de aquellos 
ureceptos de higiene y civilidad Que nos 
hagan transformar intelect.ualmente a 

(Pa.sa a la Pig. 58.) 



ORGULLOSOS 

Satisfecho~ de poder respirar . . , 
sin preocupac10n 

La higiene de lo.s que usan la 

Solud6n Antiseptica "Mi 31" 
se puede notar a simple vista. 

Esa satisfacci6n de poder conservar siempre la boca y dlen
tes como esta parej::i. la puede conseguir V. teniendo un frasco de 

"M1· 31" a la mano. 

La sntisfacci6n adicional de este magnifico producto, la ha
llara. con el frasco tan grande que obtiene. . . solamente por 
59 Cts. Tamaiio mas pequeiio 12 Cts. 

Podemos hacer esto por que Ia ganancia del intermediario se 
Ia damos a V. 

MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA CAMPESINA 

(Viene de Ia Pag. 56.) 
nuestros campesinos; el Departamento 
de .Agricultura, Que tiene la maxima 
responsabilidad en Ios progresos agri
colas, y Que. por tanto, no debe esca
timar las inversiones indispensables 
para crear cuantos centros de -divul
gacion cientifica sean conv~nientes pa 

ra demostrar con hechos las bonda
des de Ios metodos que recomienden; 
el Denartamento de H_acienda que no 
debe limitar su acciori- a pbtener las 
mayores recaudaciones pru:a el Estad9, 
sino orooiciar el me.ioram1ento ecoJ:?,O· 
mico de Ios ciudadanos, ya aue ::,)lS m
gresos estaran siempre en relac10n di-

ICOMOL Tintura KOMOL 
.,,.,,.,(tJ-f>.A>•lJ. 

19 Colo~ 
Producto irrances 
No daiia la vista 

lndustria 129. - Habana 

recta con la capacidad retributiva de 
ios contribuyentes; las Ofic_inas de Re
laciones ~teriores, Que le.ios de ser un 
Deoartamento de cortesias exquisitas y 
relaciones sociales estan obligadas a 
buscar, oar la accion inteligente y dis
creta de sus representantes aquellas 
vinculaciones economicas Que, entre 
Ios pueblos, como entre, los indivi
duos. prooenden a la cooperacion que 
salva los grandes intereses v la Secre
taria de Sanidad, Que debe cuidar por 
medio de inspeccione's constantes el 
cumolimiento de las disoosiciones Que 
conserven el vigor fisico, indice pro
pulsor de las energias de una raza. 

Pero todo esto Que requiere tiempo, 
estudio, cooperacion, program.a defi
nido y accion constante ti~ne que le
vantarse, como ya di.iimos sobre el ho
gar criollo dignificado. Cuando, lejos 
de cantar las glorias del bohio, cele
bi"emos la caida del ultimo que se 
mantenga sobre nuestro territorio, ha
bra llegado el instante de romper de
finitivamente el eslabon que nos une, _ 
como una maldicion etema. a la cultu
ra rudilnentaria e infecunda de la ci
vilizacion precolombina. Y eu.tonces, y 

.. . solo entonces. entraremos por.-la. am- .. 
olia ouerta de la epoca actual, con 
pasos firmes hacia las conauistas de 
un oorvenir glorioso de solida y real 
civilizac16n. 

DESDE MI ATID,IE.Rj 
(Viene de la Pag. 33.) 

de tarde, que utilizan mas como una 
original nota decorativa que como una 
mera conveniencia, cierres de . crema· 
Hera esmaltados en colores. 

Mademoiselle Schiaparelli es tan afi· 
cionada a las cremalleras q_ue se dicho 
Que eQuivalen a su firma en un vestido. 
empleados en formas no imaginadas y 
frecuentemente en tonos que contras
tan con el color del material. 

Acaso seria preciso realizar un cen
so de modas para poder lucir si el blan 
co predomina sabre los colores o vi· 
ceversa ; si se ve mas telas en co lores 
lisos o estampadas ; y si en las estam
pado abundan las dibu.ios de ovalos, 
cuadros u otros de las llamados con
vencionales, par sabre las disefios de 
flares. 

El mismo eclecticismo impera entre 
las materiales, toda vez aue vemos te
·1as de lino y algodon invadiendo esfe
ras hasta ahora solo acc(lsibles a la 
seda. 
NUESTRAS ILUSTRACIONES-

En el primer modelo Que hoy presen
tamos un lindo modelo d_e sport en 
creoe de Chine blanco, con el frente 
alforzado, manguitas cortas v cuello 
Peter Pan, Que complemente la armo
nia del sombrero, cinturon y cartera, 
confeccionadas las tres pieszas en la 
misma paj a blanca gruesa, con angos
tas fra.n.ias rojas. Muy iuvenil. 

Desoues aoarece un vestido dP, tarde 
informal, muv propio para recibo o vi
sit"" nue no sean de cumolido. 

Es el tercero un tra.i e oara comida, 
en tafetari a cuadros en blanco Y 
a.?:ul nrusia. cortado al hies. con talle 
alto. Fobre el cual el cintur6n de gamu
za a?:ul coloca la cintura en su sitio 
niit.ural. , 

Crene e.<:t::impado en un dibuio flo
ral multicolor es el material del si
E!Uiente modelo, de. falda mu:r amplia 
,.n~-~'-",-, _ nnp, r::iP, forrnanno C!'lnelones, 
cornifio entall::ido, con un gran lazo 
oe 1,:, misma tela al frente, v mangas 
tip P"lnbo, un tanto levantadas en las 
:t,nmh,.os, aue terminan en un enca.iito 
a11 n-n.<:to . · 

Exoui<:itamente blanco, sin otro actor 
no nue la caida en tono roia aue ba.ia 
dec:nP, P,l hombre al horde de la falda, 
P"Pndida a la cintura. v lo!': clavelei, ct_e 
l".P.na en Pl cuelol al frP.nt.e. e.<: er ufti
rno rnonelo aue ore<:Pnt::irnos bov. en 
chiffnn blan~o. de f::ilch ~o,.tl'lrli:t al hies 
aue cae en Hneas singularmente airo
i;q.c; v elegantes . 

CONVOCATORIA 
PA~A SUBASTA 

Di'spuesto por el senor Alcalde que 
el dia SEIS DE JULIO DE 1936, ten· 
2"an efecto en este Palacio Municipal, 
las Subastas para el suministro a, esta 
Alcaldia o sus denendencias_. dlll')Mlte el 
afio fiscal de 1936 a 1937, de Ios si· 
iruientes articulos: 
29.-GASOLINA, ACEITES Y GRASAS 
PARA At.,--rOMOVILES, 2 P. M. 

De su orden se convooan licitadores 
oara aue en dicho dia y a Ia hora se
iialada prura cada Subasta. concurran 
con sus pronosiciones a dicho .a.cto. 

En esta Seereta.ria se facilita.ran a 
Ios sefiores Comerciantes o Industria· 
Ies aue Io soliciten en hol".a.~ v dias ha· 
biles. Ios Pli~e-os de Condiciones Y 
cuantos mas informes se esUmen nece· 
sa.rios al obieto de concurrir como Ii
cifadores a fa.c:: Subastac:: anunciadas. 

Lo aue se hace publico para gene
ral conocimrelnto-

La Habana, 12 de .iunio de 1936. 

Dr. OROSMAN VIAMONTES, 
Secretario de Ia Admc1J.1. Municipal. 



GUAJIROS EN NEW YORK 

(Viene de la Pag. 11.) 

apenas · ganan para comer con su tra
bajo de sol a sol y sobre los cuales, co
mo una carga mas, tantos estupidos 
ban echado encima la calumnia de la 
vagancia ... 

HACIA LO SOCIAL: 
Toda esta pintura ultima de Gattor

no nO\ gusta solo porque sea buena . Y 
es buena. El dibujo, siempre fino y 
hwnano, y el color, "luminico" de las 
tintas; los contrastes entre los azules 
profundos, afiilicos, de los cielos y los 
pateticos rostros amarillen tos ; 103 ver
des potentes de los platanales y la1.J 
palmas y la acusacion roja de las tie
rras, son magnificos en d, pero mucho 
mejores son por la intencion lograda 
al usarlos- Porque no hay duda de que, 
sobre todo desde un salon proximo a 
la Quinta Avenida de Nueva York, to
dos estos cuadros han mo.:trado su cla
ra motivacion social . Han mostrado, 
ante rostros, rojos de todas las vitami
nas, de todas las abundancias, el ham
bre de un pueblo entero , desconocido, 
pero falsificado . Por eso adema.s, ha 
sido estupendo, que no trajera rum
beras, mulatas de .rnlar y negros de 
bongo. Y no por~ue en todo esto, que 
tambien es verdad y que es parte vi-

brante de nuestra vida, la cara alegre 
de la tragedia, nci haya taimbien un 
empefio claro de interpretacion nacio
nal y social . Sino porque, sobre todo 
aqui en New York, a traves de caba
rets malos y de artistas peores, lo 

generaciones 
han usado y recomendado
las 

PILDORAS INf.~~!.s 
dEWAIGHT 

• La Cafiaspirina es tan buena para calmar los 
dolores reumaticos y musculares, como lo es para 
quitar los dolores de cabeza y las neural
gias.• Y no solo quita el dolor. Levanta 
las fuerzas y reanima el espiritu. • La 
Cafiaspinna es un producto Bayer. 
• 1Tengala siempre a manol 

mismo que se ha falsificado a Mexico 
y a la Argentina, se ha falsificado a 
Cuba. Y segun Mexico ha devenido 
puro charro (charro, desde luego) y 
Argentina puro tango (malo). Cub? 

aqui no es ya mas que una rumba de,
comunal. Por ello, para muchos, para 
casi todos los que vinieron a ver los 
cuadros de Gattorno, los rostros guaji
ros, imperturbables, amarillos, ham
brientos, acusadores, han .sido como 
una preocupacion, una interrogacion, 
un descubrimiento. Ya para muchos, 
alla en Cuba hay algo mas que rwn
beros . Hay "guajiros" ... 

EL COLOR DE LO ''INCOLORO". 

Ademas, se ha demostrado otra cosa 
que no nece~itaba ser demostrada mas 
que para los que de Cuba no conocen 
.sino el Parque Central y los arbolitos 
recortados de la Plaza de la Fraterni
dad . A saber, que hay en Cuba colo
rido, vida pintoresca, personajes pro
pios, motivos singulares inexplotados. 
Y el hecho de que hasta ahora no ha
.ya habido verdaderos pintorP,s en Cu
ba no tiene otra explicacion que la 
·misma que puede darse al hecho de 
tantas otras cosas que han faltado: 
carencia de oportunidad y sobra de 
hostilidad . 

Gattorno, para hacer sus cuadros, re 
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fue,-y se fue deliberadamente, segun 
confiesa---a las llanuras de Colon, en 
donde la tierra es m:is seca, el sol mas 
igual, los montes mas escasos, los rios 
mas pobres . Y en ese medio supo en
contrar a los protagonistas, a los su
j etos pictoricos . Y no es solo talento . 
Es, simplemente, que Ios habia, que 
alli estaban desde mucho tiempo, es
perando que pasara un pintor, un ar· 
tista. · 

De alla, de las llanuras inclementes 
de Colon han venido a Nueva York, 
con su anemia guajira, con su color 
malarico, con sus ojos estravicos, biz
cos, hombres flacos de guayaberas pun 
teadas, mujeres gravidas de razas con
fusas, y pechos y vientres deformes ; 
han venido azules tempestuosos, llanos 
rojos, troncos de cocoteros y palmas 
y anchas hojas de los platanales, fres-· 

i 
(Pasa a la Pag. 68.) 
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Blanco, Carne y Rachel
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E estan llevandu ta11to los tra· 
jes de dos piezas en estilos mas 
a menos semejantes al madelo, 

que he creido de interes explicar uno, 
-que al mismo tiempo, sea fa.ell de ha-
-cer . 

En el modelo el fondo es de cr::i.sh 
-de seda a cuadros, imperando las to
nos carmelita, amarillo y naranja; y 
el traje, del mi.mlo material. en ama· 
.rillo . Los botones en carmelita . 

La blusa del fondo es abierta delan· 
te, abrochandose con botones . Tier.e 
un cuellito del material amarillo . 

Concretamas nuestras explicaciones 
solo al traje, puesto que el rondo es 
muy sencillo, y carc.-ce de mangas. 

Las figuras I y II nos muestran los 

TR J.4.J E DE CRASH 
DE DOS PIEZ AS 

tipos delantero y espalda, del largo de· 
sea.do . 

Notaremos que en el dclantero se 
ha, agregado papel para dibuj ar so· 
bre el la forma de la solapa. Ademas, 
como el modelo no es ent.erizo, sino 
4ue esta separado por la cinturn, di
bujamos a la blusa un saliente de 
unos 3 ems . en la parte de la cintu
ra, a fin de que, al montarla a la fal· 
da, pueda hacer alg(m ricito . 

Seguidamente dibujamos la fc.,rma 
de la solapa, asi como la linea del cen· 
tro del delantero mas hacia adentro, 
puesto que el modelo queda abierto y 
~eparado por delante . 

En el tipo de la espalda afiadimo.:; 2 
oms. en la cintura para ricitos de la 
blusa, e igual cantidad en la f!:llda, 
muriendo a la altura de caderas Que· 
da formada una pinza que se hara. al 
easer el traje, coma a los 10 ems . del 
centre, a cada lado : 

La figura III es el tipo de manga 
corriente; dibujamos el pufio de mo· 
do que el pico quede, como en el mo· 
delo, hacia delante . 
' A.-Es el delantero de la blusa, con 
la solapa.-Se cortan dos piezas exac: 
tamente iguales, dejando para costu· 
ras por todos Iados . Estas piezas de· 

' ' I 
I 

I 
I 

, 

t . 

ben ser forradas de mod.a que queden 
bien las solapas . 

