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¿pertenece usted a la dase escogida de verdade:ros amantes 
del radio que reciben útiles enseñanzas y amena diversión en 
las interesantes horas vividas junto a un General Electric?. 
Para los que disfrutan de la riqueza y plenitud tonal, sel~vi
dad y alcance de un General Electric y gustan de buscar lo 
bueno allí donde se encuentre, aunque sea en el otro extremo 
de la Tierra ... para estos "virtuosos" del radio fué c~:>ncel::iido y 
fabricado el General Electric. Cuando usted perciba la pure
za y naturalidad con que le trae Europa, Sur América y los Es
tados Unidos y se encante con la fidelidad de su tono, con- · 
vendrá en que ya estamos en la nueva era del radio. 

• Hay un General Electríc para cada forluQa y 
para cada hogar. Visite al agente General Elec
tric más cercano y le explicará cuan fácil es ad
quirir uno de estos maravillosos Radios General 
Electric. 
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• 
(ILUSTRACIONES DE C~S) 

e UANDO yo había ·conocido a Pavot, en el Barrio La· 
tino, estaba estudiando medicina. El estudio de 
esta carrera era en él un estado crónic_o que• duraba 

,desde hacía quince años y cuyo término no parecía vis· 
• l'mnbrarse. 
· . Por lo. tanto, experimenté cierta sorpresa al· encontrarlo 
,un día elegantemente vestido. Estaba transformado, al 
i!lenos exteriormente. Por su aspecto, era un hombre to
. talmente distinto del bohemio que yo babia perdido de vis7 
t,a unos meses antes. 
, ·-¡Mi querido Pavot!--exclamé. -¡Has progresado, ami· 
110 mio! ¿Qué haces? ¿Has heredado? 

·-No; pero mi clientela es numerosa. 
~ ,-¿Tú clientela? ¿Quieres explicarme? 
·m1s.-Es verdad que debo darte una explicación: he terminado 

estudios de medicina; ya soy médico, mi querido amigo. 
:&la respuesta me produjo un disgusto tremendq. Me inspi

ran horror los cambios de situación de mis amigos, porgue 
vienen siempre a perturbar ~is costumbres . Pavot estaba 
~.Jrioto en mi inven
lllnO de bolsillo, de 
acuerdo con su profe

.alón oue yo creía ya 
definitiva: Estudiante 
de Medicina·. Y ahora 

b
tenia que modificar, 
orrar, transformar 

esa mención. ¡Un tra
bajo horrible! 

1 
Pavot comprendió 
seguida mi c'ontra

edad. pues estimó 
e debía disculpar- . 
: ' ,. .... . 
-Debo ampliar m1 

~llcación . para que 
orendas mejor mi 
a~ión-me dijo. -
tio, el Que me pa
a una peq u e fía 

ón Que me perini 
continuar mis es-
os .•• 

s 

_ -¿Ha uiuerto tu 
tío? 

-Espérate. No ha 
muerto: ha sucedido 
algo peor: se ha casa
do, a pesar de su edad
De repente, mi peque
ña oensión desapare
ció, .y con ella, la posi
bilidad de proseguir 
mis estudios. 

-¿Y qqé hiciste? 
¿Te casaste con algu
na sexagenaria senti
mental y r.ica? 

-No. Me decidí a 
estudiar seriamente. 
Además, hice el rela
to de mi desgracia a 
mis profesores · Y. ellos me 
ayudaron bastante. Es ver
dad Que mi cerebro · no ha 
tenido nunca la suficiente 
capacidad para e:xplorar los 
hondos problemas de· la cien
.'.!ia. es verdad que la terapéu
tica es un enigma 1m.penetra 
ble para m1 raquitico enten
dimiento, pero lo cietto es 
Que poseo mi titulo de doc
tor que me capacita legal~ 

. , 

mente para ejercer mi profesión. Además el mundo está 
lleno de idio~ Y de estúpidos, y basta ostentar un tiiult> 
para que nos crean superiOl'es a ellOS'. , 

-Muy bien. ¿Y dónde ejerces tu peligrosa ind~? 
-En el campo, en un pueblo a.ue es más bien un barr1o 

de la ciudad. Soy· el director de una clinica en Tesson a 
diez minutos de la capital, cuarenta trenes por dia, clima 
sano Y tell_!Plado. instalación de primer orden... E&pero 
ooder ensenarte todo aquello en uno de esos di~ pues no 
te d_ejaré hoy hasta que me jures que irá& oronto a¡ 
Tlsltarme. 

(Pasa a la Pág. '12) , 



. -- AMORES YIEJO 

EL lblLIO&HA~DALENA& F~ANCIA-
~ .- . 

LUCl[NN[ ARNAUDf T 
• 

. mente casta, pues en seguida Que aQuef · J:'ostro mascnUne 
e indiscreto apareció entre los ramajes, eHa huyó a.suata
da y creyó morir de confusión. El se quedó lm;nóvll en la 

• orllla,· pensativo: ¿quién era¡ aquella muchacha, aquella 
maravlllosa ondina? Su eQrazón palpitó emocionado. 

BA un día de Verano. El rey Francisco I estaba en 
Chamboro. con la corte. 

· El Monarca sentía cierta predilección por ese caa-
tillo, reedificado sobre sus ruinas y embellecido durante 
largos años. Y le encantaba la vida ciue vivía all13,, una vida 
alegre, brlllante bajo los techos dorados. entre tantos ros
tros femeninos realmente encantadores, Y al lado de su fa· 
m.llia: su .segunda esposa· Eleonora de Austria, su hermana 
Margarita, y ,sus hijos sobre todo: Francisco, delicado y 
timido; Enrique, gracioso y serlo a la vez; Carlos, llgero 
y seductor, muy -oarecldo a su padre; Magdalena, la soña
dora, y Margarita la letrada ... 

Magdalena de Francia tenía dieciséis años. Con sus ca
bellos rublos y sus grandes ojos serenos, tenía la fina ·be
lleza de su madre, Q1te había muerto muy joven. Esta mu· 
chacha, que parecía soñar siempre, conservaba durante las 
:nestas una misteriosa y altiva sonrisa. Bsperaba el amor, 
e!1 amor de un rey. Y mientras tanto, se dlsti:aia con su 
hermana y sus donceias. 1 
~ El rio Cosson estaba cerca de allí. Hacia calor, mucho 
-calor. El agua era tentadora, con -su clara frescura bajo 
la8 ramas inclinadas. Magdalena, Margarita y otras mu
chachas traviesas jugueteaban en las orillu con risas ale• 
gres y maliciosas. Reian tanto que no oyeron los pasos dé 

_ un caballo sobre las hierbas. Un caballero de v.eintlcuatro 
a.fios. rublo como las retamas. Jacobo V de Escoc_la. sorpren• 
,dldo l>O?' a.Quel tum'Dlto, se balo de.JIU cabalgad-ura y cam!· 
D6 bac1a el rio. y· alli, v16 una ninfa dellclOSQ. y timlda.- ... 

.1- 1 

, Jacobq era novio ya de María de Borbón, hl.ia del du, 
que de Vendome: pero sólo sentía por esta Jovep¡ una gran 
indiferencia. Había ya rehusado el matrimonio· con Mana 
de Inglaterra: habla repudiado a la princesa de Dinamat· 
ca, y había rechaz~do una ventajosa alianza con· una Darien
ta de Oarlos V. Había salido de Escocia con tres compa
ñeros: como Joffroy Rudel, soñaba con una princesa leja• 
na, a la cual amarla con un mirifico amor ..• !Ah! ¡Sl, 
aciuella encantadora niña fuera una princesa! ..• ¡>ero, de 
todos modos, él ciuería volver a verla ... 

Volvió a encontrarla de la manera más sencllla c1et' 
mundo. Fué a la corte del Rey de Franela, que lo besó come 
un hijo. Y allí le presentaron. con gran ceremonlli., a Su Ma• 
jestad la Reina, el Delfin, a los Príncipes y a las Prin-
cesas. . 

Jácobo tuvo un deslumbramiento al ver a Magdalena . 
. Reconoció en ella a la ondina que había visto a la orilla 
del río. Apenas se atrevió a saludarla. El.la estaba ruborl· 
·zada hasta la frente, y él temblaba como un- álamo de 
otofio. • / • 

Luego, Jacobo y Magdalena volvieron a verse en la cenL _ 
Y después en el baile donde entre los melodiosos lamentol 

· \ (Pasa a la Pág. 'M.) · 
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-J. más neg-re de la esdaritlM1 
no ea et negro". 

· José de ~ LUZ Y cAMLLERO . 
La potente campana del ingenio estremeció 

el batey con el estruendo· de su llamada. De los 
sucios banacones salia la negrada qne era a 
modo de un hormiguero negro, y el capataz, 
como 'l1na mancha. pálida, cuidadoso co.m.taba 

· cada pobre humanidad que con paso can.,a
do y humilde aTanzaba camino de los ca
ñaveralea. 

_ Los ojos del blanco, acostumbrados al 
.mismo conteo individual, maquinalmente 
seguían Ja marcha de lo.s labios de uno 
a oko rostro con instinto cartero y a ye
ce.,, muy poca.s, sus ojos tropezaban con 
otros ojos que no se bajabas. asustad:oa. 
lino que clavaban los puñale.s de 
un odio mortal sobre la figura 
que so.stenia, eomo un .._ eetro de 
muerte y de calvario, un látigo 
tntaman.te en la diestu. fuerte 1 
eruel. · 

Pasa la negrada, pua, 7 aho
ra las cejas del capataz se unen 
en cefio desconfiado y adusto y 
de isu boca, secamente, sale la 

, orden de parada que obedecen los 
negros con indiferencia. -"Ven· 
,tú acá, Criollo"-. Del. la ma.'la 
callada sale un esclavo alto que 
ya luce en sus cabellos lanosos 
muchas hebras grises. -H¿Qué 
quiere, m1 Amo?" - interroga 
balbuceando. 

-¿Dónde está Cimarrón? 
· · No es una pregunta, es una or
den que el negro interrogado co-
noce bien y teme . . 

-Mi Amo, yp no lo ve, Criollo 
no sabe. 1 ; 1 t~ ·· 1 ~ 

Y hay en sus ojos una expre
sión de pánico y un temblor con
vulsivo en sus labios. 

---A ver, a llamar; ese perro 

• r 

\ negro dejará de haberse huido 
de nuevo, pero esta vez no salva 
nadie a ese Indino. Tú, Refugio, 
a revolver el barracón a ver si ~ 
es sólo rezagado. Los demás a 
trabajar en el corte" ;_y ·dirl~ 
giéndose a un mulato joven que 
hace las veces de jele de las mls
mas, le ordena: 

, flUe no resuelle! -B L A-N ca-. ,. bar los dientes de "León" hasta 

Y allá en el campo, doblegadoa 
.sobre sus pobres cuerpos dolori-

"Al primero que se 'haga el 
remolón, los grillos :v el cuero". 

N ~ G Ro 
dos, los negros trabajan; por .su.a 

Y · espaldas poderosas corre el sudor 

--

, poniéndole . brillo de ébano puli-
do. No hay un punto · de 1nacti-

~~ Ti.dad en la labor. 
~"-"' - _ · _ Las negras jóven~ cantan en . 

Siguen los esciavos la marcha 1nterrum-
1plda y el capatal espera impaciente en el 
camino polvorlenilo la respuesta sobre el 

,número que falta. Ya se acercan dos ne
gros; Tienen con paso rápido, zalameros de 
adulación, se nota que quieren granjearse 
una slmpatia que es más misera que el 

D
. o la Jocnada: y lucen al aire sus brazos 

2 A. &Taciosamente llenos y fuertes, .tUS 

pañuelo.s , de colorines, que guardan inútil-
-·- _ ~- . mente sus cabezas de los rayos ardientes 

A ~on So · del sol tropical, ponen una nota alegre 111 
con.junto activo. Hay algunos esclavos 

. · que son tardios en los pasos; ea que sus 
ples. arrastran los grillos que castigan al 

'mtsmo te»ror al cuero del blanco: y éste, • 
"empapado de la psicologia del esclavo, ya (ILUSTRACIOK. 
mbe que Cimarrón ha huido. Oye la con- DE FUENTES.) 

que desfallezca en la tarea. Trabajar · tra
. bajar, trabajar; ... canto doilente . d;l es

clavo ... 
fl.hnaclón de su seguridad con una calma . 
que presagia el desbordamiento de su cólera fría; y brota de 
·sus labios la orden que asusta a los 1:ebaños del dolor; 

--{'¡Los perros!, y que hagan los avisos de la huida . crio
llo, largo a buscar la trama de Don Andrés el encargado; 
41Ja..que es para coger a ,Cimarrón. _¡Ese cachorro va a pro-

Ahora voltea la campa.na det Ingenio . 
nuname7:1te: pero es un .sonido que no cesa, es un clamor 
agudo que la negrada conoce blen Y· espera desde la ma
fiana: es la sefiaI de huída de un compañero, nié.s resuelto 
o más loco, que se atrevi6' a desafiar la. cólera del blan:co y 
el ~mor a .su castigo bárbar9 e inhumano.¡ Cimarrón ha 

' (Paaa a la Pác. TI.) 



Debajo de la., últimas palabra., R •'¼~-· l• D~-D del tercer acto de la comedia que 1 1 · 
había terminado después de va· · 

~°: ~:fc!/~~~~~Jº ~:cr;~~;: \ ~ • . 
11f1n" . . Luego se preguntó: . ft~ 

la., tardes, se aburrla un poco. , 
Fué así como concibió la idea 
de escribir ella. también una co
media. 