B.-Espaldia. de la blusa.- Se corta 
exactamente igual, colocando la tela 
doble en el centro del delantero, y de
jando para cost19.ras por todos lados. 

C.-Falda, delantero.-Se le da un 
corte al costado, desde abajo ha.sta 
mas abajo de la altura. de cad em.. se 
separa en la parte inferior solo 3 ems. 
porque el modelo no hace canelones, y 
el objeto de este carte es solo el de 
proporcionar un mayor ancho para 
facilitar el movimiento de las piernas. 
Se cortan dos piezas iguales y se deja 
para costuras por todos lados. 

D.-Falda, detras.-Un corte igual al 
explicado en el delantero. COMO ze vCJ, 
ha quedado dibujada la pinza que lue
go se cerrara. Se coloca la tela doble 
al centro, y se deja para costuras por 
totlas lados . 

E.-Malllga.- Se corta exactamente 
'igual, dejando para costuras . 
' F--Puiio.-Se corta i'gual, dej ando 
'para costuras . Esta pieza va forrada. 
· El mode lo lleva oj ales en las solap:l.S, 
en los puii.os y dos en el cinturon . 

I 

• (Vea en la P:igina 69 Ia secc1on 
"Contestando .-" mis Lectoras". 
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Ofrezco hoy a mis lectoras como 
algo original, una linda cartera te
jida al crochet. muy facil de hacer 
Y de mucho lucimiento. 

Cartera Tejida 
primer pilar doble de la cane ante
rior. de.i e 1 pd detras de un pilar 
doble. 1 pd en cada uno de los 3 
pd siguientes, 1 pilar aoble en el 
mismo punto Que el u_ltimo pilar 
doble, de.iando 2- gazas en la aguja; * 1 pilar doble en la parte superior 
del siguiente grnpo de T;il.ares dobles, 
un pd dentro de .cada uno de l::>s si· 

El modelo es color crudo. pero na
turalmente. el color puede variarse 
a gusto de la te.i edor_a . 

al Crochet 
Necesit?.!JlOS el material siguiente: 
3 Bolas 20 gramos Mefrer·Crochet 

"Cadena" color 610 N9 20. 1 aguja 
dr te.ier N9 3 112. 1 zip (cierre) . Tamafio de la cartera: 8 
1,2 Y 5 1!2. Tension: 14 canes 1 pulgada, y 11 palitos do
bles 1 pulgada . 

Haganse 93 cadenetas Que mediran 8 112 pulgadas. De
bera te.ierse apretado. 

1 Pd en la tercera cadeneta contan(lo desde la agu_ia. 1 
Pd en cada cadeneta, 2 c. vire ; 1 pd en la parte de atras 
de ca~a pd de la cane. 2 c. vire. 

. Rep1ta esta ultima calle hasta tener 1 114 pulgada, co
giendo siempre la parte de atras del palito. 
· 1~. Calle: 1 pd dentro de cada uno de los tre~ siguientes, 
_1 Pllar doble en el primer punto, de_iando 2 gazas del J?i· 
l~r en la •agu_ia, * 1 pilar doble en e1 cuarto punto del ul· 
timo Pilar doble, traba.iense los pilares dobles como siem
ore, has~a Que hayan 3 gazas en la aguja. c6ja."5e hilo otra 
vez Y. P~ese •a, traves de las tres ~~zas, dejese 1 od detras 
del PJ.lar doble. 1 pd dentro de cad~ uno oP. le.<: sicrnientes 3 
Pd, 1 Pilar doble en el mismo pun to Que• en el previo pilar 
doble, dejando 2 gazas en la aguja . R.epitase desde * 16 
,veces. mas: termine el ultimo pilar doble, deije 1 pd detris 
~f~~1lar doble, trabaje pd hasta el final de la calle, 2 c, 

to2a. Calle:.. Trabaje 1 pd en la parte de atras de cada pun· 
. 2 c. vire . 
Sa. CaUe: I pd, 1 pilar doble en la parte de arriba dl1l 
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guientes 3 pd, 1 pilar doble en el 
mismo punto Que el ultimo pilar doble, dejando dos gazas 
en la aguja; repita desde * 16 veces mas, teTmine el ulti
mo pilar doble y de.ie 1 pd detras, traba.ie pd ha,sta el final 
de la. cane, 2 c. vire . 

4a. Calle: Traba.ie pd en la parte de atras de cada pun
to. 2 c. vire. 

Sa. Calle: 1 pd en cada uno de los siguientes 3 pd, 1 pi· 
lar doble en el punto de arriba del pilar doble de la calle 
anterior, de.iando 2 gazas en la aguja; * 1 pilar doble en 
el siguiente grupo de pilares dobles. termine los pilares do
bles como antes, de.ie 1 pd detras del pilar doble. 1 pd en 
cada uno de los siguientes 3 pd, 1 piiar doble en el mis· 
mo punto Que el ultimo pilar doble, de.iando 2 ~.1.zas f'.'n la 
a~u.ia; repita desde * 17 veces mas, termine el l).ltimo pils.r 
doble. de.ie 1 pd detras, traba.ie _palitos dobles hasta el fi· 
nal de la cane. 2 c. vire. · 

6a. Calle: Trabaje palitos dobles en la parte de atras de 
cada pun to. 2 c, vire . 

Trab.a.ie desde la teTcera cane, hacie~do 1 pilar d'Jble mfi.s 
en cada calle principal. hasta cubrir la calle. 

Traba.iese todo en la forma Primera. por espacio de 5 
pulgadas . 

La pr6xima cane se trabajara en pilares doQles, tenien· 
do 1 pilar doble menos al final de la ~alle. La inclin'Bci6n 

(Pasa a: Ia Pag. 73.) 
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225.-Muy sencilla de lineas, y sin em
bargo lleno de chic es el vestido de ma -
frana. hecho en la tela que los france.$es 
Haman, por su pinta y por su apresto, y 
oorque a veces es de veras tela de cami
sa, "Camisera" . Las rayas estan dispues
tas en la cla.sica ma.nera de atravesac1as 
v a la larga, en un efecto .iu.venil. Lazo 
de seda. cintur6n de cuero y botones en 
el tono oscuro de las ray as . 

226.-No ouede ser mas juvenil y mas 
elegante este trajecito de diario en cre
pe de seda a rayas diagonales. Cuello de 



olan almidonado, falda con un poco de 
carte logrado en el frente con la pieza 
abrochada y en la espalda con una pieza 
mas ancha que form a godets . 

227.-Botones de madera, tela de ba
tista a grandes cuadros, bolsi!los con la 
te'la nesa:ada, he aqui los elementos pa
ra una toilette de maflana llena de su
gestiva gracia. 

228.~1..Varandol blanco, botones forra
dos de lo mismo Y cuello v bolsillos de 
tela rayada en tonos vivas- Cintur6n, car
tera y detalle en la puntera del zapato 
blanco en el mismo color de las rayas. 
un sombrerito blanco y Ya tienen uste
des una toilette sencilla y llena de graeia 
i uvenil. 

229.-Practico, sencillo, bonito. es lo 
que se puede decir de este tr.~jecito. Te
la a cuadros sencillos, cierre de metal en 
el escote, costados. botas de las mangas 

(Pasa a la Pag. 64.) 



MO D ELOS 

(Viene de la Pig. 63.) 

y cuello con la tela nesgada- No es ne
cesario encomiar este modelo. 

Para olanes estampados el 223. Pa
ra tela de cami.sa el 224, para ghing-

Preste a Su Cutis 
este Cuidado Diario 

Su cutis adquirirA. nueva juventad 
y frescura sl usa regu larmente Cera. 
l\le r colizada pura. Pro n to la epi
dermis vieja y desco lorida se. di
s u elve y despr en d e, y gradualmente 
desapar ece por com pleto con todas 

. sus manchas y desperfectos. A p a r ece 
entonces una nueva tez, encantado
ramente limpia, tersa, y resp lande
c-lente de salud y j u ve n t ud. Ce r a 
Mercollzada revela la belleza oc-ulta 
de su cutis. En todas las far macias 
y boticas. 

ham el 221, y para warandol blanco 
el 220 y el 222 . Toda una pagina de 
trajecitos juveniles, alegres, frescos, 
propios para salidas de dia, para ir al 
.trabajo, a la playa, donde quiera que 
sea. preci.so ir sencillas .Y bien vesti-
das. I I 

FI N 

usE ""l(IM Jd' a.PARA SUS 
CA.MAS 

LA 
PIPERAZINA MIDY 

es el disolvente mas DOderoso 
del acido urico. 

lmitada con frecuencia, 
pero jamas igualada. 

ARTRITISMO - GOTA _, REUMATISMO 

L A 

(Viene de la Pig. 3.) 
En toda vida amorosa, exi.ste el te· 

mor a la monotonia que acaba por 
matar al amor; y sin embargo. e5 esa 

V O Z 

-lHas traido alguna maleta ?- pre
gunt6 . 

~No-contest6 ella . 
-Alla podras comprar toda la ro-

mcnotonia lo que bu.scan los enamcra- - ==========-,i:,,::======"" 

1111111..J ~ L -=-.1CON DISCOS. 
f"'IIIIIIII ~ L FONOGRAFICOS 

dos desde que se conocen . Si.empre (!Ue 
Gloria lo visitaba, el pintor, clesde que 
la veia aparecer en el umbra!, la 
acompafi.aba hasta el centro del ta
ller, y alli, suavemente, lentamente, co 
mo se deshoja una flor, le quitaba el 
sombrero, el abrigo, los guantes. Gt!s
tos inmutables en los cuale.s se com
placia el pintor, porque eran suyos, 
porque habian sido creados por el. 

-lNo has comprendido tcdavia, Glo 
ria, que yo no podria vivir ya sin tu 
perfume, sin tu mirada, sin tu presen
e:ia ?-le decia el-. Escucha!lH' . . . 

Y por centesima vez le contaba la 
existencia que desearia vivir al lado 
de ella ... 

Por haberlas oido oon tanta fre
cuencia, esas palabras habian ocupa
do en el espiritu de la mujer el pues
to de todos los pensamientos que, has
ta entonces, le eran habituales. Y al 
fin se decidi6 a emprender aquel de
licioso viaje que Max sabia describir 
con bellas palabras . Y dijo: 

-Acepto ... Vamos cuando quieras. 
Entonces, el abandono el t:mo de pro

tectora amistad con que la habia tra
tado siemore . En su alegria de con
quu:tarle, de conservarla para si mis· 
mo, sinti6 impor,11:?rse en su ser la vo
luntad del hombre, el ins.;int ·, de la po· 
sesi6n . . 
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Olga la ll!Y& voz clel profe■or en 1u ca■a. 

La eo1elao211 ati ganotlzada. 
0 VD. APRENDIJ O NO 

LI.: COSTAR.& UN CENT.& VO. 
Piela Leeclon de Prueba Gra&la. 
INSTI'NJTO UNIVERSAL (II) 

1%15 LRlnston Annue. New Yen. 
Deaea.mo■ Ageotet 1erl01 y de responAbllldac!. 

pa que desees. Ahora mi.smo podemos 
partir. Mi auto esta en la puerta y 
tiene gasolina suficien te . . . Iremos a 
la Costa Azul, naturalmente ... 

-Esta noche ... -murmur6 ella
Despues, 'dominandose, agreg6: 
-Si, vale mas que sea esta noche ... 
Apresuradamente, Max metia ~.lgu-

(Pasa a la Pag. 6~.) 

Sollcitando el "LIBRO DE 
LAS SORPRESAS" que I• 
aeilalar;i el .METODO para 
ser afortunado en N EGO• 
CIOS, A-M.QR, AZAR y meJo• 
rar la S U E R T E en todo 
aentldo: Envle 0.30 ct■• en 
■elloa ·de-correo al 
Sr. J .- -P. CARBALLO 
Calle BUEN ORDEN 963 
"Barrio SAENZ PENA•· • ROSARIO 

lflEPLIBLICA ARGENTINA) 
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L A V O Z 
(Viene de Ia Pag. 64-) 

na ropa en una maleta y cogi6 preci· 
pitadamente unos papeles de una ga· 
veta. Y, a,yudandola a ponerse el abri· 
go, el sombrero y los guantes, acorn· 
pafi.6 a Gloria hasta la puerta. 

En aquel momento, ella dijo: 

KLEENEX 
Inapreciable 
para el Tocador 

• 
KLEENEX es lo mas modemo e higie
nico para aplicarse o quitarse cosme1icos, 
Y en todo el mundo las damas mas exi
gences lo usan de preferencia a las mas 
finas telas de algodon o de lino. Es 
deliciosamente suave, absorbente, y nunca 
irri1a ni aun la pie! mas delicada. 

Basta pasarlo sobre el rostro--y el polvo 
Y colorete desaparecen dejando la pie! 
limpia y radiantemente fresca. Ideal para 
aphcar lociones frias o calientes, y para 
otros innumerables usos en el tocador. 

Tengan siempre Kleenex a la mano en su 
tocador, en sus elegances cajas cubiertas. 
No tiene igual como paiiuelo en caso d~ 
'?~arro; evita la infeccion, y la propaga• 

· cton de esos peligrosos germenes. 

• 
EN FARMACIAS. BOTICAS Y TIENDAS 

DP~p~~~~~~D~~~~~~~~~~~~-0 

-Has deja.do encendido el radio. 
En efecto, el pequefto cristal del apa

ra to brillaba ahora en el taller obscu· 
ro y una musica lejana se dejaba 
oir . 

El quiso ir a apagarlo. 
-Yo voy-dijo ellar--. Coge tu abri

go mientras tanto. 
La mujer se acerc6 al aparato, pe

ro torpemente, aument6 la intensidad 
del sonido en vez de disminuirla. 

Una voz se elev6, una voz de hom
bre . Gloria se qued6 paralizada . Le 
pareci6 reconocer aquella voz, a pe
sar de la modificaci6n q ue le imprim.i.a 
el aparato . 