Al principio, rio le dió mucho 
calor a la idea. Le parecía que no 

-o&tá ~n? ¿Está mal? \....../Y'-'¼ . tenía aptitudes para tanto. Pero 
luego llegó a esta conclusión: después de 
todo, -puedo hacer un intento. Escribid 
para mi sola. Nadie lo sabrá jamás ... 

de la tarde, cuando. se encontraba Ubre ( Desde hacía varios meses, en las horas f ~ D l R I C 
de sus obligaciones sociales, había traba- ( 

Había probado, dialogándolo, un tema ·· 
sencillo, que había inventado, adaptán· 
dolo; con ciertas modificaciones, al ma· 

jado mucho, con entusiasmo, con empe- 50U!~·r· _ ño, y ahora su labor · estaba terminada. 
Luclla estaba muy contenta del resulta-
do. ¿Pero era buena o mala aquella obra 
teatral? No lo sabía. Le hubiera agrada· 
do saberlo. Miró la hora en el pequeño 
reloj colocado sobre la chimenea de su 
gabinete . :t,as seis y media. Tenía que 

• trimonlo de una de sus amigas . Y babia 
encontrado un título que le parecfa inte- \ 
resante: A paso de lobo. 

Y ahora que la comedia estaba term1· 
nada, Lucila no podía resignarse a que 

fuera· para ella sola. ¿Era buena? ¿Era mala? ¿A quién se lo 
preguntarla? 

(ILUSTRACION DE CARLOS-) 
- . 

yestirse . Su marido llegaría dentro de un momento y am
bos estaban invitados a comer en casa de unos amigos. 

su marido era el célebre autor dramático Daniel Salcer. 
Y Luclla .lo amaba y lo admiraba profundamente. Seis 
años á.ntes, cuando Daniel habia pedido su mano, ella lo 
había aceptado sin vacilar, loca de alegría y . de orgullo. 
Luclla era bella -Y muy rica . No· ignoraba que sus padre&, 
pertenecientes a la más al~a esfera social, tenían podero
sas relaciones . ¿Pero qué eran esas ventajas comparad~ 
con la glori~ de ser elegida por aquel hombre que ostenta
ba la aureola de una celebridad cada día más extensa, 
gracias al triunfo que obtenían todas las obras que el talen
toso autor prl¡!Sentaba a los espectadores, Además, él era 
joven todavía, apuesto y de maneras corteses y seductor~ • . 
Sin embargo, ella lo hubiera aceptado aunque fuese viejo 
y feo . 

Casada ·ya con Salcer, había saboreado las alegrías cie 
aquella celebridad que repercutía sobre ella, y había sabo· 
reado también las alegrías de una unión sin nubes, pue8 
el gran hombre, su gran hombre, era un esposo excelente. 

Lucila le estaba profundamente agradecida ~ su marido 
por tanta dicha. Aspiraba a 'demostrarle su devoción. Tra, 
taba de que nada turbara la tranqullldad de Daniel. t>e
fendfa su trabajo contra los importunos. Se ingeniaba por 
qu" 1a casa . le resultara agradable, suave, sllenclosa. Cul· 
daba su prestigio• de hombre con~do. Hablaba en suciedad, 
con tacto, de· su obra de ayer, y de la de m~ana. 

-Eres una preciosa _ colaboradara, querida--decfa J?anlel 
Salcer, q~e la trataba siempre con ternura paternal. · 

stn ·embargo, el gran hombre era muy so~cltado tuera 
• de casa por sus múltiples ocupadonea, basta cuando .no te

ma ninguna obra en ensa.yo, y Luclla, especlalme_nte por 

No se lo preguntaría a su marido, desde luego. Si era 
mala, quizás él no se .lo dijera. Además, tal vez él creyera 
que su esposa se ponía. en rldíclJ]o escribiendo para el tea· 
tro. 

Entonces Luclla buscó una manera de salir del paso. con
fiaría su manuscrito a · uno de los . amigos de la casa, .AD· 
drés Vernier, director de los teatros del bulevar- vernier 
era un hombre amable, cortés, inteligente, 

Andrés · vernier recibió el manuscrito y prometió conser· 
var el secreto. Parecía más curioso que optimista. Y el dia 
siguiente, dijo a la joven sefiora: · 

-Está muy bien su comedia. Plena de imprevistos, de 
frescura. Tiene, naturalmente, ciertos pequeños defectos: 
pero son fáciles de corregir. La estrenaré, y muy pronto. 

Luclla protestó. ¿Qué diría su marido? ¿Y no sería ri· 
dículo que · ella ~e permitier,a? . . . 

-¿Ridículo? ¡Nada de eso, señora!- replicó vernier.-. 
Al contrario, ~u marido se sentirá encantado. Es una co

media interesantislma. 
Luclla aceptó el ofrec1m1ento, pero a condición, por su· 

puesto, de que Daniel fuera enterado del asunto previa· 
men~. , 

Le reveló el secreto aquélla misma nocne . El pareció sor
prendido. Luego se echó a reir y dijo: 

-¡Plcar~na! _ ¡Y no· me hablas dicho nada! .. . Para cas· 
tigarte, no quiero saber nada de . tu_ obra hasta la noche del 
estreno. Ade~, el hecho de haber sido aceptada por ver, 
nter es _ya una garantfa. · · 

Luclla vbió febrilmente durante todo el ttempo que du· 
raron los ensayos. (Pua a 1a Pág. 59.) . ~ ,, 
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(ILUS'l'BACIONES DE Pd'A) 

El capitán manejaba el timón 1' d1r1· 
gia la maniobra con ~ ven resonante, 
poniendo en movhniento a todo un pue
blo de marineros que escalaban 101 
obenques para capturar el viento en Ja 
trampa ingeniosa de los mástiles 1' Ia.s 
jarcias. 

Anclada ya la barca, ·nosotros aCOlll,• 
pañábamos al tío ·Rik a su domtclllo. 

· vivia cerca del muelle. 
. Filomena, su mujer, lo esperaba ~ 
tlda con trale de fiesta, en el comedor 
donde la me,sa servida ostentaba la 
blancura del mantel y el brillo de Iás co-
P38 y los cubiertos. . 

Tía. Filomena era una burguesa tfmida 
y bien educada, vestida con blusa llena 
de encajes y saya de volantes. · 

Al lado de ella, el -tfo Rik, • barbudo,. 
hirsuto, hacia pensar en Robtnsón 
Crusoe, que regresaba al fin de .. su lala. 
En verdad, la tia Fllom.eBa, gustaba po

. cas veces el placer de ver a s1& marido a 
,--L-....:.....:..---'----..... =.;:,;;:,.,__________ su lado. El tío Rik pasaba generalmen-

1) E cuando en 
cuan do4 el 
rumor corría 

entre nuestra fami-
lia: 
-¿No sabes? La. 

Ballena está a la vis-
ta . .. 

La Ballena era · el 
tío R!k, ca pltán . de · ......._ ________ _ 
buque mercantle. 

· Entonces ibamgs al muelle a esperar la ll~aa11. de su 
barca que, allá lejos, muy lejos, detrás del roerte Santa 
Maria, luchaba contra el viento y · contra las corrlentea 
adversas. , , , -

• En aquel üempo, los remolcadores no eran utlllzados to
davía: los barcos entraban en el puerto por sus proplOI 
IDedtos. Y res'llltaba un hermoso espe'ctáculo ver el Telero 
del tfo R1k con sus velas hinchadas entrando triuafal· · 
mente en la beca inmensa del puezto. 

te dos, tres y· hasta cuatro años en el 
mar . 1 

Durante sus viajes, la casa parecla d&
slerta., Los postlg0,9 de la sala estaban 
cerrados, el reloj se detenta y, bajo el 
grave y blanco sudario de las fundas, loa 
muebles semejaban fantasmas· sentados 
en círculos. Tia Flldmena no abandona
'bJ. la co~a donde tejía constantemen
te, de la mafiana a la noche. en compa
ñia de su vieja 1' única criada. 

Alrededor de aquellas dos mujeres sllen 
ciosas todo hablaba del ausente: en Iu 
paredes, cerca de algunos objetos exó
ticos procedentes de las islas, el retrato . 
del capitán con sus patillas, sa sombrere 
de paja 1' su cadena de oro; sobre la chl· . 
menea, ,un despertador comprado .' en 
América y una cabeza de lobo de mar, 
de barro, que servia de cenicero. 
· cuando hacia mal tiempo, la tia 
Fllomena , vivia en una perenne aa· 
gwstta. A cada ráfaga . tempestuosa que 

atraTesaba el espacio sllbando.en las chimeneas 1 sacudien
do Iu puerta., de Iu casas, ella alzaba la cabeza, dejaba 
caer su aguja de tejer y exclamaba: . 

-IAh. moa m.101 • •• 
. Pero, desde que el tío R1Jc TolYla, la casa ie transforma-
• ba. Todu 1u habitaciones se abrlan, el polvo de las al· 
fombras deaapareela y las ventanas se adamaban de cor
Unu blancu. Todos loa diu, habla reuniones, comidas 7 

(Pua a la Pig . . 61)' 



lt<T 
· 17 ABl,t\BAMOS . de crimene.s aquella noche, a.espué& 

de la comida, ·i uno de los, invitados, que conocia 
la profesión de Oaywood, se volvió hacia e¡ detee· 

t1Te 1 ie· dijo sonriendo~ 

'· 

-YG me he preguntado a Teces por qué no tnterroia ua
ted a un médium, en los problemas que usted no logra re
solnr, l)ues el don de doble mta podría ser úW paza la 
pollcia . 

..:....Yo no lo oreo asf-repllcó riendo otro de los 1hT1\ad~. 
La equtvocaclón de un .espíritu resulta bien en una reu
nión de adeptos del espiritismo, pero tratándose de un cri· 
me_n, la policía no se atreyeria a detener a un 1nd1Tid.u• 
por laa indicaclonea de un ser tnmaterlal. ¿No ea Terciad. 
Ga~OOd? . • • 

Pa.sando la mano sobre el mantel como si qut.,1era borrM' 
.«ertos • pliegues imaginarios, John ÓaJWOOd dijo •o• acea· 
to apacible: 
, -Yo h~ Tisto utilhlar e.!8.9 1nd.1caciones .. . 
, -l.LM lnd1cacionea de 1m Terdadero e31>lr1'11f ¿Qu1éll laa 
-.toir.ó? º ' 1 

, -Yo-eontestó almplementé . GayWOOd., que parecla ree~ 
IIQane con la consternación de sus interlocuwres-. Bra un 

.,, 
-, • 

· ~plritu me~os fantástico que l~s otros . Nos mostró la., hue
llas del más hábil de los envenenadores . Fué a propQSito 
de la muerte .de Susana Wragge . . 

''La.historia comienza con Mordaunt, eJ célebre pintor de 
retratos. Rabian organizado en París una exposición in
ternacional de Belleza; los grandes artistas de todas las 
naciones habían sido invitados a enviar el retrato de una 
linda muchacha de su pais. Y le habían rogad• a. Mordaunt 

.Kooper que participara en dicha exposición. . 
"Quizás Kooper hubiera olvidado la invitación si no hu· 

·biera encontrado, durante un viaje que hizo a Comwall, 
.a la hija 'de un profesor de aldea, cuya fisonoaúa, sor
prendentemente atractiva, despertó todo su interés de J>,in· 
tor. Por suerte, la muchacha debía ir dentro de p~•a 
'Londres, para pasar allí sus vacaciones, 1 le habia prome-
Udo a Kooper que le serviría de moc1_e10. •. , . 

.. "De regreso en su casa, Kooper se d1o cuen1ta de gue ba-- • _ 
bía en un rincón de su taller un gran cuadro qup él hab[a • 
expuesto hacia algún tiempo en el Salón de Londres. Era 
una de sua primeras obra$, que no habia pod1do , Tender 
nunca. Borrando con una capa de pintura el retia.td prl
.miUTo, preparó uf un fondo obscuro para · su m<>delo que -

. , 
. ~ 

babia de llegar. 
"Dos dla.!-más tarde, el Pintor re· 

·cibió la visita de Susana Wragge. 
La muchachn. había llegado a Lon· 
dres, 1 Kooper comenzó a pintlr 
su retrato desde el día siguiente. · 

"No v,ayan a pensar que Kooper 81 
enamoró de su modelo: No; estaba 
acaparado por su arte. · pero hizo de 
la muchacha un · magnifico retrato, 
verdaderamente 1nsptrado. • 

"El cuadro fué el detalle mu sen
saciohal de la Exposición. Los. crlti
cos no hablaban de otra cosa. Koo-· 
per alcanzó una. popularidad extra· 
ordinaria, y todo el mundo haHlaba 
de susana Wragge. En un · mes, el 

' nombre d~Ia muchacha se hizo cé· 
lebre, y Richard Bellingh.Nn se ena· • 
moró de ella . 

''Lo primero que hizo sir Richard 
Bellingham ru•é comprar el cuadrO. 

"Kooper dió una gran reeepclóm 
con ese motivo, a la que fue_l'on In· 
Titados tantp susana Wragge come 
~ir Richard· Be1llnghMD. 

':"' · • . 