Aquellas entonaciones que la La
bian emocior.ado en otro ~!C!rpo, ague· 
Ila gravedad que daba a la cxpresi6n 
una amplitud casi irre3.l, eran las mis 
mas que la habian cautivado cuando 
habia conocido a Bernardo. 

Era la voz de SU marido lo QUe Glo
ria oia en el taller del pintor. Recor· 
d6 que. efectiv:.>mente, su marido de
bia cantar aquella noche en un con
cierto organizac!o con fines beneficos. 

Y, ~hr,rn, la voz Je Bernardo se 
interponia de pronto entre ella y Max, 
impicl!emio que emprendieran aquel 
viaje eiue suni,olizab:t p·ua ellos la. 1e
.licidad . 
. Jnc;+,;r:tivamente, escuch6 . Lnego ~e 
sent6 ~ob!'e un c1jin c;:ie estaba cnca 
de o.l!a, en la obscuridad, ahlmbrada 
solamentE: µor el :i;eq11efio c·ristaJ del 
aparatn, que se -parc..:ia a h luna mi· 
nus.?-1:1a y [1marilla de u11 dibt:Jo in· 
fantil. 

El canto ::c esparcio en la atmosf£·· 
ra ri-:!l taller, h invadit.> como una ra· 
faga impl-:i.c:.illle, y volvi6 para n1orir 
dulce,,,,rnte a los 1:ies de Gloria . 
. NJ en en el talento cte Ber.11ardo 
en ~'.> q11e ella pem,r.1,a, ni en la pena 
de deja:: cte ser la e.sposa de aquel ar
tisti conocido, aplaudido por un pu· 
blico imnenso . Ella no e.speruba vol· 
ver a expe1·1:nentar nquel amor que 
la habia enloquecido hacia tiempo y 
·cuya fragilidad se le presentaba aho· 
ra crudamente. Pensabn. sencillamen
te que su marido, al ,·olver a su casa, 
llevando todavia en los oidos el eco 

·de los aplausos de su auditorio, entre· 
abriria la puerta del cuarto de Glo· 
ria y diria con una ingenuidad de 
nifio: 

-c.Estas durmiendo? 
Y ella no estaria alli ... 
No se podia llamar amor aquel sen

timiento que inquietaba a Gl,>ria ; era 
mas bien una ternura maternal que 
toda mujer conserva en su coraz6n 
para darlo instintivamente ... 

La voz se habia callado. De pronto, 
la electricidad ilumin6 el taller . 

Cerca de la puerta, Max, vestidµ 
con su abrigo, el sombrero· en la mano 
y una maleta a su lado, esperaba. 

Gloria se levant6 lentamente y atra
ves6 el taller a pequefios pasos. De
Jante de Max, se detuvo un instante. 
El pintor nose movi6, no hizo un gesto. 
Su instinto de enamorado le hacia 
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. ... 

Prendas intimas de pri
mera calidad a un precio tan hajo 
que estan AL ALCANCE DE TODA 
MUJER. 
Busque sohre la costura interior la eti
queta que dice "Sedanitas". lnsista! 
De venta en los huenos estahlecimien
tos por toda la Repuhlica. 

Oistribuidores: 
STA N DARO M I LLS O F 

Comp~$wla 66 

comprender la inutilidad de una pro· 
testa, de un reproche ... 

Gloria baj6 la e.scalera corriendo, y 
llam6 un auto . 

Ingenuamente, pens6: 
-Con tal que no llegue antes que yo. 

-I MPOTEMCI..A. · FLUJO/', 
DEBILIDAD rEXUAL 

C.Oa1ultu por CORRRESl'ONOBNCIA. 
Reaerva ab1oluta. st d- Clint pn>Dfa.. 
meate, 1avlem1 IIIJ 1lotomu detallada,. 
meat, '1 f U IO ea giro po1tal -, rectbla:i a 
Tllelta de Correoa toda ·la atad6a cleatf 
flea que Ill cuo nqulffa. E:dto praal( 
zado . 
s. RAFAEL 14,. HuaaL TBLlt U.4414. 

Or: f[UX·RODRIGU[Z·GARCIA 
ME Dl<?O -PS ICOANALISTA 



Librese De La Acid8z -De Los 
Rifiones Con Este Nuevo Metodo 

Recobre Su Vigor 
Famosos Medicos 
Hablan de la Eficaz Formula Que 
Esta Terminando con los Trastor
nos. de los Riiiones y Vejiga y 
Hac1endo Que Hombres y Mujeres 
se Sientan 10 · Anos mas Jovenes 
con Motivo de Nueva Salud y Vigor 
Obtenido Limpiando los Riiiones. 

Ya usted no tendril. que sufrir ni 
u~ dia mas de t:31-stornos y debilita
'!J!Iento de las rmones y vejlga gra
<!tas a un notable y efica.z remedio 
J>_reparado especialmente para poner 
ftn a esos m a les, remedio que puede 
conseguirse hoy en cualquier far
macia o botica. 

Los m~dicos Y cientlficos dicen que 
sus rifiones tienen millones de dimi
nutos y dellcados tubos o filtros que 
deben funcionar cada minuto de! dla 
y d~ la noche eliminando los A.cidos, 
t6x1cos, g~rmenes y residuos de la 
sangre, y si fallan en sus funciones, 
lentamente pero de manera sugra, 
su cuerpo se va envenenu. ndo yes 
imposible que pueda sentirse bien. 
Su sangre pasa por sus ,inanes 200 
ve<;:~s cada hor~ y si sus rifiones y 
veJ1ga no func10nan bien, usted de 
aeguro se sentira. prematuramente 
viejo, cansado, agotado y nervioso y 
padecerA. de frecuentes deseos de 
orinar durante la noche, de reuma
tismo y muchos otros males. 

S~ _usted padec_e_ de trastornos y 
debthdad de los rmones y vejiga que 
lo hacen sufrir de s!ntomas serios 
coma la p~rdida del vigor, frecu
entes micciones nocturnas, dolores 
de espalda y en las piernas, ner
viosidad, lumbago, rigid~z muscular, 
neurA.lgia, ciatica, reumatismo, v~r
tlgo, ojeras, dolores de cabeza, cata
rros frecuentes, ardor, escozor y aci
d~z. no puede perder ni un minuto 

ni arriesgar uno de
mora que puede re
sultarle peligrosa, 
Deberia de empezar a 
tomar inm .:!diatamen
te la f6rmula m~dica 
llamada Cystex (se 
pronuncia Siss - tex) 
para que se convenza 
Ud. mismo de la ra
pid~z conque ayuda a 
la naturaleza a corre
gir esos trastornos. 

Cystex no es un ex
D T J Rast 111 perimento-es el de-

r. · · • scubrimiento de un 
m~dico-de acci6n positiva y rA.plda 
y que ha sldo ensayado y probado en 
mlllones de casos en todo el mundo. 
Miles de m~dicos lo recomlendan dia
riamente. Como ejemplo; el Dr. T. J. 
Rastelli, hombre de ciencla.., m~dico 
.-:, cirµJano de Kensingtou, .i.ondres, 

Inglaterra, escribe : "Cystex es uno 
de los mejores remedlos que he cono
cido durante mi larga prA.ctica. Cual
quier m~dico lo recomendar!a par 
EIUS positlvos beneficios en el trata
miento de muchos des6rdenes de Jos 
riiiones Y vejiga. Es un remedio efi
cli.z e inofensivo." Cystex es una 
f6rmula de un m~dico con casi 40 
aiios de experiencia, preparada espe
cialmente para los trastornos de la 
vejiga Y los riiiones. Empieza a 
actuar en 15 minutos tonifica ndo, 
calmando y sanando las riiiones y 
vejiga irritados y produciendo en 48 
horas una nueva sensaci6n de ~alud, 
juventud y vigor, 

Los m~dicos de todo 
el mundo elogian las 
m~ritos de Cystex. 
Por eje mplo, el Dr. C. 
Van Straubenzee, no
table especiali s ta de 
Londre s, rec i en t e -
mente hizo la sigui
en t e declaraci6n: 
"Los venenos elimi
nados de la sangre 
son depositados en 
los riiiones y deben 
ser expelidos pronta 

Dr. Van Straubenzee ~ente o de lo contra-
r10 se presenta un 

estado de irritaci6n que perjudica al 
organismo. Considero que Cystex es 
una de las f6rmulas mas meritorias 
en !.'U clase, y lo recomiendo alta
mente en los casos en que se requiere 
un remedio de ~sta naturaleza." 

Debido al ~xito mundial obtenido 
aun en las casos mA.s tenaces, la f6r
mula m~dica Cystex se ofrece ahora 
a todos los que padecen de trastor
nos de los riiiones y vejiga bajo la 
equits. tiva garantla de aliviara. su 
ma! a su entera satisfacci6n o s,e la 
devolverA. su dinero al regresar la 
caja vac!a. Compre hoy Cystex en 
cualquier farmacia o botica y pr-.i~
belo bajo nuestra garantla, vea usted 
mismo cuanto mas j6ven, fuerte y 
sano empieza a sentirse con el uso 
de esta receta especial para los rifi
ones. Cystex obrara. eficazmente y lo 
dejarli. enteramente complacido en 
8 dias o nada le 
costarli. conforme a 
nuestra garantla. 

Conslga hoy 
mismo Cystex (se 
pronuncia Siss
tex) en cua!quier 
farmacia o boti
caca, rehuse los 
substituto. Cys
tex es la unica 
receta m~dica 
especialmen
te preparada 
y garantizada para las 
trastornas de las rill.ones • 

• su droguista no lo tiene, escriba a J. CASANOVA, 
Aoartado 1204. Habana. -

CUENTO 

(Viene de la Pag. 5.) 
mas olorosos ; los quiero para adornar 

BARBARO 

mi cuello . Y tu, Silvia, Abre ese vi· 
tral. Estamos ahogandonos. lYa sali6 

~OS H?A.JES TENIDOS CON 
LOS COLOQANTES MAQCA"DALIA" 
OUEDAN COMO NUEVOS, POR 
SU DELICADO Y ELEGANTE 

TONO DE LOS COLORES 
PALIDOS Y SOLIDEZ DE 
LOS COLOl2E5 SUBIDOS 

26 ATRACTIVOS COLORES26 

' li6 

la luna? Todo el valle vibra de calor, 
y las cigarras can tan. . . Busque su 
laud, sefior Guillermo, y componga un 
poema sobre esta noche mas tornaso· 
laCiia que el raso y el terciopelo ... 

En la corte de Tarasc6n, Guillermo 
vivia un suefio enloquecedor, en me· 
dio de la charla de las mujeres y de 
sus risas felices ry argentinas. La corte 
estaba siempre de fiesta, entre las can· 
ciones, entre los claros vestidos que se 
mezclaban con los follajes de los jardi· 
nes, con las corclas rutilantes, con los 
sonoros surtidores. Un lindo brazo 
desnudo se levantaba haciendo sonar 
un brazalete, una encantadora nuca se 
inclinaba baj o el peso de una cad en a 
de esmeraldas. Por todas partes esta· 
llaba la alegria de vivir . Ines, herma· 
na de Margarita, era rubia, un poco 
gruesa, con un cutis rosado e inmen· 
sos ojos claros . Sus doncellas de honor 
zumbaban a su alrededor como un en
jambre matizado y susurrante . 

Alegria de vivir ... Guillermo se mar· 
chitaba, re extinguia lejos de su ama· 
da. Sin embargo, aquellas mujeres 
eran bellas . . . <',Pero que le importa· 
ban los perfumes, lo'S labios rojos y 
entreabiertos, los vestidos rumorosos, 
las tiernas canciones languidas? 

Aquellas noches provenzales, dema
siado azules, aumentaban aun el ardor 
de SU herida. 

El joven no pudo aguantar mas. 
Hasta la muerte era preferible a aque
lla separaci6n que aniquilaba su ju· 
ventud y su vida. E-e despidi6 de Ines 
y mont6 a caballo . 

Alla lejos, en Rosell6n, Margarita 
estaba enferma de tristeza. Habia 
abandonado sus joyas, Ios corseletes 
tejidos con filigrana de oro, los zapa
ticos donde las plumas de los colibries 
se entrelazaban en adornos azules y 
verdes . Usaba un negro vestido de viu, 
da, y sus dedos enflaquecidos se cru· 
zaban con desaliento sobre sus rodi· 
llas ... 

r- Estar lejo.s del ser amado es una 
muerte lenta. Pero estar celosa, es al· 
go peor. 

Margarita sabia que los trovadores 
cantaban en las fiestas que se celebra· 
ban constantemente en la corte de Ta, 
rasc6n. Pensaba en los juegos de las 
sortijas entre hombres y mujeres, en 
los torneos, en los paseos bajo los ra· 
majes protectores, en los idilios que 
florecian, en los berns que unian las 
bocas y enlazaban las almas, en la 
alegria de Ines, y en la beUeza de sus 
mujeres. Sentia su coraz6n desgarra
do por las garras de 10s celos . 

Pensando que Guilermo pudiera ol· 
vidarla, dejarse conquistar por aque· 
llas miradas ardientes, por aquellas 
bocas insinuantes, por aquellos cuer
pos sedientos de canc1as, se sinti6 
profundamente desdichada. Y le habia 
escrito al joven una carta plena de 
amor, de desesperaci6n y de suplicas. 

No habia podido contenerse. El amor 
habia vencido al pudor . La pasi6n se 
habia desbordado. Los sufrimientos se 
habian manifestado-

(Pasa a la Pag. 67) 



CUENTO BAR B ARO 

(Viene de la Pig. 66.) 

Margarita deseaba ardientemente el 
regreso de Guillermo. No podia vivir 
sin el. .. 

Obedeciendo a Ia fatalidad de su 
destino, confi6 la carta a la doncella 
de honor que amaba a Guillermo, ign0-
rando que aquella muchacha, que di
simulaba su amor desdeflado, espera· 
ba ansiosamen te Ia ocasi6n de vengar
ie. Aquella ·carta que gritaba y llora
ba, debia ser entregada en secreto a 
un criado que partiria, a todo galope, 
hacia Tarasc6n . 

Pero, unos minutos mas tarde, Ia car 
ta estaba entre las manos de Raimuu· 
d0 de Rosell6n ... 
EL HORROR. 

-jCome, mujer, come! Mi partida 
de caza me ha dado hoy excelentes re
sultados. He cazado con un entusias-· 
mo extraordinario para darte esta ce· 
na de honor. Me cost6 alg(m trab~jo 
matar al animal que vamos a comer, 
puedes creermelo . • c:,Pero no piensas 
comer ? Lo que te he servido es el co
raz6n; pruebalo, esta deliciosame,1te 
condimentado con una salsa especial, 
cuya formula es mia . .. i,Es que no 
tienes ning(m apetito? 

Hacienda un esfuerzo, Margarita llc
v6 a su boca un pedazo de carne, 9eru 
su garganta se rehus6 a tragarlo. Tern-. 
blorosa, alz6 los ojos sobre el cond~ 
Raimundo, que la observaba con cu.
riosidad. 

-iPor Dios, hija mia ! -prosigui6 
el conde-. Se podria jurar que estas 
atonnentada por alguna preocupa
,ci6n ... c:,Que significan esa cara tan 

Margarita baj6 los parpados sobre 
las lagrimas pr6ximas a salir . Gui
llermo . .. iEl ingrato Guillermo! Ya 
•..iebia haber llegado, ya debia estar a 
su lado ... Seguramente, habia recibi
do la carta desde hacia unos dias; y, 

---.- ~ ~--~-~ LA CREMA DESODORANTE ~ 

NEO-LOR 
EVITA EL OLOR DEL SUDOR. 

Envle una postal a Crema NEO- LOR, Apartado 761. 
Ha~na, y r-~cibir-a una muestra gratis. 

pa.Iida y esos gestos tan languidoo? 
_iVamos! Levanta la frente y sonrie, 
amor mio . No me agradan las melan
colias y los desalientos injustificadoo. 
Come y bebe. c:,D6nde esta tu paje? ... 
Me parece que su aUS€ncia se prolon
ga demasiado y que se entretiene mu
cho en casa de tu hermana ... 

REACONDICIONA 
SU 

mciquina 
de c:ose~r 

• 
LUBRICA 
_(IMPIA 

EVITA LA 
HERRUMBRE 

al galope de un caballo, la distancia 
que los separaba no era tan grande. 

El pobre coraz6n de Margarita, cruel 
mente torturado, se desesperaba en la 
ca reel de su pee ho. 

Diciendo que se sentia indispue.sta 
aquella noche, Margarita pidi6 permi
so para retirarse. 

-Si, mujer, puedes retirarte- dijo 
el conde Raimundd--. Anda, puedes 
ir a descansar. i Y que deliciosa noche 
pasaras, cuando sepas que el coraz6n 
que nada sobre esta salta roja, el co· 
raz6n que acabas de morder, es el co
raz6n de tu amante ! i Si, no tiembles ! 
iEs el coraz6n de Guillermo! Le entre
garon la carta que le escribiste, pero 
yo la habia leido antes. Sabiendo que 
regresaria en seguida, lo espere en el 
camino . i Si hubieras visto com0 cay6, 
.atravesado por mi pica! ... Y no creas 
que muno enseguida. . . Su agonia 
dur6 mucho rato. Y mientras agoniza
ba, oia la musica de mis carcajadas ... 
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Espantada, Margarita se levant6 y 
se llev6 las manos a la garganta. Be 
ahogaba, trataba de respirar, y sus 
uflas laceraban su piel blanca . . . Al 
fin, lanz6 un grito horrible, un grito 
estridente, demente, desgarrador, y ca
y6 al suelo, muerta, a los pies de aquel 
repugnante demonio . 

F I N 

J US TI C I A 

(Viene de la. Pig. 7.) 

la que no contab& ni para los nego
cios de su marido ni para las expansio
nes nocturnas en que este empleaba 

(Pasa a la Pig. 74.),..,,. ... 
Espolvoree 

POLVO 
FLIT 

Mata todo 
insecto 

LOS FAIRI · 
CANTES DEL 

FAMOSO 



Popularidad bien ganada 
a traves· de medio siglo. 

GUAJIROS EN NEW YORlK 

(Viene de la Pa;;-. 5S.) 
-cos y verdes como los rios con sombra. 
Ha venido la acusacion del paisaje y 
de los hombres . 

Una vez, frente a la ventana donde 
-estaba el pintor, paso un "aguijonero" 
y miro al artista . En la tela quedo, 
sobre el horizonte y rielo azuL de la 
mafiana, la guayabera rosa dando vi
da a un rostro livido, bajo un sombre
ro de yarey que denunciaba la poten
cia. solar ... 

La lavandera va a entregar la ropa 
en la canasta y se va por un trillo ; las 
madres cargan sus hijos pequefios y 
llevan otro en el vientre; contra el 
cielo azul, en las cabecitas- infantiles 
hay siempre la chispa de la cinta 
"punzo" . i Siem pre! Siem pre tambien, 
los campesinos de Gattorno, como el, 
tienen los ojos claros, ojos de esmeral
da o de zafiroe. De vez en cuando, una 
negrita de senos pimpantes y pelo de 
espuma negra; y algunos desnudos, co-

ESTE ES EL AMIGO QUE UD. BUSCA 
I.E BNVIA A UD. COMPLETAMENTE GRATUITO 

SU HOROSCOPO 
SI TTT)_ NO TIEN'E SUF~~TE PIDA UD. AL 

FAMOSO ASTROLOGO EURQPEO 

PROFESOR SAHIBOL LAKAJAT 
QUE LE HAGA SU HOROSCOPO. 

Le <lira a usted ciertos sucesos del pasado y 

los que se produciran en el porvenir. 
Le re,·elar;i a usted quiCnes son sus amigos y 

SUS enemigos ; si tendra exito y felicidad en el 
matrimonio. en el amor y en las especukiciones; 
acontecimientos relacionados con viajes, enferme~ 
dades. epocas felices y desgraciadas y aun mu
chos otros detalles interesantes . PRl1\CIPES 
Y ;',!O:\ \RCAS HAN QUEDADO MARAVILU..
DOS DE SU PRODIGIOSO SABER! Si usted 
desea tambiC:n aprovecharse de esta ciencia 
asombrosa escriba hoy mismo su nombre y di
recci0n exactos. su fecha de nacimiento. sexo. 

Por un camino viene un hombre con 
una "mano" de platanos burros sobre 
ei sombrero y bajo el brazo un gran 
mazo de yerba guinea . Viene rapido y 
apenas lo puede seguir el hijo . 

Por otro camino viene un penco ca
sl cubierto por la yerba en bandas. De
tras, sobre otro penco hambriento se 
"derrenga" un guaj iro . 

Al fondo hay un crepusculo . Hacia 
el viajan un hombre y un nifio de es
paldas cansadas y enormes pies des
calzos . En el crespusculo esta la fa
brica _ Los campesinos vienen de la tie 
rra, la guataca al hombro ... 

diga si ha contraido matrimonio o no y agregue 
un mechon de sus cabellos. 

L'STED REC! BI RA ENTO:S:CES Ui'\ HO-
ROSCOPO El\TERAMENTE GRATu'ITO. 

El franqueo para Holanda es de 5 c. (Sirvase 
remitir para gastos de correos y escritura 20 c. 
en sellos (no incluya ninguna moneda). Su 
direcci0n es: 

PROFESOR SAJDBOL LA1KAJAT 
(Dept . 726) Postbox 72 

Prinsestraat 2,. 
DEN" HAAG, (ROLANDA.) 

mo el de las que reposan entre un 
platanal cuajado de blancas campanas 
elegantes. Pero siempre vuelve el te
ma, y estan los muchachOSl con sus 
chivitos negro y blanco, "pelando" sus 
trozos de cafia, mientras piensan don
de "amarrarlo" "que no se lo coma to
do" . Y los bohios, lejanos y cercanos; 
y el padre, con los tabacos en el bol
sillo de la guayabera; y las pabnas 
que se inclinan sobre el bohio, con el 
recuerdo del (tltimo ciclon, mientras 
un hombre pasa contra el viento, ocul
to por el enorme sombrero y otro se 
dobla sobre la tierra escarbando con 

ROMtsElTZER ~~.:i:;:~F·; 
Una sola cuch~radila basla 8eneralmenle para quilar el dolor 

No depnme, no afecta al Coraz6n ni a los Rii'tones 
·,- En u10 dmlt 1889 

Emerson Drua Company Ballimore. Md. 
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Ia guataca; alla, en lo alto, el aura 
es arrastrada por un tempestuoso 
viento azul . . . 

Taburete y bohio; cielo y tierra, ca
fia y chivos; auras y pencos; hombres 
y hambres . . . CUba campesina ... Eso 
es lo que trajo Gattorno a Nueva 
York ... Y los guajiros, que han aguan 
tado tanta hambre, tambien han so
portado el frio . Muchos de ellos se 
quedaran aqui para siempre . i,A que 
volver? 

FUTURO. 
Pero Gattorno quiere mas. En reali

dad, siempre ha querido mas- Y esta 
es la unica manera de hacer algo y de 
que ese algo valga la pena del esfuer
zo . Ademas, tiene hace tiempo una 
obsesion, es decir, un prop6sito. Es 

llftttflffl·II 
pintor con brujula, con rumbo . Algun 
ctia, hara murales . Eso es todo. Desde 
que hacia decoraciones teatrales la 
idea sc le clavo como una espina. Le 
da dolor que todavia no se pueda ha
cer pintura mural en Cuba . Una vez, 
junto con Jorge Rigo1--que por cierto 
estaba realizando un prometedor bra
bajo-comenzo a pintar un local de! 
A. I. E. en, la Universidad . Un 1 de las 
:avalanchas de la reaccion devasto 
aquel comienzo. Desde entonces esta 
seguro de ~ma cosa : No habra pintu
ra mural en Cuba sino con la revolu
cion . Como en Mexico . Porque eso 
tiene que ser cosa del pueblo y para 
el pueblo . Si es que quiere ser grande. 
Mas la esperanza no ha de perderse . 
Gattorno, en la evocacion de lo que 

'hay que pintar todavia, profeticamen-
te cree que su generacion pintara 3. 

Cuba . 
Y si ello es verdad, para esa fecha, 

los pintores harian bien en irse a 
Oriente, a ver los "arrollados" de San
tiago, las "tumbas" de los Hoyos, los 
"oringue" de Monte Oscuro, las lavan
deras del Bayamo; o a los esteros de 
Moron, en Camagiiey, donde viven los 
carboneros, entre fiebres y mosquitos, 

LAHl'ARAS 
/£J11~ID)ll~© 
IN■U-T■IA Cll■ANA 

CRAL.. ~·••rLLD. 72• .. A■ANA 
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como en la Cienaga de Zapata. Tal 
vez haya en esto, como en otras cuan
tas cosas, Iugares y motivos, mayor in
teres cubano que en los autorretratos 
pensativos, los paisajes sin nadie, los 
callejones de Paris, los m8.rinos de pi
pa., y hasta que en el nobilisimo e in
mortal perfil de la Venus de Milo y de 
veso, tan poco parecido al de Maria 
Belen Chacon . 

(Pasa a Ii,. Pag. 69.) 
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(Viene de Ia Pag. 68.) · · 

lSera algun dia Gattorno un gran 
pintor mural? Esto no es un problema 
de hor6scepo ni del "QueTer .e.s Po· 
der", de Marden, el inmenso predece· 
sor de Brisbane . Es un problem a de te· 
may de tecnica; de verdad y de fuer
za . Gattorno tiene el tema y Ia ver· 
dad . Sin duda, hoy es un pin tor cu· 
bano que ha dejado los espejuelos de 
PaTis . No queda por resolver mas que 
una inc6gnita: la de la magnitud. La 
de saber si tiene o no ese sentido de lo 
grandioso y sencillo al par que da 
aliento y triunfo a la pintura mural 
.coritemporanea. 

Mas no hay temor . Cuando llegue 
la hora, no sera el s6Io quien 1se1 lance 
a Ia empresa, porque no hay duda que 
de su generaci6n para aca, en Cuba, 
son muchos Ios artistas, que saben que 
no hay arte sin palpitaci6n de la vi· 
da y varios los que, como el, han abor· 
dado ya Ios temas tabu . Alguno lle
gara a Ia cima y olvidando "la con
quista de Paris", sera el gran pintor 
de Cuba. 

CONTESTA ... "'fflO A MIS LECTORAS 
Dirija su cor~espondencia a Sra. 
Mercedes S. de Gomez.-Apartado 

2169.-Revista BOHEMIA, 
Habana. 

M. Amelia Somoano.--Si su cartera 
es de cuero de color como me dice, Io 
mejor para limpiarla es frotarla con 
el interior de una cascara de platano 
y sacarle despues brillo con un pafio 
seco . Quedan rnuy bien. 

&trella y Car,iwad. Gonzale,z. -La. 
semana pr6xima publicare los dos mo• 
delos de encaje y entred6s teijidos 
para toallas. 

Sra. de Diosdado.-Para un viaje tan 
corto necesita muy poca ropa. Con dos 
sastres de verano, dos model0s de tar· 
de y uno de noche tiene suficiente. 

Ninette.-Si no es muy practica en 
tejer, lo mas conveniente sera que cor
te un molde con las med.idas exactas 
de la persona a quien esta destinado 
el sweater. Guiandose por dicho molde 
Podre. ir aumentando o disminuyendo 
los puntos . De 1a misma rnanera debe 
proceder para dar forma al escote. 