( 

.. 
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''Unu -semanas después, los dos jóvene~ eran novios ya. 
. uswsana no _tenía nada más que un defecto: sus dien
\es. Cuando la muchacha se reía, era fácil notar que sus 
dientes estaban demasiado unidos, y que dos de ellos esta." 
ban mal alineados, lo cual lesionaba un poco la belleza de 
su boca. 

• - "Naturalmente, Belingham se habia dado cuenta de ese .· 
.defecto, y su primera idea fué tratar de remediarlo. Por lo 
'9.nto, quiso que su novia fuera examinada por el mejor den
tista del mundo. Alguien le recomendó al Dr. Karl strass
fl!ldt, cirujano de una reputación incomparable-

"Karl Strassfeldt ejercía su profesión en Viena, su ciudad. 
· "Belllngham, Susana y su madre partieron hacia Viena. 

· Después, el joven novio regresó a Inglaterra. con el fin de 
,Tigllar los preparativoa de su matrimonio.' 

"Al cabo de un mes, su novia no habia aqttliciado todavía 
Bll regreso. Transcurrieron seis semanas más . 

.. ¡N.-O pudiendo soportar su impaciencia y temiendo alguna 
desA,racia, Belllngham fué enseguida a • yiena. . 

"Bellliagham acompañó a su no fia en la última visita 
que ésta hizo al dentLsta. 
· 'ruando la muchacha salló del gabinete dental, estaba 

roja y excitada, y Strassfeldt se sobi:esaltó al ver al jo
~en. Mientras se d1rtgian al hotel, SUSIUla confesó a su no
Tio que el · dentista la habla besado. Sir Richard pensó 
·,n~ e\ céleb:;e cirujano no estaba bien de la c~beza, y d_ió 
. ,nuy ·poca IJ:nporlancia. e, aquel beso. 

''Desp\Jés, graciu al entretenimiento, que les procuraron 
los filtimos preparativoa del casamiento, los dos olvidaron 
el incidente. " · 

"Al principio de su unión, fueron felices. El tiempo aumen 
klba la belleza· de la joven, y entonces BelllRgham se puso 
muy celoso . Una noche, en el cuarto de susana, la voz del 
u¡¡oso resonó duramente. Sir Richard vociferaba, amena
zaba, mientras su mujer, tranquilamente· sentada, mordía · 
unB.\ almendras azucarad.as. Una de aquellas almendras 
.erU-m\lY dura, . y Susana la mordió rabiosamente; después 

· TOlvió- la cabeza hacia su marido. En el mismo instante, 
eayó hacia. delante. Bellingham se precipitó hacia ella. 
Susana recobró el conocimiento, pero se quejaba de un in-
10portable dolor de estó:r;nago. 

"El mal empeoró. La frente de la joven estaba rubierta 
de sudor, aunque sus manos estaban heladas. Ella trató 
de hablar, pero emitió · solamente unos sonidos inarticula
'4ClS . . 
r·· "Viendo que su mujer respiraba con dificultad, BeUing- . 
·ltatn la sentó sosteniéndola con almohadM . · Pero Susana 
•uirió antes de la llegada del médico. 

','Este último diagnosticó una. violenta, intoxicación all
raa.:t.ienticia. ~o quiso decir m~ nada antes de las tnyestiga-
•onea de la justicia. . 
..,IILa autopsia no reTeló huellas de nn~no, y ninguno de lo., _ 
.l'Ylitados a la comida que los Bellingham habían dado , 
aquella noche fué molestado. Lá.'5 almendras fueron anall· 
ladas, Y todas resultaron inofensivas. 
. 4I.as investigaciones atribuyeron: la muerte de susana a 

-.na embolia. No pudimos indagar otra cosa. Pero el vere-
dk:~ no 8atisf1zo al médico, ni a mi tampoco. 1 ' 

\ 

' 

I 

1. 

/ 

"Además, habían encontrado, en el estómago de la jOTen. 
un minúsculo fragmento de porcelana que babia debido 
desprenderse de uno de sus dientes o de una de sus muelas. 
cuando ella había mordido la última almendra. 

"Una noche que yo· Interrogaba una vez más a Be]Hng
ham (mis sospechas lo exasperaban ~empre) miré por 'ca
sualidad el retrato que habia pintado Koope.r y que adar• 
,naba la biblioteca del viudo. Yo contemplaba · aquel benl· 
to rostro cuando, dé súbito, me pareció apercibir, · en un 
ángulo · del cuadro, detrás del hombro Izquierdo de la jo
ven, una cara, de ojos amenazadores y siniestros, que emer• 
gía del forido obscuro de la tela. La visión era espantosa. 

-¡Mire, señor.!-exclam.é señalando el retrato eon un 
dedo tembloroso . 

"Belllngham se levantó de un salto y se acercó al cuadro, 
con la boca abierta y los ojos desorbitados por la estup&-
facción . •; 

"-¡Cielos!-murmuró-. Es una OOBa horrible .. . 
"Aproximándose un poco más para ver mejor, agreÍó: 
"-Eso no estaba ahí antes. . 
"-Es una cara de hombr~lnterrumpí-. Es im¡)(w.ble que 

:!e haya presentado ahí de repente. 
"En aquel instante, Bellingham se volvió bruscamente' ha· 

cla mi. . _ 
"-Yo conozco a ese hombre-declaró-.ll9 el doctor Karl 

Strassfeldt. . 
''Entonces me contó la estancia de su novia en Viena. * 
"Aquel Incidente me indujo a orientar las in-Y~ 

nes hacia otro rumbo. · · · 
. "Abandoné a Bellingham y fui inmediatamente a nuestra · 
"Museo Negro", donde se conservan todos los objetos rellr. • 
clonados con 1 los asuntos erilpinales, y cogi el t.tagmento 
de diente que babia sido hallado en el cuerpo de la muerta. "Lo observé . con el microscopio, y comprendí emeguida 
lo que significaba la superficie plana de aqÚel fragmento . 
Yo tenia en mis manos, no un pedacito de diente despren
dido por casualidad., sino una pequeñislma. rodaja heeha 

(Pasa a la Pác. 66.) 
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¿Son más felices las personas de 
· alta inteligencia? 

1 

La inteligencia es como la riqueza 
cuando se trata de la felicidad que 
oroduce. PuPde hacer a las peFsonas 
mucho m~ felices, pero no siempre re
'8Ulta asi. Aunaue las personas de alta 
inteligencia son capa.ces d.e disfrutar 

.. .de muchas cosas Que no son aprecia· 
das por üú¡ • personas estúpidim, las 
oersonas intell~ntes perciben tan cla· 
nu;nente la.o: injusticias del mundo que 
él.tas les afectan más produciéndoles 
nena. El imbécil no se preocupa de las 
injusticias sociales, y sólo le afectan 
las cosas materiales.. Para él, la ignQ-

\ rancia es un estado beatífico. LM per
sonas inteligentes con frecuencia al
canzan la más alta felicidad, sin em
bargo, . a.prendiendo el arte de ajustar
se a este mundo 'Y sus males después 
de · habei:: contribuido su 'Oarte 'Oara 

· meJorarlo. 

<> 
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Muchos Jóvenes ~ adolescentes son . 
enseñados a que si se afeitan los cua-

. · tro pelos que tienen. en la. barba éstos 
pronto se convertirán en una poblada 
bairba cerrada. Del mismo modo, per
sonas que tienen pelo excesivo en el 
rostro temen · lo mJsm.o, y también 
cree:ii que cortándoselos se aumentará 
n número. Los estudios ctentificos 
no comprueban ninguna de estas 

. dos ideas, y parece que cortando 
o afeitando los pelos no se pro
duce efecto alguno, pues son. 
sumtanclas muertas tan . 
pronto como brotan de 

• i la pleL 
¡ 

• 

¿Quienes son mejores Jueces, los hom-
bies o las mujeres? 

Después de prolongados estudios sobre 
los jurados formad9S Por hombres Y 
por mujeres, el do.ctor W. M. Marston, 
J>Sicólogo, dice aue las m.u.ieres son 
mucho mejores Jueces aue los hom· 
bres. Encontró aue lw; mujeres de un 
Jurado toman notas más equitativas 

· · sobre el caso, prestan mayor atención 
a lo aue dicen fos test.lgos, Y revisan 
má.s sus notas antes de decidir sobre 
un cwio. que los hombres aue forman 
parte de un jurado. Dice aue él pre
fiere a un Jurado ·de mujeres a un 
jurado de hombres, pero aue un Juez 
o dos. preparados en la Ley, y co
nocedores del valor de las distintwi 
clwies de pruebas, sería aún me
jor. La mayoría de los e:xper~ 
tos en Justicia legal, -están 
de acuerdo con esta con- ~ 

clusión. 

<> 

. é/ ALCOHOL oe ; 
MADERA11 NO E.S 
/'V'IAS VENENO
.f'O QUE El
ALC{)I-/OL DE 
Gl<ANos_ , . . 

En su famoso libro "¿ Qué hay de Cier
to sobre el Alcohol?", el doctor Bogen 
indica que es una falacia la creencia 
popular de que el alcohol de madera 
es más venenoso que el alcohol de 
granos. J:?emuestra que los dos · son 
venenosos y que pueden atribuírseles 
a ambos muchas muertes cada año . 
Su acción es directa sobre los cen· 
tros nerviosos que pueden paralizarse 
Y aún destruirse. La razón del mayor 
temor que produce el alcbhol de ma
dera se debe a la influencia que pr~ 
duce ~bre el nervio óptico, La cegue
ra resultante de beber alcohol de m:a· 
dera es la que ha hecho que se tema. 
m~ este alc~hOl que al otro, pero am- . 

·boa son Igualmente pe-.ffd'clalea 
11 

¿Cuál eg la mejor eJue ele librGi 
que se debe teer1 

Es imposible decir cuál es 111eJor oan· 
todos. Por ejemplo, las obus de cien• 
cias son buenas para alITTIP,os; para 
otros. las dramáticas, las de biografla, 
novela o cualauier otra e.osa. Pero 
P.ara el desarrollo general de la peno, 
nalidad, creo aue las obraa (le bio~affa 
son las aue deben figurar a la cabe1a 
de la lista . En las biografi.11,s nos fa• 
mlliarizamos con las más g,randes per
sonalidades de la antigua, 9'racla o de 
Roma: cambiamos impr~iones · con 
Pericles, Cicerón. César y Arlstótelea. 
Penetramos en su vida privada y en 
su modo de sentir y con ellos recorre
mos las sendas del trjunfo o del desa.,-

. tre . Plutarco dec1a que loa caopd· 
mientos aue se niegan a los reyes 9 
tán al alcance de nosotros los aue le& 
mos-blografías, pue3 por ~®lo de ella, 
nos familiarizamos con lwi personall· 
dades Que han hecho del mundo lo 

Que es hoy. .• 

El estruendo y la estática que se pet" 
ciben en todas las transmisiones ra· 
dlofónlcas transoceánlcas no tiene na
da que ver con el estruendo de las oiu 
ni con los vientos sobre el océano, co
mo creen muchos radioescuchaa, ~ 
sonidos se deben a los ruidos extsten· 
tes en la atmósfera como la estlt1CI 
y las distinta& perturbaciones eléctd· 
cas que son recogidas por lOS apara
tos receptores y se ampll:m con] 
tamente con el programa perifonea· 
do. Tales ruidos existen también 
en• el fondo de todo circuito d• 
· radio de gran · distancia. en· 

grado mayor o menor. 

<> 
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(Corresponsal de la Agencia Literaria In~:~ •• adonal en Londt1as.) 

"La política de Edén" en la Sociedad de las Naciones ... 
En todas partes, en los periódicos ingleses con elogios, en 
las gacetas italianas con irritación, en las hoj::¡.s impresas 
de las cinco partes del mundo con vivo interés, se leen estas 
palabras . Anthony Edén que apenas tiene 38 años de edad 
ha logrado el summun de lo que un hombre de estado pue
de ore tender : la fama . 

¿Quién es este "niño prodi
gio" de la política mundial? 
¿Dónde comienza esta carrera, 
la más grande que la democracia 
europea ha visto des_pués de la 
gqerra? Las carreras tumultuo
sas de las dictaduras. realmente, 
pertenecen a otra categoría. 
EL HIJO SIN TITULO. 

En el instituto más famoso de 
la mejor sociedad inglesa, en el 
viejo y respetable ¡nstituto de 
Eton, el tercer hijo de Sir Wí
lliam Eden, aristocrático terrate
niente, no se destacó en nada es
pecialmente. Se le consideraba 
delicado. demasiado ocupado en 
cosas en las cuales lo~ demás ja
más se detenían y totalmente 
desinteresado de los ¡¡.&untos de
portivos, pasió!l dominante de los 
ingleses . 