Teresita Cienfuegos.-Saque un di· 
bujo del modlilo que me indicaste y 
hoy explico el molde . Espero que ha
bras quedado complacicia. 

Curiosa.-EI bordado que menciona 
se llama "hungaro", debido a que an
tiguamente las aldeanas de Hungria Io 
empleaban para adornar sus trajes y 
la ropa de ca.sa. 

A todas las Iectoras que me han pe
dido expliClaciOJnes para hacer una car
tera tejida.-iLas complazco hoy. 

SE ACABARON 
LAS 

PREOCUPACIONES 

COMPLET A 
PROTECCION 

S., , ... 
'"''° " ... 

Por primera vez puedo decir que me 
tiiento libre de lo que tantos malos ratos 
me ha hecho pasar. 

Gracias a las nuevas Servilletas Sa
nitarias "GAUZETS" que me ofrecen 
completa proteccion por que debajo 
de la suave y gruesa capa de estas, 
bay un impermeable de goma finisimo 
que no deja penetrar la humedad. 

0 
Es lo mas ideal que ha llegado a . 

mis manos! 

Un ensayo y no usara otra marca 

Irnlia Mujica.-Hoy publico el mode
lo de cartera tejida . En cuanto a las 

clases de corte le informare si me en
via su direccion. 

CRUJIENlE .r,ay_ ...... , 

IJesde que se abre baste que 
termiua el paquete, parece que 
se acabarade tostar. i Kellogg's 
Corn Flakes no tiene desper, 
dicio, es siempre deliciosa
mente crespo hasta la ultima 
racion! 

Solo Kellogg's tiene ese bol-

f;O interior CER~R.P.ADO que 
lo conserve fresco. Es exqui
sito con leche fria. No hay que 
cocerlo. 

Rechace las imitaciones 
Exija Kellogg's-por su cali
dad. De venta en todas las 
tiendas de comestibles. 

1t,d111P 
CORN FLAKES 

FRESCO COMO ACABADO DE TOSTAR 
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POCAS son las mujeres que ban 
tenido que empunar un arma como 
medio extremo para salvar la vida 
de sus hijos. -

No obstante, a toda macfre le llega 
el momento de defender la salud 
de sus hijos contra un grave peligro : LAS LOMBRICES. Estos 
parasitos convicrten a los ninos-y tambien a los adultos-en 
anemicos, pa.lidos y.,.flacos, causando muchas veces ataques 
colicos, convulsiones, pesadez, comezon en la nariz, lengua 
saburrosa, mal aliento, vientre voluminoso, infl.amacion de la 
'piel, sobresalto durante el su~~o, rechinamiento de dientes, 
una sensacion como si se tuviera algo atascado en la garganta, 
trastornos gastricos, vomitos, tos seca, deseo extraordinario de 
comer tierra, cal o barro, excesiva nerviosidad y gran irrita-
bilidad. En este caso, haga uso de! a~ma infalible : 

( NUNCA FALLA) 

para matar y desalojar del cuerpo en pocas horas las lombrices 
y la solitaria con una sola dosis y sin necesidad de tomar antes 
o despues niri~un purgante. Si no es del Dr. H. F. Peery, no 
es Vermifugo 'Tiro Seguro". Vale la pena comprar el legitimo, 
el cual se encuentra de venta en todas las buenas farmacias. 

KO W 

(Viene de la Pag. 10.) 
dagaciones proseguian, y se esperaba. 
la llegada de Cappelman . 

L O O N 

Cheng en a;:ito . Cuando Ueg6, ese horn 
bre identific6 la ropa de su amo . 

Por su parte, la barra de hierro con
taba ella misma stti historia de una 
manera tragica pero silenciosa. 

Diez minutos mas tarde, estabamos 
en el bungalow. 

El brocal del pozo habia sido libera· 
_do de toda la vegetaci6n que lo inun-

daba, y un hombre habia baj ado por 
medio de una soga . No habia agua en 
el fondo . 

Hallaron un paquete de ropas atado 
con un cordel y una barra de hierro 
sobre la cual subsistian huellas de san
gre . Nada mas . 

Entre tanto, Cappelman habia orde
nado que trajeran al sirviente de 

-Incuestionablemente, si Cheng hu
biera muerto, se hubiera encontrado 
su cadaver en cualquier parte del jar
din o de la casa . Han registrado todo 
sin resultado; pero han encontrado 
su ropa: la (mica explicaci6n posibl-e, 
es que despues de haber matado a Kow 
Loon, Cheng se ha cambiado de ropa 
y ha arroj ado la suya en el pozo. 

-Indudablemente . . . cPero que pue
de decirse de la barra _de hierro? 
Wang ha visto, c2rca del bungalow, a 
Achmet con una barra de hierro en 
la mano y Cheng ha matado al joye
ra con un instrumento semejante. Ex
trafia coincidencia ... l verdad? 

"Por otra parte, yo presumo que 
Cheng no conocia los alrededores de la 
casa e ignoraba que un VIeJo pozo 
estaba oculto bajo las hierbas y los 
bejucos; sin embargo, fue a echar am 
un paquete cle ,•' ,nas y el instrumento 
del crimen. Ademas, cd6nde cogi6 la 
barra de hierro? El no la Uevaba cuan· 

Nt/EVO TRATAMIENTO bE L,4 blA-

•
u .. ~-•~-f1/•- tJETES SIN INSULINA, POI? METObO PRO

.PIO. CVRAC/ON 1)£ LA O/AB£TES 8ENIG1l,4 Y--
T,€AN.SFORMAC/ON DE LAS l)IA8ETE.S MAL/GNAS EN 

BEN/GNAS. 

Dr.GUFTAVO 01)10 DE GRAN[)A 
MEDICO DE. LAS UNIVfR51DADE5 DE PARIS Y LA I-IABANA 
HO,€AS ,DE CON.St/L TA.· L)E // ½ A IZ, A. M. .Y L)£ 2 . A. 4, P. M. 

.TEL. u-SB.:3.2. 'V' IR. TUDE..r 144. B. 
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do fue al bungalow. Un comerciante 
no hace una visita provisto de un ar
ma semejante . 

"Una de dos : o Wang dijo la ver
dad, o ha mentido . En el primer caso. 
Achmet es asesino o c6mp1ice, pues
to que conocia los alrededores de la 
casa y el pozo oculto, y r.e hallaba en 
los parajes a la hora del crimen, pro · 
visto de un accesorio semejante a esa 
arma contundente . 

"En el segundo caso, Wang es ase
sino o c6mplice, puesto que ha mencio
nado el instrumento del crimen . 

-De acuerd0-concedi6 Cappelman. 
-Si su razonamiento es justo, Cheng 
no es el asesino, a menos riue se haya 
puesto en combinaci6n con Wang o 
Achmet, cosa poco probable: el recibi6 
la invitaci6n para ir al bm;.galow el 
dia anterior, lo cual no le rlaha ape
nas tiempo para ponerse en combina
ci6n con el uno o con el otro. Enton
ces, cd6nde diablo se esconde Cheng? 
Si no tiene ning(m crimen sobre la 
conciencia no habra huido . . . 

.-Creo que voy a darle una respues
ta satisfactoria-replique-. El cada
ver que hemos descubierto csta ma
fiana vestido con la ropa de Kow Loon 
es el cuerpo de Cheng . Wang miente 
o se equivoca en su identificacion . EIS
toy casi ~onvencido de quei se trata del 
cadaver de Cheng, y como no vemos 
huellas de otro cadaver, Kow Loon es
ta vivo; ademas, el debe de .;;er Pl use
sino, o haber tenido por c6mplice a 
Achmet o a Wang. No es muy proba
ble que haya ido a buscar a su anti
guo sirviente, es decir a Achmct . Mu
cho mas probable es que haya tenido 
por c6mplice a Wang . 

"No podemos basarnos sino sobre 
probabilidades y, segun mi op1mon, 
K.ow Loon y Wang han cometido el 
asesinato, han robado las joyas de 

lst.udia J
><.a.b 

F'OTOCRAFO DE LA$ NOV✓Af 
F'OTqGRAFIAS ARTISTICAS 
EN EL HOGA~ 

I 
M-2772. INDUSTRIA 66 

Cheng y han golpeado su cabeza de 
manera que no pudiera ser reconocida; 
despues, vistieron el cadaver con la 
ropa de Kow Loon, y echaron en cl 
pozo la ropa de Cheng y la barra de 
hi·erro . Luego se rnpararc;n : Wa:11g se 
dirigi6 hacia Pali y Kow Loon .. . jquien 
sabe hacia donde ! 

"El papel de Wang era volver la ma
fiana siguiente y encontrar el cada
ver, identificarlo como el de Kow Loon 
y echar asi las sospechas sobre Cheng 
y Achmet . Despues, se reuniria con 
su amo y compartiria con el el bot.in. 
Kow Loon era considerado como un 
rico joyero; yo creo mas bien que es 
un criminal y un impostor. Nosotros 

(Pasa a la Pag. 71.) 
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(Viene de Ia Pag. 70.) 

no lo conocemes; solo sabemos que He· 
g6 recientemente a Sandabar. " 

En este punto de mi razonamiento, 
me palpe bruscamente la frente. 

Habiamos olvidado las joyas; no 
pensabamos sino vagamente en el mo· 
vil probable del crimen; habiamos bus
cado huellas de pasos, de dedos, de 
las armas, de los cada veres. . . Pero no 
nos habiamos preocupado por las pie-
dras preciosas, aunque las suponiamos 
la causa del crimen . 

En nuestro registro de la casa o del 
jardin, las joyas pasaban al ~egundo 
piano, pues las que hubieran sido en
contradas en el bungalow o en su pro 
ximidad no hubieran constituido mas 
que un mediocre testimonio. Pero en 
ese punto de las investigaciones, mien 
tras yo hablaba con Cappelm2n, las 
joyas aparecieron en mi mcmoria
" lDonde estamos?-me decian ell::i.s-. 
Sipo estamos en el bungalow o en el 
jardin, debemos estar sobre la pcrso· 
na de Kow Loon, o escondidas en un 
sitio seguro, gracias a la prec8ucion 
de Wang o de su amo ." 
. La razon contesto: "Es verc!acl, y 
apuesto cien contra uno que ustedes 
no se hallan en el bungalow ni en el 
jardin . Pues se necesitaria <;;er idiota 
para esconderlas en un sitio tan sns· 
pechorn, tan vigilado, y donde llubicra 
sido dificil recuperarlas ." 
· Entonces pense': "Nosot.ros ignorn
mos los hechos y los gestos dl' Kow 
:Loon despues del crimen, pero no su
cede 'lo mismo en cuanto a Wang. Sa
bemos que Wang fue a Pali, que regre· 
s6 y que la policia no ha descubierto 
nada anormal en el. Las joyas pueden 
estar en los bolsillos de Kow Loon o 
bien en Pali. Et; imposible registrar a 
Kow Loon mientras no logremos cap· 
turarlo, pero podemos practicar algu· 
nas rebuscas en Pali. i V amos all a!" 
. Me levante de un salto . 

-lQue le p-asa?-me pregunto Ca
ppelman . 
. -ll'engo una idea -le conteste-. 

Y, para realizarla, le ruego que ponga 
a mi disposici6n el auto de la polici 3 

<> 
Diez minutos mas tarde, yo rodaba 

sobre .la carretera de Pali, conducido 
por un chafer que pertenecia a la po· 
licia . Pali se encuentra a quince kilo· 
metros de Sandabar, pero la carretera 
es tan mala que necesitamos cerca de 

I B~sto . Y. Formas I 
D1v1nas 

se obtienen engordando con Carnol, el 
ya famoso t6nico. 8 o 10 libras de 
carnes duras y permanentes en pocas 
semanas. Desaparecen huecos y arru• 
gas, se endurecen los senos, se desarro• 
llan las curvas. Personas de ambos 
sexos mejoran su apariencia tomando 
Carnol. En las boticas. 

PARA ENGORDAR, CARNOL 

Riilones Debiles 

No es extrano que' 
Vd. se vea macilenta 

y enve;ecida antes 
de tiempo 

51 T~DO el mundo se diera cuenta de . 
lo unportante que ·es para la salud en 

general el funcionamiento natural y 
saludable de los riilones, ni un solo caso 
de debilidad renal quedaria un d,ia sin 
tratamiento. Si los riilones esta.n de
masiado debilitados para filtrar debida
mente la corriente de la sangre, el acido 
urico se desparrama por todo el cuerpo. 
Este acido urico formara entonces 
cristales puntiagudos que se acumulan 
en las coyunturas, causando hinchazones 
dolorosas, rigidez y, por ultimo, la 
punzante agonia de! reuma. Los eris
tales pueden tambien depositarse en la 

vejiga, produciendo arena, calculos o 
inftamac16n cr6nica. La debilidad renal, 
que se reconoce por dolores de espalda, 
pesadez, desfallecimiento general, dolor 
cle coyJnturas o abotagamiento de los 
ojos, ha de tratarse inmediatamente 
usando Pildoras De Witt. 

LAS Pildor~ De Witt actuan directa-
mente sobre los riilones, los tonifi~ 

y ayudan a librar de impurezas la 
corriente de la sangre. Dentro de las 
24 horas Vd. tendra la prueba de que 
los elementos calmantes y curativos de 
las Pildor~ De Witt efectivamente 
llegan a los riilones. 

Pildoras DEWITT 
PARA LOS RINONES V LA -VEJIGA 

tres cuartos de hora para llegar. El sol 
se hundia en la costa desierta, donde 
esperaban las barcas de los pescado· 
res ntalayos. 

Un indigena nos acompaiio a la ca
bana de Kow Loon, un poco apartada 
del resto de la aldea. 

Era una sencilla casita de dos pie
zas, cuyo suelo estaba tapizado de es· 
teras. Al reconocer el auto de la po· 
licia, los malayos no opusieron ningu
na dificultad para dejarnos visitar 
los lugares ; Nos ofrecieron faroles y 
les ordene que levanta.ran las esteras. 
N&da. . . Examine las paredes y los 
muebles ; removimos la tierra del piso 
con palas suministradas por ios pesca
dores . jTampoco encontramos nada!... 

Sali . La luna brillaba en todo su 
esplendor . . Orden~ que removieran la 
arena alrededor de la caba.n~. Yo pre-
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sentia que el tesoro, si se encontraba 
'am, estaria escondido al pie de la pa
red, con el fin de que fuera facil ha
llarlo gracias a cierta; marca sobre las 

tablas exteriores de la cabana. En 
efecto, a la derecha de la puerta, y en 
el sitio en que la arena tocaba la pa· 
red, descubri, a unos quince centime 
tros de profundidad, una bolsa de se-
da . (Pasa a la Pig. 72.) 
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' RESTABLEZCA RAPIDAMENTE LA 

BELLEZA NATURAL DE SU CUTIS 
SI SU CUTIS esta reseco, carece de 
atraaivo y ha perdido su tersura, con 
el Polvo para la Cara OurnooR GIRL 
podra restablecerle rapidamente su 
suavidad y belleza naturales. 

Empiece usted a usar ahora mismo 
este polvo facial exdusivo. La pri
mera aplicaci6n la dejara encantada y 
sorprendida de los resultados. 

En todas -las f)rinripa/es titndas, per/umtrias 
:, /armadas ,n,ontrara 11s1,d ,/ matiz ~trdadr 
ramtnlt ideal Para armonizar ,on JII ,111iJ. En 
,ajas dt U :, 2J rtnta~os. 

COLORETE LAPIZ LABIAL 

POLVO FACIAL 

OUTDOOR GIRL 
(PRONUNCIESE AUD6RGUEL) 13 

·································································· G RAT I S Si desea usted una 'muestra liberal de polvo para la cara y lapiz labial, sirvase 
lleoar y devolver este cup6o, con 3 cencavos para cubrir el pone, a: 

GENEllAL DISTRIBUTORS INCORPORATED, Sao Lazaro 360, Habana, Cuba 
Nombre, _____________ ~irecci6o. ••• _____________________________________ _ 

r Ciudad ____________________ ~rovincia ______________________ _____________ . _. 

K O W 

(Viene de la Pig. 71.) 

Vacie en mi mano su contenido. Con 
te ocho piedras preciosas, todas enor
mes y de un valor considerable: cua-

uebles en Ganga 
J~10• de Cuarto, S■la. Comedor, Caoba. 
\.llaimaa Cre.acione• SJ.00 MenMUle1-

CTandes Facilidades al Ctieate 

La Eminencia 
NEPTl1NO. 188 

tro diamantes, dos rubies, dos aga
tas ... 

En el borde de la balsa de seda, con 
letras rojas, el nombre de Cheng Fu 
estaba bordado en caracteres chinos. 

iALGO NUEVO! 

SE VEMDE TAMBIEH 
M BODEGAS 

L O O N 

Un cordon de seda amarilla y roja 
cerraba la balsa. 

' ' iAh, Kow Loon, eres habil!-pense. 
-Pero te has encontrado con tu amo 
Amayat, que ha adivinado ya la pri· 
mera parte de tu obra ." 

Volvi a Sandabar y el dia siguiente 
fui a ver a Cappelman. 

El se mostr6 muy contento con la 
noticia, pero, coma siempre, muy cu· 
rioso. 

-c:Quien le ha sugerido esa idP-a? 
Yo le expuse cl razonamiento que 

me habia guiado hacia el descubri· 
mien to del tesoro. Despues agregue: 

-Al menos, ahora estamos c-:inven
cidos de la compliciclad -:!~ ~,\'nng. Has
ta creo que podemos acusar a Wang 
como unico autor del crimen. Escu· 
cheme. c:No le parece dificil que Kow 
Loon, despues de haber matado a 
Cheng, entregara confiadamente las 
piedras preciosas a Wang, diciendole: 
"Corre a Pali, entierra la balsa y vuel
ve al escenario del crimen para certi· 
ficar que el cuerpo mutilado de Cheng 
es mi cuerpo?" 
• "c:No piensa usted que hubiera di· 
cho mas bien: "Wang es nn banclido, 
igual que yo. Si se ll"'vn el tescro . .. 
jadi6s fortuna y adi6s Wang!" 

"Por otra parte, Wang hubiera po· 
dido pensar: ''Kow Loon es un ca
nalla, coma yo. Si le obedezco, sin du· 
da ira a desenterrar las joyas mien
tras mi cabeza entra en el nudo de la 
horca." 

"No. Todas esas hip6tesis son ,ibsur
das . Pero queda la posibilidad de que 
Wang, despues de esconder las joyas, 
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haya vuelto al bungalow para supri
mir a SU complice antes de que este 
se apoderara del botin. 
. -c:Cree usted, entonces, 'lhe Wang 
haya matado a Kow L0.-:n'1 - OIJO 

Cappelman-. C: Y d6nde esta el cada
ver de Kow Loon?; 

Pedi que fueran a buscar al emplea· 
do de Cheng Fu y al hombre que habia 
instalado las vitrinas del otro joyero, 
fttos dos hombres conocian de vista 
a Ko,w Loon. 

Wang fue present?.do n. nosotros en· 
tre dos policias. 

La ancha cara de Wang me habia 
intrigado ya, desde la noche anterior. 

Me acerque a el y levante su labia 
superior . Y mientras los policias lo 
sujetaban, saque los dos tapones de 
corcho que abultaban sus mejillas 9. 

cada lado d€1 las encias. 
· Su rostro se transform6 completa· 
mente. El contratista Werde y el otro 
hombre exclamaron a un tiempo: 
-i Pero si es Kow Loon! 
Ya sabemos que, para los extranje

ros, todos Ios chinos se parecen. Pero 
aquel abultamiento de Ia ca,ra bajo los 
p6mulos prestaba a Kow Loon una 
personalidad diferente de la que le ha
bia dado la Naturaleza. 

Kow Loon confes6 su crimen y sufri6 
con valor el castigo sefi.alado por las 
leyes para los asesinos. 

◊ 

-Veamos ahora, si usted quiere, la. 
continuaci6n del asunto . 

, "Segun los informes que recogimos 
;despues, Kow Loon era un Iadr6n que 
'acechaba habilmente a los ricos :r;>ara 
cometer sus robos audaces . Conocien
do las costumbres de Cl.eng, fue a 

l!JJ,Q~w 
RECNACE IMITI.\CIOHt✓ 

Sandabar, alquil6 un bungalow y co· 
loc6 a un criado: Achmet. Habia lleva
do una caja de caudales vacia. Unos 

0

dias antes del asesinato, despidirj a 
Achmet . CUando queria qne lo con· 

(Pasa :;,. la Pa.g. 73.) 
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MA RAV ILLOSO REMEDIO PARA 

CURAR LA EMBRIAGUEZ 
El curar tan perniciosa enfermcdad nunca 
perjudica la salud. Nuestra mcdicina estl 
garantizada. Al que no quiera curarse, ae 
le cura secrctamente. Pida informes gratis 
al Dr. A Figueroa, Belascoa(n 227, Hab. 
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AQU i ESTOY YO, 

''PH I LLI PS'' 

• Una "dosis purgante" de 
Leche de Magnesia de Phillips 
nose limita unicamente a mover 
los intestinos como los pur• 
gantes ordinarios_. Ataca ~I mal 
de raiz: Su suave y seguro efecto 
laxativo expulsa de) organismo 
los desechos y toxinas que 
causan estrenimiento, dolores 
de cabeza, fatiga, etc., y al mis
mo t_iempo su poderosa accion 
antiacida neutraliza el exceso 
de acidez. 
• Tomando este infalible regu
larizador del sistema digestivo, 
pronto vueh-e Ud. a sentirse en
teramente bien. Exija el legitimo 
producto ·· pH/LL/PS" y rec l,ace 
las imitacio nes! 

Leche de Magnesia 
de PHILLIPS 
regulariza el aparato d·igesti'IIO 

K O W L O O N 

(Viene de la Pag. 72) 

fundieran con su nuevo domestico-
un domestico que no existia reahnen
te-tomaba una nueva personalidad, y 
se convertia en Wang . 
. "El sabia que Cheng F'u ilevaba 

Bi So DoL 
'contra 

la 
Indigestion' 

f -
y la 

AC I DEZ 

siempre en sus bolsillos algunas pie
dras preciosas . 

"Habia adquirido esa certitlumhre 
con su astucia de experto ratero 

"Inmediatamente que Cheng entr6 
en su baca, Io atac6 con hi barrn. cte 

hlerro, lo ma.to y desfigur6 su rootro 
a fuerza de golpes, con el fin de que 

,no pudieran reconocerlo; despues lo 
desnud6, lo visti6 con su propla ropa y 
arroj 6 el cadaver asi como Ia barra 
de hierro en el pozo, Luego, tra;n.s
formado en Wang, fue hasta Pali, es
condi6 las joyas, volvi6 al bungalow y 
'a vis6 a Ia policia. 
· "Penso qu~ podia facilmente hacer 
recaer la cuipa sobre Achmet, su an
tiguo criado . Rizo su declaraci6n men
cionando la barra de hierro, calculan
do que la policia registra-ria el pozo y 
acusaria a Achmet ca.m,o autor del ase
sinato. 

"Era un espiritu diab61ico .. . 
"Habia trazado el plan con una in

geniosidad desconcertante. 
''Un solo hombre representaba los 

papeles del la victima, del asesino y 
del testigo principal, evitando asi todo 
complice comprometedor y dispendio
so ." 

-En resumen, una especie dei hom• 
bre-orquesta-0bserve yo . 

-Si---eontest6 Amayat-. Y hubiera 
logrado salvarse si yo no hubiera des
cu.bierto a tiempo su batuta. 

CARTER.A TEJIDA DE CROCHET 
(Viene de Ia Pag. 60.) 

de! ultimo pilar doble va de izq. a der. 
Trabaje de este modo, teniendo 1 pilar 
doble menos al final de cada calle 
principal, manteniendo el ultimo punto 
de pilares dobles con inclinaci6n d~ 
izquierda a derecha. 
. Continua de este modo hasta que se 
'tenga la misma cantidad de pilares 
dobles que al comienzo. 

Trabajese ahora 1-1J2" de palitos do
_bles, cogiendo la partei de atras de ca
da punto . 

Ya esta terminado el tejido . Cierre
se por los !ados, y c6sase el forro . 
. Para tirar del cierre, se hara una 
orejita, como sigue: 

4 c, vire, 1 pd en la tercer cadeneta, 
1 pd en la siguiente cadeneta, 2 c, vi
re ; trabaje en la parte de atras del 
punto y aumentese haciendo 2 pd en 
el ultimo, 2 c, vire . 

Haganse ahora disminuciones en ca
da calle, hasta tener 5 pd en calle. 
(Se hace la disminuci6n omitiendo el 
ultimo punto-) Esto es la mitad de la 
orejita . Aumentese 1 punto en cada 
calle hasta tener 8 pd, disminuyase 1 
punto en cada calle hasta tener 2 pd, 
hagase una calle de pd alrededor de 
la orejita. 

Se cose la orejita al Zip, y este a la 
.!artera, habiendose terminado. 

Abreviaturas: C, cadeneta; Pd, Fa-
lito doble . 

SEA RUBIAv[ONSERUESE RUBIA 
CON MANZANILLA-ALEMANl'SOL DE ORO" 
DRfJGUERIASvBDTICAS 'Los Precios f ijos'y 'El Encaniri 
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CCMl!l'OS 0:t NPIRDi!DffA 'Y 
RECEPTOR TODA ONDA 

CRATIS 

11:ii i M iii ••II ;M:■ m1!1 P1!tiJ 
I SR. J_ A. ROSENKRANZ. Praldmte ~· f 
I 4006 S. Figueroa SL .i Dept. 11JU·53 

1- ADcda. Calif.. E. U. ft. 1 I Slrvue e11mnnc. ain ninguu obUg_ae1611 d4. I 
I mi pane. 1u Libro llustrado GRATIS, ~a 
I datos para gaaa, dincro en el ludio. I 
I Nombre ·---------- I 
I Direcd6•a------------- I 
1 Poblad6, ______ Pr-. . •UI ~-~--~-----~~-----• 
!I 1 4,-,;.- . ~ 

&EPORTAJE DE HOLLYWOOV 

Ronald Colman sostiene un romance 
intensisimo con Benita Hume, la ac
triz inglesa que sigue triunfando en 
Hollywood . Colman estuvo casado mu· 
chos afios y separado de su esposa, pe-

ro hace algunos meses que su decret-o 
de divorcio se temun6 y el ha sido el 
acompafiante mas asiduo de Benita 
Hume desde entonces . Colman podia 
haber elegido entre las mas brillantes 
luminarias de Hollywood, ya que sus 

HILOJ FRAMCElE.f 
C0L0RES GARANTIZAD0f l 

PARA C'OSER, BORDAR.)IMARCA.R.._ 
Of Vf.NTA EN LAS PRINCIPALES Tlf.NDAJ': 

-
atractivos son multiples, sin embargo, 
ha preferido a Benita con quien con
genia y en quien encuentra un compa
fierismo que para el vale tanto come 
el mas apasionado axnor. Nadie duda 
Ya de que Colman se casara en breve 
con la actriz, que niega rotundamente 
lo del romance, pero dice que si el Ja 
quisiera ella se casaria con el inl'!le-
diatamente . -
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REVISTA MEN5UAL DE LABOR.ES 

PAR.A EL t-!OGAR. 

Cada numero contiene un suplemento con primorosos dl
bujos, una labor en tela, 32 pagjnas en rotograbado, modas, 
trabajos manuales, artes domesticas y literatura selecta. 