AiNTHONY 

EDEN 

Los sentimientos artísticos 
abundaban en la familia Eden. 
El padre se interesa bastante en 
la pintura, y sostuvo nace tiempo 
una polémica que pro<,i_ujo bastan 
te ruido con Whistlee, el famo
so artista inglés . La familia per
tenecía a la pequeñ~ aristocra
cia inglesa, Sir Willia..m era el 
séptimo barón de la ca.sa de Eden. 
El heredero de los títulos y de los 
bienes, el hijo mayor, murió du· 
rante la guerra mundjal. La he· 
re!,J.cia pasó entonces al segundo SIR Al''THONY EDEN 

mas no la última, a los que le 
conocían. El ad1Jlescente tan po
oo amante de los deportes, un 
poco delicado, se convirtió en un 
enérgico soldado del Frente, re
suelto a la acción . Cuando aban
donó el e.iercito al firmarse la 
paz, era el capitán más joven del 
ejército inglés . · ·cuando la ya 
histórica visita de Eden a Berlín. 
este hecho causó en Hitler pro
funda impresión. más viva toda
vía cuando se supo que el dicta
dor nazi y el joven delegado 
de la democracia inglesa ha
bían estado en el Frente uno 
frente al otro. Eso ocurrió hijo, Thimoty, pero en plena ju· •; 

ventud Anthony Eden tenía lo suficiente para poder 9~gani· 
zar su vida totalmente a medida de sus deseos. ~o~ hiJos ~e 
familia., nobles inglesa.si a los que no alcanzan los titulos tie
nen dos formas de concebir su vida. Bien van a engrosar 
la masa de los que no tienen título y se convier_ten en un~ 
de los innumerables "gentlemen" que traba)3:n en. ~na ofl 

· cina del r;obierno, del ejército, de la ad~mstracion col<?· 
nial, o de los clubs, o bien, poseídos de una loable ambi
ción tratan de dar por su: obra personal nuevo l~;tre a sus 
nombres carentes de título . Fué este segu;ndo send~ro 
el que escogió Anthony Eden . Tenía siempre ante sus OJOS 
un ejemplo. Otro Eden, también hijo tercero._ fue ~l a~igo 
Y confidente de Wiliiam Pitt, el gran P..st~~ista ~ngles, Y 
llegó a ser Gobernador General de las InCllas . Sm duda, 
nuestro ioven de 18 años pensó en este e.iem1;>lo mient~as 
Que con una aplicación bastante rara en la .1uventud · m· 
~lesa se preparaba en la Universidad . P~ro la g:uerra mun
dial estalló en esos momentos, suspendiendo toda volun
tad y toda ambición . 
EL CA.PITAN MAS JOVEN DEI, EJERCITO. 

Anthony Eden, con sus 18 años, partí<'.> ~ara ~l Frente Y 
-Permaneció en la ituerra 4 años en el regumento de la Guar 
día del Rey. Allá Eden reservaba su primera sorpresa, 

11 

durante los combates alrededor de Iprés y fué entonces que 
se produjo aquel primer encuentro insospechado de los dos 
hombres a Quienes en el devanar rlel tiempo habian de 
convertirse en árbitros de los destinos de Europa. 

SU CULTURA FRANCESA Y PERSA. 
La guerra mundial no fué para Edén más que un receso 

y nunca una orientación. Tan pro:ilto regresó de ella. su vida 
reanudó su curso en la d-irección fija, que HevaJ:>a. natural
mente a Oxford, Y dentro de la eminente ciudad universi
taria. al instituto de más alta cultura, al de Christchurch 
En Oxford, indiferente al ardor deportivo de la inmensa 
mayoría de sus condiscípulos, Eden se unió a la escasa mino
ría interesada en las cosas del espíritu. En aquella épuca 
hacía furor el arte moderno . Es curioso de ver cómo este 
joven casi fanático de una linea política cerrada y egoista
mente británica Sf: sentía atraído por la cultura ·francesa. 
Sus poetas preferidos eran Raimbaud y Proust . Escribió 
un ensavo- sobre el pintor Cezanne . Y coleccionaba casi 
exclusivamente obras de arte francés . Si su esvjritu siem
nre estaba abierto a las obras de los modernos. sus pre:Ce
rencias, sin embargo, eran los clásicos del sie:lo xvn. sus 

(:&sa a la Pág. 64 . ) 
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"Countess Lily", designer 
de luxe, de la "~
mount", diseñand~. uno 
de sus modelos de faJnta· 

sía para "Rumba". 

1) AN Parker, director artístico de la "Paramount" que 
está al frente de las superproducciones de Cecil De Mi· 
lle, en una carta dirigida "a quien pueda interesar", en 

dos palabras hace el retrato de "Countess Lily", la diseñadora 
de luxe de Hollywood: "por su actividad y su febril interés 
no muestra nada de la laxitud del Trópico, su patria." 

Y en efecto, esa advertencia de Dan Parker hay que va1o
rizarla en cuanto vale, en el ambiente precipitado y premioso 
de California. En Hollywood, que tiene más que en ningún 
otro rincón del mundo. una noción muy pintoresca de los 
usos y costumbres del resto del mundo, aún piensan que CU· 
ba es sinónimo de tabaco, de azúcar, y de hamaca ... Esa "la
xitud" del Trópico de que habla Parker. Para un norteame
ricano cien por cien es casi imposible concebir una cubana 
activa, emprendedora . La conciben reclinada muellemente 
en una hamaca entre dos grandes palmeras. mientras con 
grandes abanicos percibe en su ensueño la frescura de la bri· 
sa . Y como no conciben a la española sin la mantiila y la pei
neta alta, sin las castañuelas v la pandereta, tampoco pueden 
pensar en una cubana si no lleva 
en las manos un par de maracas, 
y reposa su belleza trigueña, mue
Íle y dulcemente en un sofá, bajo 
la vigilancia de la "dueña", soñan· 

Abrigo de terciopelo azul: 
para tarde, con pie{ de 
zorro beige obscuro, mo-

delo de "Lily". 
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LA CUBANITA QUE VENCIO LA SU· 
PliESTA 'LAXITUD' Y PEREZA DEL 
TROPICO Y CONQUISTO UN PUES
TO EN EL MUNDO ARTISTICO DE 

LA MECA DEL CINE. 

Una bata 
fl!,Iltasía de 
Run1ba, en 
oir g an díe 

blanco, con 
adornos ro· 
jos, y 17 yar· 
das de Vlle· 

los . 
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Traje de noche de satín 
de 'seda negro Y v~, 
cO'n florE"r. de terciopelo -~ 

negro. Una cr:eación 
"Lily". t 1 
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DE LOS STUDIOS DE LA 
"PARAMOUNT", EN LA 

HABANA. 
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do con un don Jua.n.. 
E.5a es la noción de la 
señorita del trópico 
Que tiene el 99 por 
ciento de los norte· 
americanos. 

Por eso. cuando Li· 
lY del Barrio, habane· 
ra, aue pasó su infan· 
cia en San Cristóbal 
y en Santa Clara, y 
luego de tomar sus 
primeras lecciones ar· 
tisticas con su papá, 
el notable acuarelista 
y dibu.i ante Manuel 
del Barrio, y con nues 

e ., 
\ 

. . 

\."" :,, . 

Traje de a:Dafata o dama de Cor,
te, en terciopelo fresa con ador· 
nos de piel carmelita. &te traje 
que tiene 17 yardas de falda, fué 
diseñado por Lily Paut la super· 
producción de Cecil De Mille, 

"Las Cruzadas". 
• 1 1 • 

tro Aurelio Melero, perfeccionó su técnica 
Y la especializó en la famosa escuela 
'Par~~ry's", de 72 y Broadway, hizo su 
apanc1on en Hollywood. nadi~ sospechó 
Que fuese cubana . Hablaba un inglés 
bostoniano : era ágil. llena de energía vi
tal, optimista y no "decía" cosas sino las 
hacia ... · · ' 

Lily del Barrio, sonríe 
ante la cámara, con 
urna alegoría contagio
sa. al recibir de nuevo 

los rayos del ~ol del 
Trópico. 

<> 
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Uno de los coros de "Rumba", 
"vestidos" en creaciones de fanta-
5Ía en tela dorada por "Lily, of 

Hollywood". 
1 1 

No aparecía por ninguna parte la 
tfpica "laxitud" del trópico . Instalada 
en el "West Side colony", de Long 
Beach, u-n Greenwich Village del Oes
te, más moderno y de más amplios ho
rizontes, pronto su estudio fué el más 
solicitado para diseños de modas, y 
traba.ios comerciales. 

Hollywood y New York- ha dicho 
Walter W1nchel-se parecen en eso: 
Reconocen los valores o Reconocen los 
fracasos . Ni la Babel de fierro ni la 
Meca del Celuloide dejan d.e reconocer 
a cada cual sus méritos . Pero como 
New York y Hollywood son las cunas 
indubitables del ballyhoo y elel "press 
agentry" para aue se reconozca el mé
rito de una artista, tiene éste aue ser 
genuino, y no una personalidad escu
rridiza y fantasmal a base de comen
tarlos de prensa y recortes de magazin. 

LilY. la habanera aue se habh espe
cializado en la línea del diseño de tra
.i es, era una artista genuina, v oron
to saltó a los studios cin.ematográfl

! .1 1 
(Pasa a la Pág. 46.) 



EL CAllO, LA CAPITAL l 
Cairo- Egipto . 
" ¿Cuál es la ciudad más 

.pervertida del mundo?" DEL PECADO. 
Esta es una pregunta que 

he oído hallar muy fácil de 
contestar. Ya que son muchas las ciuda· 
des que reclaman para sí tan particular dis· 

___ft<5f:_ 
tinción. · 

"La perversi;i,n" es también algo difícil de definir . 
Lo que puede parecernos a nosotros, en los Estados 
Unidos un pecado o un vicio, indiscutiblemente pue
de ser una normal expresión convencional en cual· 
quier parte. El standard de bien y de mal, como uno 
bien comprende tan pronto abandona las playas de 
la tierra propia, varía con la latitud y la longitud, los 
prejuicios de los dioses locales y la naturaleza del 
cli~a . · 

En China, por ejemplo. los padres venden a sus hijas de 
doce años de edad y esto les parece muy natural . La coi,· 
tumbre data de unos cinco mil años . Es mejor vender los 
niños a un hombre rico que les tenga adecuadamente ali· 
mentados v albergados. arguyen ellos, que no casarlos con 
un pobre hombre para que ~e mueran de hamb1 e. Nunca 
se le ocurre a los padres que hay un problema moral en 
esto . 

LOS HERl\i:1..'"WS TIENEN DERECHOS EN EL TIBET 
Los lectore3 de los libros que tratan d·.!l Tibet están fa

miliarizados con la costumbre de la poliandria-maridos 
plurales . Allí cuando una mu.ier se casa con un hombre, 
casa a todos sus hermanos también . En consecuencia. una 
muier tibetana tiene que tener mucho cuidado antes de 
contraer matrimonio, porque con elia quedarían en la mis· 
ma situación cinco o seis hermanos . Pero no inmedi1ta· 
mente . Los tibetanos son corrientemente contratados co· 

------------- ' · . --

..:.. 

Durante la temporada de turismo los 
botes mariposas del Nilo son los lu· 
gares favoritos para los romances. 
Noche tras noche 1 , navegan por el 
río procedentes de los embarca~eros 
de el Cairo, ocupados J>Or mu.1eres 

Anglo-Sajonas y sus sbeik. 

Las ciudades Anglo-Sajonas están muy retra:,a
das en ¡:,erversil\'11. Río, de Janeiro supera a Buenos 
Aires en aspecto comercial, en la América del Sur. 
l\ledi; miHa cuadrada alberga a 15 mil mujeres 
y muv frecuentemente a cien mil visitantes . Mar· 
svlla marcha a la cabeza de las ciudades europeas 
en iniquidad. Barrios de gentuza de muchas na· 
ciones. Shanghai encabeza las ciudades peca-do· 
ras del Asia . Cairo encabeza las ciudades pecado· 
ras rlel mundo . El paraiso del placer de todo el 
Cuca no Oriente . Turistas de todas las P-ªrtes del 
mundo, acuden a esta ciudad para gustar placeres 
orientales e intoxicarse rle haxi.s . Habilidosos 
guías árabes engañan y seducen a mujeres turis· 
tas Anglo-sajonas, con la fascinante visión de la 
na:vegación a la luz de la luna, en las aguas del 
Nilo, o con los románticos via.ies de caravanar; por 
Jas arenas del desierto. Las turistas muchas veces 
se ven obligadas a pagar a los chantagistas para 

guardar el secreto de sus escapatorias . 

mo arrieros y comerciantes. no estando muy frecuentemen
te en la casa . Cuando un marido regresa de.i a los zapa
tos en el dintel de la puerta como un aviso a }ps maridos 
rivales para que no se aproximen . 

En 11 Rusia actual. el ase-.;-inato de primer grado, preme-
ditado. se castie:a solamente con "diez años de educación 

v rehabilitación" f.n un reformatorio . Pero cualquiera 
oue resulte "sospechoso" de flctividad anti guberna
mental (anti-comunista ) es fusilado sin proceso. como 
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Muchos de los burdeles de 
rl Cairo tienen orauestas ~ 
bailarinas aue actúan en 
los portales de las casas . 
Los varones miembros de 
,,stas "tr,opes", corrientemen 
te hablan inglés y son bas· 
t:mte e.xpe•rtos ~1 !)reparar 
rcmánticas ex_cursiones pa
ra las mujeres turistas in· 

glesas y americanas . 

le ha ocurrido a miles de 
oerrnnas . Por el terrible 
crimen de inconformidad 
política nadie puede espe· 
ra.r obtener gracia o com· 
pa.:ión . Los Bolsheviq.uis 
no pueden com_r:,render co· 
mo nosotros oodemos ser 
tnn Eeveros con 10!> sim· 
nles afesinos v tan benig· 
no,; con los delincuentes 
oolíticos . 

... 