"LA FAM l'LIA" es de un valor inapreciable para las 
amas de casa. En nuestro idioma hay muchas revistas para 
la mujer ; pero tan interesante e instructiva como "LA 
FAMILIA", ninguna. 

Pr.ecio del ejemplar: 25 centavos. 

Solicitamos agentes. No servimos ninguna orden que no 
venga acompaiiada de su importe. 

Distribuidores Exclusivos para CU BA : 

Agencia de Publicaciones "MADIBDO". 
Bajos del Centro Asturiano, frente al Parque Central. 

Habana. Telf. A-6466. - Apartado de Correos 2070. 

JUSTICI A 

(Viene de fa Pag. 67 .) 

su tiempo una vez terminadas las ho
ras que dedicaba a la explotacion de 
la compania . 

La antigua sirvienta, en cambio, que 
<:onocia el proceso que se estaba des
envolviendo, creia a su senora capaz 

SU PORVENIR DEPENDE 
DE VD. MISl\10 

; Por que sufre usted? Pues sufre porque 
~uiere. Sus negocios le van a usted mal? 
Entonces hay algo ocultn que no le deja 
llegar a usted a la felicidad ,Jese1d1. Pucs 
yo al ofrecerle mis servicios a los que su
fren. es con la seguridad de darle exito 
completo. Resuelva hoy mismo sus dudas Y 
sus contrariedades. Sea feliz; b fdici,bd 
existe y el que la quiere la puede obtener. 
Pues este mundo esta Ileno de hal,goeii.1s 
feUcidades p,ra aquellos que relativamen
te poseen los verdaderos secretos de la In
dia: pues se cuentan por millares las per
sonas agradecidas mias; sea usted una de 
ellas, venga hoy mismo ,:, cscdhdl•te hoy 
mismo por correo a 1\1 . DINEPRQF, Ger
vasio l61 (altos), Habana. Cuba. 
Con este poderoso Talisman tendr~ usted 
suerte en la Loteria, lograra salud, exito 
en los negocios. en amores atraera a la 
persona deseada. curar.\ toda cla!e de he
chicerias y vivira feliz toda la v1da. 

J\:OTA:-Soy el unico en el m~ndo que 
poseo estos secretos. Tengo secr~t.o~ para 
resolver cualquier asu.to por dtftetl que 
sea, garantizando absoluta reserva, pues 
muchas veces el saber el destino de unn es 
la causa directa en la felicidad. Exitos ga
rantizados. 

Profesor MARIO DINEPROF 
GERVASIO 161, altos

HABANA. - CUBA. 

de dar fin a su vida si el resultado 
del asunto no venia de ... cuerdo con 
sUs deseos . Pero este resultado era tan 
enigmatico ... 

Laura fumaba su vigesimo cigarri
llo de la tarde, cuando vibro sonora
mente el timbre del telefono. Tiro la 
colilla por la ventana del balcon y fue 
hasta la puerta de la habitacion. Des
de el pasillo, la criada dijo levemen
te: 

-Senora: es el senor William, su 
cunado, que la llama . 

Tcmo el auricular . Su mano tem
blaba . 

-i,El veredicto?- dijo apresurada
mente-. jPronto! i,QUe ha pasado ~ 

-No te asuste,t.;, que tc1io ha de 
arreglarse. . . Si . . . Ha sido declarado 
culpable . Un veredicto absurdo, que 
ha bra que apelar de todos modos . 
Una infamia . . . El pobre Frederick 
e~ta derrumbado. Voy junto a el inme
diatamente y despues te vere . 

Laura se estremecio. Dejo el telefo
no y fue a desplomarse a la butaca . 
Su rostro, iluminado por una sonrisa 
de satisfaccion, se reflejo en un espe
jo . i Salvada ! Era increible . Miro a su 
derecha y, por el hueco de la gaveta 
entreabierta, vio la pistola . 

-iOh!--dij0-. iE<:to es inutil aho
ra! 

La tomo en su mano, y desde donde 
estaba sentada la lanzo por el balcon 
hacia la avenida . 

Habia terminado su vida de marti· 
rio . Hubiera sido insoportable conti
nuar un dia mas al lado de Frederick, 
que la despreciaba por las otras muje
res, la vejaba con sus palabras humi
llantes, la maltrataba cuando llegaba 
de la cane borracho y la sometia a 
una vida de torturas morales inena
rrables . Sonrio otra vez, placidamente, 
como quien se ve liberado de una vez 
de insufribles y prolongados dolores . 
El veredicto de culpabilidad era su li
beracion, al cabo de afios de sufri-
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mientos. Un mundo nuevo se abria an
te ella, Bena de esperanza. Diez a.nos 
de prision! Frederick no volveria ja
mas a poner la mano sobre ella . Ni 
aun sus ojos, pues no lo veria mas. 

Al dia siguiente, en la localidad de 
Louisville, Samuel Long, que tanto y 
tan intitilmente le habia pretendido 
antes de su casa.miento con Frederick, 
y que se habia alejado de ella desde 
entonces, ~ecibio estas dos palabras 
en un.,mensaje telegrafico que lo hizo 
saltaf de su ca.ma para caer en la es
tacion del ferrocarril : "Espera.me La;1- . 
ra" . 

El sabia lo que queria decir aquella 
frase : Laura, fracasada en su matri
monio, se refugiaba en su amor de 
antaflo. Y un mundo de cosas olvi
dadas, pero no muertas, comenzo a 
surgir en su mente como el agua de 

CANAS 
Haga Ud. la Mejor Tintun.. 

No pague dinero por agua. POT 
pocos centavos compre en le. botl• 
ca una caja de Compuesto de Bar• 
bo, aftAdale el agua y glicerru.i se• 
gun las instrucciones, y obtendri 
la mejor tintura para el cabello. 
Para los bigotes es tambien magnl
flca: inofensiva, eficaz y f.Acil de 
aplicar. Sus aflos de uso son su 
mejor garantfa. 
PARA LAS CANAS. BARBO 

un surtidor al que de repente se quita 
la v:ilvula que lo aprisionaba. 

FIN 

17~~ 
OU~ J~~ 
r=Ul:IJTI: 

La vida no perdona a los debiles 
ni a los vencidos en el rudo com
bate de cada dia. 

La vida modema exige capacidad 
en la inteligencia, firmeza de ca
racter y una salud a toda prueba. 
Solamente los' org-anismos robustos 
y las mentes agiles pueden triun
far en la vida. 

El deporte nos da condiciones fi
sicas e intelectuales incU,spensables 
para veneer, pero exig-e asi mismo 
un gasto de energia que es preciso 
recuperar lo mas rapidamente po
sible. Es necesario 1>or lo tanto el 
empleo de un tonico apropiado co
mo es la Kola. 

No hay ningiin preparado que sea 
superior a la KOLA 2Tanulada 
ASTIER, cuya reputacion se basa 
exclusivamente en la nroteccion 
que le disuensa el Cuerno Medico 
y todos los deportistas la utilizan 
con la mayor constancia. 

La KOLA 2Tanulada ASTIER esti 
a la venta en todas las buenas far
macias. 
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DORA DE LA RISA. 
Debera sintonizarse esta hora 
cuando los asistentes a un velorio 
se hayan puesto demasiado pesa
dos con las chirigotas de ritual. 
La "Hora de Ia Risa" tiene Ia vlr· 
tud de que h~ce ponerse serio al 
mas optimista. 

* ** 
HORA ESPECIAL PARA CIEGOS. 

Teniendo en cuenta que todavia 
hay ciegos por el mundo y que 
estos infelices no pueden leer la 
prensa, los diarios aereos se en· 
cargan de hacerlo para eUos. Fls· 
tos diarios aereos suelen tener 
sus nombres mas o menos ete
reos, pero en realidad debieran 
llamarse "El Mundo", "El Pais", 
etc. etc. 

*** 
lUAN POEBLO.--Bueno, ya lo tiene todo preparado. , Ahora vam.os a ve:r qae 
es l() que pinta usted. 

EN OINCUENTA PESOS. 
Recomendamos la trasmisi6n del 
sorteo de Ia Loteria Nacional · 100 
miercoles. Existe un nuevo juego 
que consiste en acertar a 108 
cuantos premios .saldra uno que 
no sea "en. ctncuenta. pesos". Ga
na el tndJviduo que se acerque1 

por lo menos a cien premios del 
nfunero exacto. 

BOMBITOS, NO 
-

El representante a Ia Camara, Jose 
Manuel Castllio, que por Io viste Io 
que desea es que se hable de el, esta 
dedicandose a hacer frasecitas en las 
ses1ones de la camara, quizas para no 
oerder el habito que adquir16 hacien
tlo Ios versos qµe le dierQ_n fama como 
~ poeta. 

"La cla.se · que me llev6 a Ia Camara. 
---dljo el otro dia---.sabe donde esta. Ia 
madre del cordero." ' 

Y nosotros, por no hacerle 
el Juego a Jose Manuel, 
aunque diga lo que diga 
jamas hablaremos de el. 

Principios de Cuentos 
Conocidos 

''Est.e era un Rey que tenia. tres 
castillos . .. " 

''Una vez, en un pais de la Ame
rica, el Secretario de Hacienda d.ijo 
que el Presupuesto seria de 64 mi· 
Dones . . . " · 

"Un pobre leiiador tenia dos hi
jos llamados . . . " 

''Despues del 20 de Mayo veran 
ustedes como el poder civil . . . " 

''l.i'na ~ habia un Principe lla
mado . .. " 

"Ahora cuando se solucione el 
1n:oblema lllliversitario . . . " 

-La vida com.ienza maiiana. 
(Un aspirante que Iey6 a Gui
do da Verona, el! el acto so
lemne de recibir su nombra
miento.) 
~~ 

LA LECHERA 
(FABULA) 

I , 

Adaptada especiabnent.e para Cuba 

Una vez una alegre Iechera iba con 
su ca.ntaro a la cabeza a vender Ia le· 
che al mercado. , 

Tan feUz se sentia · la Iechera en 
cuesti6n, que comenz6 a hacer casti
llos en el aire, Io que nos hace pensar 
que por sus venas corria sangre cuba
na, aunque la fa.hula diga lo contrario. 

-con el importe de estos diez litros 
de Ieche--pensaba ella.-comprare dos 
docenas de huevos y se los echare a mi 
gallina jabada . Cuando saque Ios 24 
POllitos, los alimentare bien. y a las po
cas semanas tendre 24 hermosos pollos 
que bien vendidos, me produciran 1~ 
necesario para comprar un cerdito. Ce
bare el cochinito hasta ponerlo que pa' 
rezca una pelota de futbol, y con lo 
que obtenga de su venta. padre com
prar una vaca CQ.n su correspondiente 
ternerito. , 

Pero la lechera no se fij6, debido a 
la alegria que experimentaba en ese 
instan~. en que frente a ella abria sus 
fauces un hermoso bache, el cual hizo 
Que la Iechera se cayera, volcandosele 
el cantaro de Ieche . 

De Ios diez litroa de leche que traia, 
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la infeliz lechera perd16 nueve, quedan
do el que hacia el nfunero diez en el 
interior de la vasija. 

Por fortuna acert6 a pasar ppr alli 
en aquel instante un lechero de la Ha
bana, quien enterado del caso, habl6 
asi: 

-Con ese lltro qne te ha quedado, 
puedes hacer veinte litros de buena le
che. Vamos, que yo te llevare a la Ha
bana; donde podras venderla a buen 
precio. 

Asi se hlzo, y de esa manera fue co
mo la Iechera, con el importe de Ia 
leche vendida ese dia, se compr6 se1s 
vacas suizas paridas y un autom6vil 
cez:rado de paquete. 

~~ 
_-A nosot]'.OS no nos disminuye nadie-

(Los concejales de Guanaba· 
coa, celebrando un match de 
Iucha libre colectivo en piena 
calle Marti.) 

~~ 



Grupos Escultoricos 
A titulo de curiosidad apunta

mos a continuaci6n algunas ideas 
de grupos escult6ricos que pudie
ran servir de guia a 10s artistas del 
_cincel para producir obr~ maes-
tras· 

GRUPO PRIMEltO: hombre y 
verraco. (EI doctor German Wol
ter del Rio y Juan Pueblo.' Wolter 
del Rio debera tener en la mano 
un pliego de papel que dice: "Pre
supuesto, 64 millones' y Juan Pue
blo, baciendo de su mano izquier
da una bocina, estara en actitud 
de tirar una trompetill~.) 

GRUPO SEGUNDO: Padre e 
hijo. (Un nifto de siete afios y su . 
papa- Este ultimo aspira a un alto 
puesto en una 8ecretaria. El nifto 
aparecera con una cartilla en Ia 
mano, ensefiandole la Lecci6n pri
mera al autor de sus dias.) 
. GRUPO TERCERO: Fiera e 
id~m. ( Una pantera listada y Jus
to Lu.ls del Pozo. La pantera esta
ra con cara afligida y preparada 
para sallr huyendo en cualquier 
momento; Justo Luis, en cambio, 
estara con aire tranquilo y satis
fecho.) 

. Un bonito negoc10 
Un t6xcio mas poderoso que todos 

Joo conocidos hasta ahora y que mata 
cast instantaneamente, ha sido descu· 
bierto en la Guayana Ingle.sa . 

Se trata de una substancia extraida 
de la corteza de Ia planta Ua.mada lia· 
na uria. 

Quien se quiera enriquecer 
de la noche a Ia mafianai 

· debe, pues, establecer 
en Ia ciudad de la Habana 
una fabrica de hacer 
tinta rapida con liana-

jQue barbaridad! jComo come can· 
dela! · 

-Pues, chico, el comer candela no 
tiene ta.nta importaincia. 

AH, BUENO! 
Por los diarios me entero 

de que en Lake Placid, N}ew York, 
paso a "una vida mejor'' 
un conocido banquero. 
Pero acla.ra.rles yo quiero, 
ya que el hacerlo es sencillo 
que el astro que perdio el brillo 
tan definitivamente 
no es, afortunadam.ente, 
el congresista Castillo. 