[. 
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Los g-uías árabes admiten que ha
cen la mayor parte del dinero, con 
la mayor facilidad, de las mu.ieres 
turistas ang-lo-americanas. ¿Qué 
secretos no revelaría la Esfinge, si 
le fuera posible hablar, de las co
sas que ha visto a la luz de las 
estrellas? El escándalo de la tem-
1>0rada turístic;,, en el Cairo, es 
producid_o .~or un número de mu
jeres - c o rrientememie 
ing-lesas y americanas -
reprimidas y reservadas 
en su casa, que vi,enen a 
Egipto y capitulan ante 
la (!ulce conversación de 
los románticamente ves-
tidos g-uías á_rabes. que 
les ofrecen impresionan-
tes pinturas c1e viajes en 
carava111as, hacia las ro-
mánticas are\ias oue l"s-
tán más allá de la Es-
fing-e - donde pueden 
acudir a pas.ar toda una 
noche .iunto a un típico 
fueg-o beduino- separa
dos del r~to ~el m1rndo . 

(Fot0s de RICHARD HA· 
LLIBURTON, especiales 

para ilustrar esta 
crónica) 

Sefi.alo estos e.iemplos 
de "anormalidad" moral 
Para ilustrar la idea de 
Que al señalar con dedo 
acusador las costumbres 
V comunidades perverti · 
das. solo podemos acu
sa~'las de no estar· si
guiendo las prohibicio
nes V reglas que NOS
OTROS hemos establecí
~º localmente en la lati-

Ud 40'020' y la lonO'itud 
74'032' , . b 

Pero para el propósi· 
to de este artículo. tene· 
;os ne~e~i~ad de establecer algún tipo . Y como las reglas 
· .~roh1b1c1ones de los Estados Unidos nos son más fa· 
f11ha~es, las utilizaremos en nuestra clasificación de 
as ciudades pecaminosas del mundo. 

LAS HONltADAS VIRTUDES DE CHl<JAGO Y N. YORK 
Cualquier ciudad Anglo-Sajona va a los pies de la; cla· 

;e e~ P~rversi~n . El pecado en Améric_a, significa sexo, incf11~dntras Ch1cago, efectivamente, esta a la cabeza en 
1v1 uos fuera de la ley, su porcentaje de vicio comer-

>? 5 
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Una. mujer del Cairo usando 
el típico velo egipcio . P.ara 
los lugares públicoo de el 
Cairo, se reúnen 5 mil mu
jeres nuevas, cada año, pro
cedentes de todos los lug-a-
res del Oriente próximo. 

Fna. escena auténtica. 
de una tumba de 3 mil 
a ñ o s d e existencia, 
mostrando que la diver· 
sión sensual no es una 
nueva in venc1on del 

moderno Egipto . 

cializado por millar de 
habitantes es inferior 
al de muchas otras ciu
dades . New York, de 
igual modo. en compa
ración con los grandes 
centros e u ro neos. es 

(Pasa a la P.ág. 48.) 

l,2, ca!le Darb Trab en 
el Cair.o, · famosa en to
do el norte de Africa. 
Tiene más vitalidad. 
más abandono, entra 
la noche y sale, que 
cualquier otra calle del 
m:mdo. Dormida du· 
rante el día, durante 
la noche se puebla de 
ocupantes. Esta es la 
principal rúa de 25 mil 

mu.it:res de ja calle . 



- (ILUSTRACIONES DE P. Ft,"'ENTES.) 

L A C A S A P U R P U RA 
(Mi~coles 20 de Julio, 10 y 30 A. 1\1.) 

A residencia .de Kenting 
en la calle Ochenta. y 
Seis, no era un lugar 
tan raro y grotesco, co
mo yo esperaba ver, des
pués de la descripción 
que Vanee había hecho 

· de él . Este hecho era, 
sin d,uda, debido a la 

.descQloración de su pintura, que había 
palidecido, ya oua se hacía ostensible 
Qtte la casa no había sido reparada en 
un espacio de varios años, no habien
do sido r~etada, por eJ sol, la lluvia 
y la accion de la intemperie. Su tono 
era tan deslucid~. 

ce con una mueca. y &acudió la caba:aa. 
-No me imaginé que usted pudiera 

venir aquí, Mr. Vance-<iijo con la 
mayor naturalidad-. No le uarece que 
todo ésto está ún poco fuera de la lí
nea de su es!llecialidad? Per_Q bienveni
do. de todos modos~jo, ex~~dien
do la. diestra. 

-Usted tiene razón, Sargento -di
.io Vanee dándole un cordial estrechón 
de manos. 

-Usted podía haberse quedado tran
ouilo sn su casa, Mr. Vanee-le dijo 
Heath-. Felizmente, no hay nada ex· 
traordinario en este caso. Un poco de 
trabajo policíaco rutinario, es todo lo 
oue se necesita aclarar . No hay la me
nor oportunidad para lo oue usted lla· 
ma deducci'ón psicológica. 

-¡De veras oue sí!--.suspiró Vanee. 
-Espero oue usted tenga razón, Sar-

~:tt1r;5!i ~>;r,_:~ X· '.:➔. -: · 
desentonaba del con
Junto de las casas de 
la vecindad. 

La entrada, situa
da a varios pies por 
encima del nivel de 
la calle, era bastante 
esPaciosa; y tenía el 
habitual ves tí bu lo 
cerrado por cristales. 
Las ve.ntanas eran 
ajtas y antiguos pos
t1~s se abrían con
tra las paredes de la 
casa . 

Una cQSa que dis
tinguía a la residen
cia de Kenti'ng del 
resto de los edificios 
vecinos, e.ra la exis
tencia de un pa tío 
de unos 50 pies cua
drados hacia 'el lado 
.Este. Este patio esta· 
ba cubierto de un 
césped que se man
tenía pri.Inorosamen
·~e limpio y recorta
do. decorado con se
tos en cada uno de 
los cuatro lados. Un 
viejo y nudoso árbol 
de meple se alzaba 
hacia el fondo. con 
las ra.nias extendién
dose casi por sobre 
todo el diámetro del 
patio. Sólo una mi,ja 
cerca de hierro ter
minada e.n agudas 
púas, con una puer
ta giratoria, separa
ba el patio de la ca
lle. 

Este cuadrángulo 
de terreno parecía 
un sitio muy confor
tallle . Pero había en 
él una nota siniestra 
-un objeto que en 
sí no lo era, pero que 
había adquirido as
pecto malévolo por 
los hechos que Mark
ham nes había rela
tado-. Era. una lar
ga y pesada escale
ra, exactamente igual a la Que usan 
los ni-atores de la parte exterior de los 
ed.lficios, que estaba apoyl!,da contra 
la casa, esbando el extremo superior de 
la misma, justamente por debajo de 
una. ventana del segundo piso. 

E! Sargento Ernest Heath, del De
ou-tamento de Homictélkls, nos rec1Jl4i 
en el vestíbulo . Despues de sahtdar a 
Markham. a, QW,en se ha0ía dirigido 
llamándole "Jefe', se volvió hacia Van-

e;ento. Sin embargo, ya que estoy aquí, 
como ~ted ve, creo oue no habrá in
conven~ente ~n oue husme.e un poco 
por satisfaccion de amateur . 

-Hom_bre, oor mi parte, encantado 
de la vid~. Mr . Vance~i_io el Sar
gen_to haciendo un expresivo visaje y 
abriendo de par en Par- la Pe.iada puer
ta de roblE: que tenía paneles de cris
tal . I?esP!-1es nos condujo a través de1 
mal llummado pern espacioso P~illo, 

E-:.pe.r,e\ un momento, Sargent0-. 
!lijo Vanee, sentándose en el sofá 
Junto a Mrs. Kenting--, Quisiera 
hacerle antets ll'l\as cuantas pre-

guntas a esta\ da.roa. 

Para llegar a una puerta dE. corre
dera 11ue estaba entreabierta, hacia 
el lado, derecho, y que concl.ucía 
hasta el atestlado salón. 

- lil capitán Dubois y el d9tecti-



\ve Bellamy (1) están arriba tomando 
las impresiones digitales; y Quacken
bush (II) tiró unas cuantas planchas 
Y se marchó ya--explicó Heath sen
tándose ante un pequeño e.acritorio 
Jacobino.- Jefe - dijo dirigiéndo-se 
a Markham-yo creo que seria mucho 
mejor que UBted obwviera todo el re
_lato directamente de Mrs . Kenting, la 
esposa del caballero que na sido se· 
0\1estrado . 

e-
Ahora me dí yo cuenta de la presen

cia de otras treSI personas que estaban 
en el salón . Junto a la ventana d'el 
frente estaba parado ma sólido hom
bre. ligeramente corpulento, de agra
dable apariencia profesional. El hom
bre se volvió y avanzó ha.eta m>sotros 
al darse cuenta de que entrábamos en 
el salón, mientras Markham lo salu
daba cordialmente con una inclina
ción de cabe:;m y lo llalJU!,ba por el 
nombre ae Fleet . E.te erª el aboga
do de la. familia Kenting. 

A su lado estaba un hombre, en 
cierto modo agresivo, de mediana 
edad, más bien delgado que grueso. con 
una seria y oprimida exJ)l"esión. Fleet 
lo presentó con un descuidado movi
miento de mano, como Kenyon Ken
tinl!.', el hermano del hombi:e desapare
cido. De.pués, el abogado se volvió rá· 
pidamente hacia el otro lado de la 
habitación y di.io en una suave voz de 
expresión profesional : -Pe;ro particu
larmente tengo interés e-n presentar· 
les a la Sra. de Kaspar Kenting. 

Todos nos volvimes hacia la pálida 
y aterrorizada mujer que ·estaba sen
tada a un extremo de un pequeño so
fá, en la penumbra de la pared o~te. 
La mu.ier, a primera vista, aparentaba 
estar en los treinta años; pero pronto 
me dí cuánta de que la dama debería 
tener unos diez años más o menos de 
esa edad. Parecía extraordinari-amen
te delgada. aún bajo el gr_ueso tejido 
de satín que constituía su vestido; y 
aunque sus o.ios eran grandes y fran
camente impresionantes, había. en sus 
rasgos la evidencia de que tenía la su
ficiente preparación para hacer fren
te al dolor, aún a los más duros dolo
res . Su cabello era fino Y largo y de 
esa var.iedad de rubio ceniza, carente 
de brillo . 

Saludó con una cortes inclinación 
ae cabeza y con aire de t_f,l,ITor. Ken
yon Kenting fué directamente httcia 
donde estaba ella, y sentándose en el 
brazo del sofá le echó un brazo ¡;¡or 
encima de la espalda. 

-Debes tener valor, qu-erida- dijo 
en un tono que era casi cariños&. EE
tos caballer0s han venido a ayudarnos. 

La mujer levantó la vista con expre
rión de ansiedad y demostrando con
fianza en su cuñado. Después movió 
la cabeza lentamente. en g~to de com
pleta v ccmfiada aquiescencia. 

El Sargento Heath intervino áspera
mente en la e.,cena. 

-¿No quiere usted .subir a los altos, 
Jefe. para ver la habitación donde se 
realizó el se-cuestro? 

-Espérese un momento, Sargento-
diio Vanee sentándose en el sofá jun· 
to a Mrs. Kenting--. Quisiera hacerle 
antes unas ,ma.ntas pre~untas a ~ta 
dama . Y volviéndose haqta la Si.a. 
Klenting, preguntó: -¿Ti~.e titea in· 
convenientef ... Hágame el favor de 
decirme cuánd(l) tuvo usted la primeca ,,. 

noticia de la ausencia de su mariélo? 
La mujer contestó con voz UJil tanto 

enronquecida y bastante oaia. 
-Esta mañana, muy temprano, a 

eso de las seis, aseguraría. vo . 
El sol acababa de salir _(ill) . 
-¿ Y cómo se dió cuenta de que su 

marido estaba ausente? 
-Yo no dormí bien la noche pasada 

-respondió la mujer-y la primera. 
claridad del' sol que se filti"-ª'ba por, los 
post:igos me despertó--. Entonces, ca
si inmediatamente, escuché un ruido 
poco familiar Que procedía de la ha· 
bitación de mi marido--<:omo usted 
verá. ocupamos habitaciones veclllaa 
en el piso alto . Me pareció oir oomo 
si alguien se moviera furtivamente de 
uno a otro lado. Había UR iaequiveco 
sonido de pisadas a través del piso-
ésto es, como si alguien se moviera de 
uno al otro lado con un~ chinebs 
muy suaves puestas. 

-Yo que ya me sentía terriblemen
te nerviosa. de todos mo_dos, me leva:n
té enseguida, me pu.se las chinelas, me 
l'nvolví en una bata y fui hasta la 
puerta que une nuestras dos hablila· 
~iones . Llamé a mi marido, peto no 
cbtuve resp't!.esta. Entonces volvi a 1J.a· 
mar, otra vez y otra v.ez.., en cada 
ooortonidad usando ·lm tono de voz 
más alto y dando al misnio tlem~o 
con los nudillos en la puerta. Pero no 
obtuve respuesta de ningupa clase-y 
entonces me dí cuenta de (}lle tod0 ha· 
bía quedado c-n el más absoluto silen
cio en aquella ha!.J:tación Pero ya. 
ahora yo me sentia nena de pánico; 
:i..sí que abrí la puerta ráDidamente y 
uenetré en la habitación . .. 

-Perdón, un momento, Mrs . Ken
ting-interrumpió Vanee-. 'Ssted ha. 
hablado de haberse sentido sorwendl· 
da por un ruido no familiar que pro
cedía de la habit'ación de su ma.r:.tlo. 
F.xactamente, ¿cuál hté la. clase de rul· 
do que primero llamó su a.tención? 