~ aqui el ultimo esfuerzo realizado para traer al redil a las/ ovej~ des~
.ffiadas de la Universid.ad. Como s,; ve, a la Hamada general no ha: acudi.do 
un solo profesor o alumno. 
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D □ 
-iEso de comer candela es ~
Hoso, ;. verdad? 

' 

-Lo que le zumba cl mango es lo 
que hace este hOJ!> ' ... ;). Desde que 
na.cio esta comier.c: -.. tierra. 

·sUERTE T 2 DE DIOS 
Hay hombres verdaderamente dlcho• 

sos. 
Nuestros lectores no ignoran que 

desde los primeros dias del mes de 
mayo, se encuentran en nuestra capl· 
tal, procedentes del 1It.terlor de, Ia Re
publlca, gran numero de individuos que 
han venido a ocupar Ios puestos que, 
segun ellos, les corresponden. 

Entre esos sen.ores estaba el ciuda
dano Apuleyo Palacin, quien sonaba 
para ocupar una secretaria en el ga
binete de Miguel Mari~o. 

Pero · se d16 a conocer el Gabine
te y Apuleyo quedo sin cartera- (La de 
bolsillo le fue sustraida en un tran· 
via.) 

Se suponia que Apuleyo seria nom
brado Subsecretario, pero ta.:qipoco fue 
asi . Mas tarde fue candidato a una 
Jefatura de Despacho, despues Iuch6 
nor una Jefatura de N:_egociado, Iue-
go .. . . 

Ayer nos enteramos de Que Palacin, 
al fin, habia sido nombrado ordenan· 
za en una Secretaria, con el haber 
9.nual de 360 pesos. 

Por eso deciamos al principio que 
hav hombres con suerte. 

Hay que modemizarse 
Los •concejales del Ayuntamiento de 

Guanabacoa, despues de un acalorado 
debate en el que Ios animos tomaron 
un matiz subidito de tono, dirimieron 
sus diferencias en una ri.fia tumultua· 
ria con todas las fonnalidades de Ia 
Ley, pero esperaron para ello encon
trarse · en la cane . 

Mas en la Habana. presiento 
que eso no habria pasado, 
porque se hubieran fajado 
dentro del Ayuntamlento. 



EN EL MUSEO 
-Este puiial tiene un grain valor histor,ico. 
-;.Por que? 
-)imaginese que fue el que utilizo Bunet para darse lais punaJadas. 

Ha Comenzado la Temporada de Ceritos de 1936 

CELESTINO BAIZAN SE ANOTO UN IIERMOSO TRltJmi10 

Al fin se llev6 a efecto el sabado pa· 
sado, el acontec~iento que esperaba. 
con ansias la afici6n: la inauguraci6n 
de la temPorada de ceritos, la cual, di· 
cho sea de paso. uromej;e resultar ex
traordillariamente interesante est e 
afi.9. • 

Al disolverse el Consejo de Estado 
hace poco, se temia que el llamado de
Porte gubemamental sufriria una gran 
decadencla, y quizas desapareciera. Por 
fortuna no ha sido asi. Lejos de- ello. 
en el antlguo Palacio de Balboa se le 
rinde cult.o casi a diario a tan diver
tldo entretenimiento. 

Pero la temporada oflclal comenz6. 
como declmos antes, el sabado pasado, 
con gran Pompa. 
. El Alcalde de la Habana, doctor An· 
nlo Beruff Mendieta, habia sido invi
tado para hacer el primer tachado, pe
ro a ultima hora se excus6 de hacerJo, 
dictendo que tenia que a.!istlr al "Shir
ley Temple SPorting Club", lugar en 
el que se celebra.ba un intereGa.nte par
tldo de bolos. 

Por tan lamentable motivo, el acto 
del primer tachado estuvo a cargo de 
Audifacio Unamuno y Gonzalez, ins
pector del Ayuntamiento, quien man1-
fest6 emoclonado que s1 solamente se 
trataba de hacer una rayita de cero 
a cero, que eso si lo sabia hacer el, Por 
lo cual fue aplaudido y felicitado por · 
los presentes, organlzandose en aquel 

mismo instante un homenaje en su 
honor que se c~lebrara en pr6xima fe
cha en uno de los restaurantes de es
ta capital. 

A las 3 y 15 di6 comienzo el partido. 
Los contrincantes eran: Celestino 

Baizan, que representaba el color azul, 
y Carponio Loricato Job, cubano, ma
yor, de edad, soltero, y de profesi6n 
aspirante a una plaza ~e "cualquier 
cosa" en el Gobierno Provincial. 

Hay quienes a.seguran que Loricato 
se dej 6 veneer para ganar meritos en 
su aspirac16n al puesto antes mencio
nado, pero la realidad es gue el coro
nel Baizan jug6 como en ·s.llS mejores 
cilas, haciendo prodigios -con la punta 
del laplz. 

Vease a continuaci6n el estado del 
partido en el momento en que Job, a 
quien le tocaba tachar, perdi6 la pa
ciencia y decidio rendirse: 

MORALEJA 

A on amigo pidio Manuel un peso, 
y respondio el amigo: Ningun "deso'', 

Y machos riven en· soplicio etento 
bosca.ndo colocarse en el Gobierno. 

Coan.do estes apmado .• 
1110 montes en las guagnas del Vedado. 
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COHO IE ORiGiMO 
LA FRASE ''DALE QUE YA MON:TO". 

Como es sabido, el actual Rey de In· 
glaterra fue siempre un mal jinete, al 
extremo de que posee un record de 
caidas del caballo: siete en cinco .mon
tas . 

Cierta vez, aburrido el profesor de 
equitaci6n del entonces Principe de 
Gales, de las continuas caidas de su 
discipulo, busc6 un caballo de esos 
que en Cuba se conocen con el nom
bre de ''pencos" y ·que en Inglaterra 
se llaman lo mismo, pero en Ingles. na
turalmente, cuyo animal destin6 a ca· 
balgadura del Principe. 

Para que Eduardito.no se diera cuen
ta de la jugada, un mozo que debia si
tuarse cerca del animal, tenia la con
signa de darle a este un fustazo tan 
pronto como el jinete cayera sobre el 
galapago; pero el individuo e~egido pa· 
ra esta operaci6n, se entretuvo mas 
de lo conveniente, y ya hacia cerca de 
veinte segundos que el Principe habia 
montado, sin que el cabatl_o pareciera 
darse por en· 4:rado. 

En esta s1J.daci6n, el profesor grit6 
encolerlzado: "Dale, que ya mont6". 

Frases que Ud. 
· no desea oir 

---,.-, 
"Esta an'-nciado on ciclon". 
"Su billete no salio ni por la lista". 
~Son jimaguas". 
''Aqui tienen que venir los ameri· 

canos". 
''Me m.o con La doble blanca." 
"Prestame dos pesos". 
"Pa.same la cu.enta el' sabado''. 
''Ten calma, qne te pagare cnan· 

· do empiecen las cl~ en la Uni· 
versidad." - --

IEPAYDOUE-
El 90 por ciento de las veces los do

lores de cabeza son prociucidos por 
desa.rreglos en el est6mago. El otro 10 
Por ciento de las veces se deben a pro
blemas universitarios. 

El bacalao, aunque muchos no lo 
crean, cuando esta vivo. tiene cabeza.. 
Ahora bien, lo que si no tlene ples n1 
cabeza es el presupuesto de la Repu-
bllc.3. I 

En el Ayantamiento de la Habana 
existe un inspector Que sabe escribir 
"diferencia". 

~~

-Del lobo u.n pelo. 

(Un aspirante a una Subsecre
taria plcandole un cigarro' bo
quilla de corcho a Miguel Ma
riano.) 

~~~~~ 
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Ali EITAM w COIAS 
Aumentan los arrollados 
por los omnibus aliados-

Va en aumento la tension 
entre thina y el Japon. 

Aumenta a cada momento 
Ia escasez de agu_a de Vento. 

Aumenta el laborantismo, 
la gripe y el paludismo. 

Aumentan los sin trabajo 
y hasta el precio del tasajo., 

Si Dios no remedia esto 
se aumentara el presupuesto. 

*** Cierta vez un guajirito 
iba por un caminito. 

'I 

Y un a~-i~~o Q've a su vera 
iba, habl6 de esta manera: 

-Si tu rsta.s en un lugar 
y a Justo Luis 'ves llegar 

Momentos en que el senador doctor Octavio Rivero le daba la buena nue
va al pr$o politico Renovato Botafwneiro, que cumple cadena. perpetna 
por encender un cohete despnes de las tl'eS\ de la ta.rde,. de q~ la Ley de 
Amnistia seria puesta en vigor dentro de un par de vennte anos. 

-Pues-interrumpi6 el guajiro
en una zanj a me tiro. 

_.y si no hay zanjas alli, 
c.en d6nde te metes? Di. 

i ; ·1 
-iTu lo que quieres, brib6n, 
es Que me coma el le6;n ! 

*** Lector, esto que te cuento 
pas6 en el Ayuntamiento. 

El sefi.or Eudipio Real, 
inspector municipal, 

tuvo con un guardia un lio 
de padre y muy sefior mfo. 

-1Nombre ! -Eudipio Real. Edad 
-Treinta. (Y era la verdad.) 

-Profesi6n. -Soy-dijo Eudipio-
inspector del Municiplo. 

-Y me podra usted decir: 
c.sabe leer y escriblr? 

ULTIMA HORA 

He aqui el cable que hemos recibido 
en el momento de cerrar esta edicion. 
Habla por si mismo: 

PARIS, Junio 19.-COHETES, Haba
na.-Desm.entido rumor escasez bntuba 
paises Europa (punto) Mel'._cado Paris, 
polios gordos 2 francos, garbanzos 
frescos 1 franco libra bien pesada, 
arroz ~in gorgojo baratisimo, aziicar, 
por Ios suelos (punto) Sientome feliz 
esta.-JQSe A. Barnet. 

-Tenmnos hambre. 
I 

<Dos gorriones reclen nacidos, 
dirigiendose a la gorrlona. ma.· 
dre.) . 

~~ 

UN CUENT0 TIEJO . · 
~ para que lo sepa, Yo creo en el DPiritu Santo, en lal ~ 
del cangrejo, en los velorios de cbinoa. • • 

· -Entonce,j nsted ere en todo. . Goml!L 
-.Nacta de eao. Por e;lelinplo, no creo en Miguel Mariano 
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BUZON4 
MOGOLLON MOZALBEr.rE, Calim~ 

te.-No estoy de acuerdo con su opi· 
nion. Usted dice que la cosa. se ha 
puesto "de cuarido la mona no carga. 
al hijo"; Y. a mi entender, la cosa se 
ha puesto de cuando la mona le da 
cucharaditas de tinta rapida a su vas
tago. 

. GERMAN WOLTER DEL RIO, Haba
na.-Yo creo que para eso suyo lo irne
jor son las duchas frias. A(lemas, aml· 
go, paciencia y engurrufiate, como de
cia el cardenal Richelieu. 

EXILADO, Miami.- Tenga cuidado 
'a.unque ese amigo suyo le haya escrito 
dicie~dole que venga para aca que va 
a estar como un princlje- A lo mejor 
usted nose fljo bien y ley6 "como un" 
en lugar de "e:n el". 

UN POMO DII , 
TINTA IU{PIDA 
PAIIA ... 9i§&_.. 

el doctOII Antonio Ber,uff Men
dieta, por haber dicho que cuando 
el fuera Alcalde no faltaria el agna. 
en la Babaio.a. llacemos la aclara-

' clon de que si el Dr. Benlff Men
dieta se referia al -agua mineral, el 
pomo de tinta rapid& debera seli 
snstituido por media o_µ.za de cia
nuro de potasio. 

~~ 

-.Uno y caatro, cinco; cinco . y side, 
doce; doce y on~ veintitr,es, y .sesen· 
ta, setenta y lns. 

(Wolter del Rio, haclendo 
calculoe p.resupuestales.) 
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LA EMPLEADA DEL TELE
FONO.-Medium, ponga
me en comu.nicacion con 
Guttanbei:g .. . -· 

EN LA EDAD DE 
PIEDRA 

-Puede llevar aI
jm.age:nm 

r;nnas --para sus mnos. 

-En .,era no es 
caando es agra
da.ble la caslta. 
Cada v~ que pa
sa 1l!D tren, nos 
entra una brisa 
-ves,tadera!lmllD.te 
adonble. 

-;.Dice V d. que ha ser,vido 
en casa de los Sres. de Go 
mez de Montalban? 

-Senora: Puedo enseiiarle 
varias cucharillas suyas 
que traigo en la maleta. 

El trampolin del enano. 

-Ya ftlO qae se ha hecho 
asNd an peqaeiio ga.nge 
al lad,> de la casUa. 

-No, Jio es ~ &, para 
dar eablda • la coia del 
]dano. ; . 

' . 

-Segun mis 
nes, debia 
der precis· ament11 
lo contrario. 

LA SIRl;NA.- • 
noee usted al 
buzo que se 
Scbltz? El: · 
to, me ha 
donado con 
hijo. :. . 





4 Fa111ilias 
, 
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a{ JABON CAM DADO 
E N el sorteo final del NOVENO COLOSAL CONCURSO "JABON 

CANDADO" estas 4 personas resultaron agraciadas con un premio 
de 400 Billetes enteros de la Loteria Nacional, de sorleo ordinario, cada 
uno. El valor efectivo de esos 400 Billetes enteros . .. $4,000.00 ... sera 
invertido, a voluntad de cada interesado, en la construcci6n de una 

Villa " JABON CANDADO " 

Sr. Jos6 Espina 
Casa Vlvienda • Central Pilar 

ARTEMISA • P. del Rio 

Sra. Fredesvinda Ferreira 
Su.\rez 129 

HABANA 
Bono No. 87,685 
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