~N'o puedo decirle exactamente. 
Puede haber sido alguien q.ue roo\Ile
ra una silla o oue dejara caer algo o 
11uede también haber sido el ruido pro-• 
ducido por una puerta al abrirse y al 
cerrarse . 

-Pudo haber sido alguna focma de 
refriega? · 

La mu.1er movió la cabeza va~amen
tP.. -No lo creo así: en r.eafü1ad, no 
11uedo imaginarme qué puede haber 
sido . 1 

-¿Cuando ustad entró en la llabtta
ción, estaban las luces encendida.5? -
preguntó Vanee . 

-Si - se apresuró a contest:ar la 
mu.1er-. No sólo estaban enoenffldas 
las lwces del candelabro, stno que la 
lámpara de la me.sa de noohe estaba 
encendida también. 

-Son las dos tru;talact&nes co11tro
ladas por el mismo chucho?-fnteR'o~ 
gó Vanee. 

(Pa8a. a la Pág'. 81.) 



ACIDEZ ESTOMACAL, 
DOLORES REUMATICOS! 

Este Nuevo Procedimiento 
Alcalino Alivia Pronto 

ePonga una o dos Tabletas Eferves
centes de Alka-Seltzer en un vaso de 
agua. Observe las burbujas mientras se 
disuelve. Bébaselo. En seguida sentirá 
pronto y sorprendente alivio en los do
lores de cabeza, acidez estomacal, dolores 
reumáticos, neuralgia, gases en el estó
mago, indigestión ácida y catarros. 

Combata la Acidez Con 

Alka-Seltzer 
• Todos debieran saber que el exceso de acidez 
(deficiencia alcalina) es la verdadera éausa de 
muchos de nuestros dolores y malestares co:
rrientes y molestias del estómago. Cuando ha 
comido con exceso o comidas pesadas, cuando 
siente náuseas, tiene dolor de cabeza, padece 
de dolores neurálgicos o reumáticos o le aqueja 
algún catarro, es casi seguro que padece ex
ceso de acidez en el si,stema. 

Líbrese de ese exceso de acidez y sus sufri
mientos tendrán pronto alivio. Una o dos 
Tabletas de Al~a-Seltzer dis:ueltas en agua 
hacen una admirable bebida antiácida que 
contiene las ~~les alcalinas necesarias que pre
cisa su organismo para corregir el exceso de 
ácido. Tenga en casa un paquete de Tabletas 
de Alka-Seltzer y tendrá siempre un pronto 
alivio' a mano . 

. Una ·tableta para prueba ................... Se 
Tamaños Económicos · 

Tubo de 8 tabletas . ........•.. , ........ . 30c 
Tubo de 25 tabletas ..•................... 65c 

Agentes Exclu1lvo1 para Cuba: ADOLPH ICATES & SONS, Habana 

"Alka Seltzer no es laxante". 
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UNAS PIEDRAS QUE VALEN T.RES MI
LLONES DE DOLARES.- Esta joven de 
New York tiene en sus manos toda una for
tuna: itn!s millones de dólares! Ail. contra· 
,rio de otros joyer0s neoyorkinos, que con
ducen gemas de menor importancia, cus· 
todiadas por detectives y guardias especia· 
les, el propietario de estas esmeraldas, en 
bruto todavia, las ha llevado encerradas 
sencillamente en una bolsa de cuero, en
tre los vulgares objetos de su equipaje. 
Una: de estas esmeraldas pesa 8,000 kilartes. 

L MEJOR REMEDIO CONTRA LA GRIPPE. 
Un médico sueco acaba de hacer un estupendo 

descubrimiento: el estómago del tiburón es un exce
lente remedio contra la gi:ippe. Mejor dicho, es un; remedio 
infalible, asombrosamente seguro y rápido. El médico 
en cuestión, que es un gastrónomo insaciable, se ha· 
Baba C1aio la acción de la fiebre producida uor una vio· 

LAS CUADRUPLES DE MICmGAN.-El 18 de 
mayo es el día más feliz del año en el bogar de 
Mrs. Carl A. l\forlok, de Lansing, Michiga.n. 01 
d cumpleaños de estas cuatro niñas encanta· 
doras que nacieron un mismo día, y de un 
mismo vientre materno. Edna, Wilma, Sarah y 
Helen Morlok' han cumplido ahora seis años. Y 
aparecen aquí exhibiendo sus "bir,thday cake's" 

con sus simbólicas velitas. 

1 ! 1 ' ' ~ i • .. 

J OS NUEVOS PELUQUE
ROS. - Ante la excesiva 
nrolone-ación de la huell!"a 
de barberos en New York, 
ciertos ciudadanos se haln 
alarmado. El neto lauo es 
nna. cosa que horrioila a 
los neoyorkinos. Por lo 
t.anto. abundan :va los ne
luqueros improvisados. He 
aquí puesto en nrácti
ca el "nrocedimiento de 
la P.Scudilla", bastante nri· 
mitivo, pero indiscutibl&-

mente fácil. 

lenta recrudes
cencia de su vle· 
ja afección grip· 
pal. Su cocine
ro. hombre de 
iniciativa, pero 
que ignoraba la 
repentina indis· 
posición del mé· 
dico. había pre
parado un dell: 
closo oastel de 
estómago de ti· 
hurón. Olfatean 
do aQ.llel perfu-

(PP,':''"-· a la 69.) 



EL MAS LARGO s~o QUE HA 
TENIDO UN SER HUMANO.- Joe 
Legan, de Oglesby, ID., ha. pasado 
427 horas durmiendo en el hospital 
de Otawa. Junto a él a,par,ece su 
hermana Paula y el Dr. Palmer, 
este último con el aparato de tera
pia, en loo momentos en que el dur-

miente empezaba a despertar. 

(FOTOS "INTERNEWS" 
especiales para ' 

BOHEMIA.) 

El último tipo de ametrallado
ras anti-aéreas apuntando hacia 
el cielo, como pr,:oteccióu d'el aero
puerto que se ve al fondo. El Go-

/ bierno de Cantón Ita. dis:,uesto un 
crédito de diez millones de pesos pa-

ra las defensas aéreas. 

NO QUEREMOS DIFIClJ""LTADES, 
ASI QUE HAGAN EL FAVOR DE 
MANTENER LA DISTANCIA..,-~a 
es la frase que parecen t)roducir los 
cañones de Aberdeen, cada vez que 
dispa.ran un proyectil de mil qui
nientas libras a 25 milhl,s de distan-

cia de la costa americana, 

.. • 
·~,;t, • -

VIOLENCIA E INTOLERAN
CIA EN LA TIERRA SANTA.
Las tropas inglesas, provistas 
de yelmas, combatt;111 a 1013 re
voltosos de Jaffa, que con pa
los y piedras atacan a los re
p,:,esentantes de la autoridad. 
En la Tierra Santa se ha de
cretado la Ley Marcial. Los 
d~sórdenes se atribuyen a los 
repatriados ciue allí se han 

establecido. 

.. ~. 

.. 



Wa~ J>iper, joyero 
de Chicago-, muestra 
una corona de esme
raldas sud-americanas, 
recientemente adquiri· 
da de una idesia de 
aquella región. El jo
yiero sañala la esme
ra Id a "Atahuaípa", 
Que es la más valiosa 
gem:i de la cor._ona que 
tien>) 10 lbs. de oro, 
cuenta con 453 esme
raldas y se empezó a 
fabricar en 1593, ter
minándose en 1599. 

El Monarca y f'I Conquistador de 
Etiopía celebran la fiesta nacio
nal italiana,-. Badoglio y el Rey 
Víctor Mailluel, revh.tm el Ejér
cito y las Reservas italianas, du
rante la fiesta. del Dos de Julio, 
dh de la inde1>emlencia. de Ita· 
lia,. Ba1amglio ha remtncia.d0¡ al 
Vir-:-,einato rle Etiopía. para ser 
Gral. en Jefe de Ias tropai.s del 

. Duce. 

El nuevo aeroplano "Uni
versida1l ·• que utiliza P..an· 
dolph Field, nao la ins
trucción de los ca.detes.--,Es· 
te aparato, todo de metal y 
t::qui-p,ado con un radio, sir
ve de "lj'niv<:rsida.d" para. el 
t::ntrenamlento d.e los cadc· 
tes. que después ~1.sarán a 
utilizar los más rápidos apa
ratos que están en uso en 

el Army de los EE. UU. 

. LAS HUELGAS FR.AN 
CESAS.- Los trabaja
dores de ~ fábricas 
de irnr.,lem«,ntos agl"Í • 
colas de Boulogne, en ~ 
.los momentos en que ... · 
decla.~,aba,n la huelga, 
siendo vitoreados por. 
los simpaU.za.,dores, en 
rlemand:i', d.e las 48 bo· 
ras de pago y las 40 

h<1ras de trnbajo. 

0 UN MATRIMONIO SIN· 
GULAR.- Ail!.uí tenemos 
al ca31itán J. C. Benson, 
bt::San.do a su esJ)OSa Eli
zabeth Partee, a bordo 
de una bar~ de Puget 
Sound, mom.entos des· 
pués de haberse verifica· 
do fa ceremc.nia nupcial 
de ambos, bajo · el agua. 
oficiando d Rev. J. D. O. 

Powers. 

. . 



., 

. .. 

En uno de sus all'tículos, producidos exclusivamente para esta 
revista, la autora, que fué la primera esposa de Clark Gable, se 
refirió a los intentos de chantage de que ha sido víctima, así como 
a los esfuer:r.os de los "racketeers" y "trepa.dores" para, lleg:u hasta 
la hoy famosa estl"ella. En el presente artículo, Mrs. Ga.ble habla 
de su vida con Clark, cuando, éste se daba cuenta, luchando como 
un pobre y simple "extra", que tenía ciertas pooibilidadeJ de' éxito 
J;or delante. 

Podíamos proporcionarnos biftecs -Y de u:r.as cuantas legumbres, 
así como de ensaladas frescas y frutas . A Clark le gustaban tanto 
las frutas de California, que yo siempre tenía una bandeja de 
naranjas y manzanas en casa, exclusivamente destinada para él. 

, Clark era una persona realmente agradable de estar con ella . 
1 Eso era una gran suerte. teniendo en cuenta los reducidos lugares en 

Clv.',k Gable cuando tctrnó part«:1 t:n.1 la producción de la 
cinta "El Precio de la Gloria". 

Hay una gran tarea que realizar, desde el doble punto de 
vista mental y físico, mientras se aprende el "negocio" de 
ser actor . Por lo menos, ésta resultó ser una gran tarea 
para Clark Gable . 

La extremada pobreza que padecía mientras trataba de 
abrirse paso desde su modesto hogar de Ohio hasta Holly
wood,-vía los campos de corte de madera, los Pozos de pe· 
tróleo, las oficinas y la gran ambición que le condujo a 
gastar el dinero que hubient podido invertir en buenos ali
mentos-, había hecho imposible que pudiera tener los 
apropiados cuidados dPa su persona. Esa gran oi:..~anización 
física de que él disponía, requería buenos alim~ntos y cuí· 
dados- cosa de que me dí cuenta cuando emp~zamos a lu· 
char junto&--requeria una dieta adecuada y apropiados 
ejercicios. 

Clark era una persona a quien resultaba fácil cocinarle. 
Tomaba con gusto cualquier alimento. Regularmente díspo 
oíamos de unos cuantos tiPos de estofados irlandeses- no 
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Josefina Dillon Gable. la 
autora de este trabajo. 

• 



JOSEFJNA DILLO:"l GARLE, CON
FIESA EL SOLITARIO DOJ.OR DE 
SU CORAZON, COMO LA COMPA· 
~ERA. EN HOLLYWOOD. DE UNA 
INCANSABLE ESTRELLA Qti"'E AS
CTh"NDE BASTA CO~QUISTA.R LA 

f'AMA 

◊ 

que nos veíamos obligados a resi
dir. Quizá.,; si en una gran residen
cia las cosas resulten distintas, pe
ro YO no lo creo así . Se necesita 
tranquilidad ,, mutua ecmfianza en 
las mentes el.e los ocupantes par~ 
constituir un hogar oacífico- --no es 

., 

--

anterior de la exis· 
tencia. La Historia 
es algo a_ue resulta 
constante, no es na· 
da que · pertenezca 
exclusivamente al pa 
sado, y la historia de 
los actores continua· 
rá siempre igual, pu· 
diendo Clark ser par · 
te de ella. Y hoy. fe
lizmente, él es parte 
de ella! 

cuando nos sentá
bamos a conversar 
en es te. sentido, 
Clark gustaba de te
ner a manos frutas 
y galleticas de · soda 

J,a casa de Clark Gable y Josefina Dillon -8iempre galletitas 
Gablt; durante sus p¡¡µneros tiempos de de sodal y general· , 

residencia en ll!OllywOOd- mente leche. Míen, 

Ciar)( Gable y la Sra. Gable No. 2, 
en las carreras de caballos, aJntes 

de Producm;e la separáción de 
ambos. 

el tamaño de la ca· 
sa lo qu,e importa 
en este sentido . Es 
de este modo como 
él y yo continuamos 
nuestros empeñosos 

rfuerzos por la conquista de la fama . Si Clark, mJentras es-
aba en casa. no quería hablar, cada uno de los dos se .ocu· 

Paba de sus ocupaciones separadas, .Q.ero si él que~ía chariar. 
charlábamos. Generalmlente nu!$tras conversaciones gira
ban en torno de actores y de las más notable§ películas. · 

b ◊ • 
'"e encantaban nuestras largas conversaciones Y a tra_ves 

de ell~. siempre trataba de demostrarle que era tan p~ible 
hacerse grande hoy como lo había sido en cualquier periodo 
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. tras escribo este ar-
ticulo me pregunto si todavía mi ex-marido gustará de hacer 
eso--.senta_rse e!1 un lugar tr_anquilo a comer frut~ y galleti• 
tas. No dispomamos de caviar, pero había ¡mucho gozo mu-
cha satisfacción en nuestras vidas. ' 

En cuanto a ejercicios, al principio no disfrutábamos de 
otro que no fuera el caminar a pie, siempre en busca de algún 
trabajo extraordinario. Después, de cuando en cuando él par
ticipaba de alguna que otra; partida de golf en el ta.mpo mu
nicipal. Estoy convencida de que el goh1 ayuda al cüerpa del 
hombre a adquirir maravillosas líneas. A Clark le gustaba este 
.fuego y tenía grandes aptitudes para él4 especialtnente para 
las jugadas rec~as Y a gran distanc~a. Desde luego .. que tenia 

. que alte_rnar alh, pa_gar las mensualidades del club, participar 
en las fiestas organizadas por el mismo, f!tc., pero el iuego del 

(Pasa a la. Pág. 26,) 
. , 



J. 

·~ 

~~><::~, QU.€ T1€N€· DE: 
-HU.MANO €L CIN€MA 

.,. 
, 

p • 

r. 

~-¡ 
•• 

' f . i .. ; 

TODOS ANHELAMOS LO QUE NO TENE 
MOS, QUIZAS SEA POR ESTO QUE KAY 
FRANCIS SOÑABA CON PFIR.SONIFI
CAR LA BEROINA DE UNA PELICULA 
EN QUE NO TUVIERA, QUE SUBORDI
NAR LA IMPORTANCIA DEL SENTIR 
DE LA PROTAGONISTA A LA DE LOS 
TRA.JES QUE SE LE EXIGIA QUE LU
CIERA Y HA LOGRADO SU EMPEÑO 
FN LA VIDA DE FLORENCE NIGHTIN
GALE. QUE FUE PROYECTADA PA.1RA 
LOS CORRESPONSALES EXTRANJE-

ROS EN EL DIA DE AYER. 

*** Debe ser positivamente cierto que Kay 
Francis es una mujer de alma l;i.tina, pues 
no es lo corriente que las jóvenes moder
nas, que son genuinamente americanas, 
sientan ese anhelo de expres?.r su ternura 
y de compenetrarse con su públ_ico que ella 
siempre manifiesta. 

Me he convencido de ésto viendo la reac· 
ción que sintieron los europeos y los laU-

\ 

\ 

. Cansada .de servir 
de m¡;1.niquí. .. 
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MAllA M. 
GAIIETT 

• 
no-americanos ante su creac1on titu

La Kt1,y Francis lada "The White Angel", qµe en espa
que todos cono- ñol se ha mencionado con el título de 

cíamos. "Angel de la Caridad", cuando los 

.·y• 



Como "la dama de la 
linterna", en el hos-

pital de ~cuttari. 

htr ma DO$ Warner 
oroyectaban la pe· 
lícula para los crí ti· 
co::; neoyorkinos y pa 
ra los corresponsale.s 
esctran.ieros residen· 
tes en esta ciudad. 

El. salón de proyec 
ción, localizado en el 
décimo Piso del erii· 
ficio central de los 
tres que poseP. en el 
corazón del distrito 
teatral la Compañía 
·Warner, se llenó de 
invitado:,. J unto a 
mi le tocó sentarse a 
una señorita de unos 
30 años, c1 rresponsal 
de un ¡Jeriódico da -
nés, Quien impresio
nada oor ls.s escenas 
fuertes del drama no 
vacilaoa Pn C:e.iar e.3-
CE.oar un gemido aho 
gado cuando lo trá
;!ico del momento la 
oprimía . 

Yo no eñtré en el 
salón hastri última 
hora, pues ªeucontÚ 
.en su desnacho a uno 
de los ie!es de la 
Compañía .v se me 
ocurrió pregnntarle: 
lde Quién fu~ la idea 
de buscar a la más 
fascinador.a, más se· 
ductora y más pasio-
nal de las actrices para presentarla con la se· 
vera indumentaria con que tiene que aparecer 
la Nightingale? 

"Mire usted . . . " me dij o un tan to eno.i ado el 
Productor, "ella ha sido quien ha querido hacer 
!31 Película. y como usted sabe que ·es una, mu· 
Jer irresistible, ha logrado convencernos a to· 
dos de que era el mejor papel que podíamos 
darle." 

"iNo, claro Que no la he visto! Esta es la pri· 
lll~ra Proyección Que hacemos en New York . .. 
as1 es Que luego hablaremos ." 

!>ara serles franca, debo decirles que este 
~enor no parecía muv ·entusiasmado con la 
l~ea de lo QUP íbamos a ver ; pero 20 tenía fe 
c~ega, no en Kay Francis 
ll1 en el arg11mento, ni Una mujer de 
en los Hermanos Warner, antaño que supe· 

-(Pas~ a la Pág. 44.) ró a las de hoy. 

n:mald Woods y Kay Francis 
rm un entreacto en el Studio. 
Kay e.,;tá tejiendo un "swea-

t~.-::" para su perrito. 

<> 

La a.ctriz en los nrimeros 
ac ks del drama. 



VI NO D■CAFEINA 
~ociar aua palabras a la comprensión 
·de loa escolares o a la de 10., bondado
&OS pero incultos mayores de la co
mwúdad, eran cosas <1ue ~esultaban 
1nsopartables. Ella procedía de una 
.ciudad habitada por indivlduos .avisa.
dos que leian amollamente v teman la 
mente despierta e interesad.a en todas 
las actividades _corrientes. · , DOSIS 

3 • e cucharada• 
. comunea por dla 

HOUDE,· Mi vida era muy parecida a esa. Des
pués de todo, uno puede Y debe ~esear 
muchas veces habl~r de algo mas que 
de la carrera de su marido! Unos 

. 'cuantos años de diferencl.a. de edad 
'pueden constituir una g~an diferencia 
en cuanto a puntos de vist~. pe~o. m.u
cho más definitiva resulta la dl'\'.JSion 
entre individuos de opuestª proceden
cia y de tradiciones distintas, firme· 
mente arraigadas. Como se suele de
' cir: " ¡ Eso es bastan te!" 

I:.as cosas que pasaban por la men
te de Clark, que no se relacionl:!-ba~ 
con su carrera de acto~- no las se, _m 
las he sabido nunca, m las sabré Ja· 
más ahora. ¿Qué pienso yo ac~rca de 
los momentos en que no estabamos 
hablando de otros actores o de su ca 
rrera? El nunca lo dijo. y yo n~nca he 
sabido si alguna vez el . se hizo esta 
pregunta o si se prE:ocupo por_ ell!3- . En 
cuanto a mí, sé decir que d~d1que mur 
poco tiempo a preocuparme por su s1· 
lencio o a posibles sospechas de otra 
mujer--Pero la verdad . es que muy
frecuentemente me sent1a sola. Qm· 
zás si él también se sentía bastante 
solitario. Yo creo firmemente, que la 
camún .soledad fué la principal causa 
de nuestra definitiva separación. 

El último alitículo de la serie escri· 
ta, especialmente para BO~. :oor 

· Josefina Dillon Gable, se pubhcara la 
próxima semana . 

·¡IN 

NOTICIAS DE HlOLLYWOOD 

~ - VENTA AL POR MAYOR 

Olivia de Havilland escribe poesía, 
pero siente tanto pudor acgrca de sus 
idealismos poéticos que ha confesado 
que si alguien leyera sus versos le, pa
recería lo mismo que si la vieran des· 
nuda ... Lalborat.orios HOUDÉ, 9, rue Dieu, PARIS 

YO SOY LA EX-ESPOSA DE CLARX GABLE 

Andrés Castelanetz sigue enamorado 
de Lily Pons y cuando ella regrese a 
Hollywood él la acQinpañará. pues va 
a dirigir la partitura musical en la 
próxima película en que figure la di· 
va. 

(Vkme de la Pág. ?3.) 
golf y la cuidadosa conformación 
de un organismo, con la ayuda de 

. · sencillos alimento s campesinos, l e 
fueton permitiendo disponer de la 
estupeuda organización física que 
ha sido factor . im_portante de su 
éxito . . 

Pero · la historia -de cómo Clark y 
yo conquistamos ¡Hollywood, y de có
mo gradualmente . fuimos ayanzando
paso a paso--resulta . demasiado bien 
conocida. - Trabajo extra. · mucho tra-

- bajo extra .. pequefü1s· : . papeles en ·. el 
teatro, más tarde papel~- mejores y 
por último buenos papeles·. 

Pero. ¿qué ocurrió . . entre. nosotros 
dos? ¿Se cansó él de su esp_osa, que era 
más vieja que él-como diéen , las in· 
fcrmaciones periodísticas profusamen
te publicad.as-y ·se -volviQ hacia la fas
cinación de mujeres más ióvenes. más 

· ricas, más influyentes o _mejor dirigi
da . .-: en este ambiente? No. no fué eso . 
. Yo creo que la verdad es que los dos 

nos sentíamos solitarios y que la mu
tua soledad · iba . en aumentó según . el 
tiempo iba transcq_rriendo- · . .. - <> 

Yo me babia imaginado· que el mu
tuo interés de h37er de él un actor re-

~-~ .... ----

sultaría bastante, complementado con 
un profundo y mutuo afecto. Pe
ro parece que no había bastante com· 
pañerismo espirit\lal •y meptal entre 
nosotros. Pero la gran nece·sldad de los 
dos y de cada uno, que había servido 

-Henry Fonda y Margaret Sullavan 
vclverán a casarse tan pronto ella ob· 
tenga sus papeles de divor.cio. Actual· 

El mal aliento es cau-
. . sado por la 'deficiente eliminación de 
los al1f!!entos. Haga desaparecer,el mal aliento, 

con !!l laxante más agradable y eficaz. Sal de Uvas Picot. 

· Entre Vd_. al Nuevo· c001c~ Picot, 1.000 dolla.rs en premios. Las 
bases del Conc11l'SO las ·encontrará en el Cancionero Picot 1936 el . 
c~l se ~e enviará. gratis al recibo de una envoltura de Sal de l'~" 
P1cot. Pídalo a Plcot Laboratories, lnc., Wilmington, Del, E. u. de ,\ 

Para reunirnos, parece que iba dejan
do de existir. 

En una oportunidad escuché a una 
maestra rural hablar de las rudezas 
de su trabajo. A ella le gustaba ense
ñar. le gustaba estar en contacto con 
la iuventud, i>ero ~~ :,resentía de aco-

.-11 

mente no hay novios más enamora· 
dos aue e~tos dos que Ya una vez fue
ron marido v mujer . 

'W::irr,er Bros le están uagando a 
Clark Gable cien mil oesos por su ac· 
tusción como nue:ilista de neso com· 
Pleto en la película de Marion Davies. 



<> 

Hace algunos días, el Co
ronel ]'ulgencio Ba, tis ta, 
acompaña.do por altos ofi
ciales y tropas de linea, 
inició un recorrido por, la 
provincia de Santa Cla.ra, 
siendo el , principal objeti
vo de su viaje, el escalar las 
Lomas de Trinidad y señ.a
lar---<!Olnjuntamente con la 
Comisión Técnic.a nara ello 
de.signada - el lÜgar en 
que se establecerá el Sana
torio Anti-Tuberculoso, que 
ba,io el control del Institu· 
to Cívico Militar será cons
tr:uído en aquella región. 
Después de un viaje rico en 
azares y dificultades, y des
pués de haber visitado di
versas localidades de aque
Ila Provincia,...-el Cnel. Ba
tista regresó á. esta capital, 
siendo, a su llegada, objeto 
de un cálido recibimiento. 
&ta plana re<:9ge var,ios 
aspectos de la llegada del 
Jefe del Ejército . 

<> 

EN EL ANDEN DE LA ESTACIO.N 
TERMINAL.- Confundido con milita
res Y paisanos, el corotnel Batista se va 
abriendo paso entre ~ personas 

que fueron a recibirle. 

Un gruPo de enfermeras, pert.enecien
tt;s ·. a la organización del Instituto Ci
~c~ militar y a otras organizaciones 
sunilares, acudió a dar la bienvenida 

al: Jefe del Ejército. 

. ¡ 
·¡,: 
:l 
1• ,! 
i 

EL DE SEM BAiR CO 
DEL JEFE DEL EJER
CITO.- El Onel. Ba
tista apareée en unión 
de los senadores Luci
lo de la Peña y José A 
Casabuena, así como 
parte del público que 

acudió a recibirle. 

.[lJJl(lfltL 

Cuando ' ~ máquina 
que conducía al CneL 
Fulgencio · Batista par
tió de la Terminal, 

rumbo a la Ciudad 
Militar. 

(FO'l,'OS J>E V Al.ES, 

Momelrito en que el 
Cnel. Batis.t;¡. desoela.• 
día por ~ escalerilla 
del coche gu.e le con• 
dujo a esta capital. 



UNA CREACION DE JEANNE LANVIN.-Som
brero en panamá negro adornado CQn un cu-

chillo de "cire'' negro-

V AMOS a ocuparnos hoy, de un~ de las va
riedades de sombreros que e-ª.tán de actua
lidad. La Moda, como las noticias periodís

ticas. tiene su actualidad y tlens su punto culmi-
nante, que es, algo algo así como la noticia cen
.tral, la noticia más importante, la Que merece 
ser destacada en gruesos titulares, Que diría un 
neriodista . Pues bien, en estos mome_ptos, la ac
tualidad de la Moda está centrada, naturalmente, 
·en los tipos de sombreros de verano . Pero entre 

,, ., . 
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éstos se destaca, como elemento prep~nderante, como 
cintillo a varias columnas, l~,:; capelmas, grandes Y 
graciosas, que sientan muy bien Y Que son hechas pa-
ra realzar las toilettes d~ verano. . 

Las capelinas Que estan de mayor actualidad, las 

- ~ 

UNA CREACION 
DE ROSE DES
CAT.-- Ol.notier 
en Paillasson ma 
rino~ a,dO!l'.nado 
cOlll una cinta de 

gros·grain del 
mismo color. 

Una (le las últi
mas creaciones 
de Ca.roline Re
boux.- Un boni
to bretón confec
cionado en .1>ai
llas S<Pn, blanco, 
~O~O 0O!n 
cinta de moiré 
de c:Qlor, rooo y . 

negro. 

aue tienen mayor demanda. son 
las confeccionadas en paja fina. 
Pero en ésto, como en todo, hay 
maravillosas variantes, ya que 
hay capelinas de paja mezclada 
con fieltro, aue resultan de inte
resante y agradable, efecto, em
pleándose muchísimo en la com
binación las telas. El organdí, el 
shintz, los piqués y las telas de 
·Albena, ocupan sitio prominente 
en estas confecciones.· También 
se está utilizando en este tip0 de 
confecciones, su poco de piel, 
particularmente de ca..britilla cha 
rol. 

Pero una de las últimas Rove
dades lo constituyen las capeli
nas confeccionadas en Rbodoid 

(Pasa a la Pág. '13.) 
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AJO el cielo gris, bajo la lluvia incesante de estos 
días, los camiones ponen una nota funeral en la 
calle de Industria: es el entierro de los talleres dE. 

"La Semana", que la casa de Hoe desmantela, llevándoselos 
para siempre. 

¿Qué cubano no recuerda, con emoción, las grandes 
campañas del semanario glorioso de Sergio carbó? Eran 
los días difíciles de las persecuciones, de los encarcela
mientos, de los tiroteos, de "la porra" homicida y de lo~ 
altos ideales que parecían inextinguibles. 

Los revolucionarios - los verdaderos revolucionarios -
eran pocos, y eran admirados. Carbó era uno de ellos, y 
dió en prenda su gran 
periódico, es decir, to
da su fortuna, y su 
tranquilidad, y su li
bertad, y aún la segu
ridad de su existencia, 
que milagrosamente 
salió incólume de la 
garra de los esbirros 
y de los bombardeos 
furiosos d e Gibara, 
donde peleó como sol
dado de la libertad. 

Cuatro de Septiem
bre : Carbó siguió ofre 
ciéndolo todo, desinte
resadamente, por la 
causa de su pais, en 

í: . 

un gesto de cubanismo que vol· 
vió a col)citarle envidia.s y odios 
infinitos, atentados y dicterios 
de muchísimos revolucionarios 
de nuevo cuño, los cincuenta 
mil revolucionarios improvisados 
Y delirantes que brotaron de la 
tierra por generación espontánea 
un minuto después de la fuga 
del Tirano ... 
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Y el epilogo de esta primera parte de su historia de hom· 
bre de bien-que permanece incólume--es el desmantela
miento de "La Semana", baluarte de su rebeldía.. A.si paga 

el Diablo. Pero la vida no es tan cor
ta, y los verdaderos hombres se cre
cen en la adversidad. 

Lo que es una derrota en el terre
no económico, puede ser victoria pa
ra el luchador denodado. 

Esa instalación tiene un valor, en 
números redondos, de ciento veinte 
mil pesos, de los cuales Sergio Car-

..-,; _ bó pagó, con la circulación y con los 
•·J anuncios, cien mil . Gracias a la ini

quidad -tolerada por las leyes arcai
cas que ningún gobierno reformador 
ha osado tocar- de los contratos 

con reserva de dominio, la casa norteamericana cobró cien 
mil pesos y se lleva, por último, el taller íntegro, sin in
demnización de ninguna clase, arruinando a un hombre 
que merecía ser poderoso. 

Gracias también a esos gobiernos de la "nueva Cuba", · 
la reclamación por daños y 
perjuicios presentada a los 
tribunales de Sanciones por 
nuestro distinguido compañe
ro de luchas- porque BOHE
MIA pertenece también a 
aquella época terrible, y tam
bién padeció atropellos, co
mo La Setmana-- no ha pro
gresado lo más mínimo. Y 
la reclamación ·de "La Sema
'na" es de las indiscutibles. 
.¡Las cosas son como son! 
Pero la vida sigue, compañero 
Carbó ..• 

La Habana, Junio de 1936. 



LJ\. vida de Máximo Gorki 
constituye el má.s alto 
ejemplo de humanidad 

que ofrece la literatura de todos 
los tiempos y de todos los países 
a todo hombre que sienta germi
nar en su espíritu la rara si
miente de la superación. ' - . 

De origen hu:inllde, tuvo que 
tr.abajar desde niño en los ofi
cios más abrumadores, en las 
ocupaciones peor retribuidas. Pe
ro, en sus horas má.s .;;ombrías, 
la chispa de su inteligencia, flo· 
tando sobre las tinieblas de su 
miseria, le advertía que, con la 
contribución de su voJuntad, po
dría llegar a modificar su desti
no, elevándose sobre el doloroso 

· rebaño de sus camaradas. "Hay 
que mantener fírme la enE:rgía 
de nuestra voluntad-ha dich~ 
Gorki en uno de sus libros-- -. 
Es necesario, a cada instante de 
nuestra existencia, proponerse 
un objeto más elevado . .. " 

Pero Gorki no entendía la cues 
tión del progreso individual sino 
en un sentido desinteresado y 
humano, es decir, como una pa
lanca de mejoramiento colecti
vo . El espectáculo rte las mise· 
rias y los sufrimientos ajenos lo 
desesperaba. Se instruyó para 
poder defender, de la manrra 
más amplia y más efectiva, a 
les de.sheredados, a. los explota
dos, -a los miserables. Y a eso 
consagró todas sus energías, to 
do su talento, toda su cultura, 
toda su existencia. Ha descrito 
el dolor y la dPsdicha de los hu-
tr.ildes en págínas magistrales, 
expuso a los ojos del mundo la agonía y la desesperación 
del pueblo ruso, la en~rme' tragedia de ese pueblo tortu· 
rado y expoliado. 

- Profundo conoced,pr dei alma humana y de la historia, 
no veía en la reforma social y polltica la obtención de la 
dicha definitiva, pero sí un positivo mejoramiento para 
las masas trabajadoras, o al menos su liberación y su acce• 
so a la dignidad de hombres. El ha contrtbuiqo podero· 

. / 

/r-'??~~l-14-1, __ ... -,,~,_ 
samente a la . renovación política y social de su pa· 
tria. 

Máximo Gorki ha muerto a los sesenta y siete años de 
edad. Su obra es conocida y altamente apreciada en el 
'°:3-undo entero, por su valor intensa.mente humano . 

El gran escritor desaparece envuelto en Ün apacible ful
gor de gloria, en un luminoso prestigio que nadie ha dis
cutido nunca, qu~ nadie negará Jamás. 
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Les pusieron armas en las manos, y se deificó el odio que 
se les sembró en el corazón. Todo' se les enseñó tergiversa· . 
'do . Se les hizo lideres, para ·no aparecer nadie, ante ellos, . 
responsable de guiarlos. La cautela solapada los trató de 
igual a igual en la hora de la contienda y les alabó el 
heroísmo, para echarlos al abismo de la vanguardia. Ya sa· 

Dos preguntas inquietantes ha hecho desde las colum· 
nas de "El País", el grave e ilustre periodísta' R.amóq. Vas· 
concelos, actual Senador de la República. Dos interroga
ciones que son bastantes, por si, para intranquilizar al 
menos despreocupado de los cubanos. ¿A dónd~ va el país?, 
preguntó primero . Y después lanzó esta otra, calofriante · 
de desazón: ¿A dónde va la juventud? 

Si tuviésemos respuesta, bien podríamos entonar un ho· 
sanna por el hallazgo inicial del remedio a nuestros males. 
Nada, ni una línea de luz perfora las tinleblas en que la 
confusión nos ha sumido . Se trata de que eC pueblo co
mwgue con la "normalidad" existente, con la relativida.,d 
de "la normalidad de lo anormal" con que nos llega tara
da. El que se encumbró por ese camino tortuoso, es ló· 
gico que reclame toda cantidad de respeto para la situa
ción que él conquistó . Nada tan "normal" para él como el 
privilegio de la cumbre y los muelles del "Packard" y los 
"week-ends" en la "finca" . Para los que ansiaban rectifi
caciones y no las ven; para los que soñaban con nuevos 
derroteros para la República y despiertan como si hubie
sen estado tres años dormidos; para los que no tienen ni 
un plátano que llevarse a la boca, de los que se pudren 
en las fincas de los "week-ends", ni una guagua, siquiera, 
que los atropelle, la "normalidad" no puede significar ni 
es más que el mismo entronizamiento de Jos mismos poli· 

· bía que después quedarían desbancados e inermes . , 

. ticastros, con los mismos métodos, iguales lacras y lo mismo 
siempre . Tropezará con la dura y dolorosa realidad_ de 
que la "normalidad" es esa y no otra; pero esa no es la 
normalidad que puede apetecer ningún pecho sano, ni es 
la que puede convenir a la salud de la República. . 

Por ejemplo, la Cámara de Representantes, ¿Qué ha 
hecho desde que se constituyó, para dar a1 país la sensa
ción de normalidad que el país aspira, y __ no la de. "norma
lidad" que nos está dando? Primero, el espectáculo incivil, 
bochornoso de incapacidad, en una significativa e insigni
ficante a la vez, contienda por la presidencia . Después, 
trapicheos y magia negra para multiplicarse los emolu· 

· mentos hasta lo il"!concebible. como remate, cucaña de 
leyes; regatas de créditos; y en poco más de un mes, cien
to sesenta legisladores presentan doscientas setenta Y seis 
proposiciones de ley que nevan implícita, eso sobre todo, 
la petición de créditos por más de veintidós mlllones de 
pesos . Si son carreras en pelo por si esto se acaba pronto, 
a s i es; camouflage, de todos modos es una falta de serie• 
dad, de ponderación y de respeto, que no puede tomarse, 
de ninguna manera, como situación de normalidad,. por 
mucho que pretendan "normalizar" este estado de cosas Y 
hacerlo endémico los trepadores de hoy y los retrepados de 
hoy y de ayer . · ' · 

Así el panorama, tan en tinieblas, no puede ofrecer ho· 
rizonte; y el país no puede contestarse C<a dónde va", por 
mucho empeño que ponga en responderse a sí mismo. 

La juventud, tampoco . Pesan sobre nu~tra desventu
rada juventud el drama de ayer, la incertidumbre del pre· 
sente y la tragedia del mañana. En el cuerpo podrido del 
machadismo se hizo una transfusión vivificadora con la 
sangre generosa de la juventud cubana. El sacrificio fué 
Para ella. El cuerpo, ahí está, aquí está redivivo; con todas 
8Us Pústulas, pero revivido . 

La cautela solapada los lanzó a la lucha. Se enamora
ron, románticos, de los ideales de redención, como una. es
Pléndlda legión de Aranguren . Vituperados y esearnecl· 
dos, se les mostró el mal para que se batieran por el bien . 

Si no se da ahora una protección paternal, desesperada
mente paternal a esa juventud, ¿qué puede esperarse de 
ella? ¿Cómo puede preguntársele que a dónde va, después 
que fué aherrojada al precipicio? . 

¿Qué clase de ejemplo se les está ofreciendo? El coµipa
drazgo se lavó las' manos, y aquí no ha pasado nada. Yo 
y tú .· Esto para mi y esto -para mi compinche. Si sobra' 
algo o si hay de dónde sacar más, ahí está mi concubina. 
Si la juventud quiere estudiar, no ¡,u~de . Si quiere traba· 
jar, no tiene trabajo . Si trata de aprender un oficio, su 
intención es inútil . Si aspira a un puesto público se le 
pide la certificación de haber bastardeado el sufragio. Los 
centros de instrucción, las universidades extranjeras, los 
colegios religiosos, para los hijos de los privilegiados de 
ayer y de hoy . Los legisladores y los gobernantes no ten
drán preocupación por sus hijos, porque de elles es tam
bién el reino del privilegio. Se fomentan las castas. Un 
título profesional cubano es un papel mojado en el ex
tranjero; un papelucho extranjero cualquiera, es un diplo· 
ma que ya nace revalidado e~_ C'uba. A· loo estudiantes se 
les llama ahora melenudos, desgreñados; seria cosa dP 
recordar con qué epítetos insultaron los "voluntarios" a· 
los Estudianteis del 71 . Si éstos de hoy quieren ir al co- . 
mercio, el sobrinaje lo tiene todo copado; si el comercio 
tradicional podía ofrecer oportunidad alguna o minima a 
la juventud cubana, el incumplimiento de las leyes j1mto 
a esta invasión fatal no le dejariJ una sola . . 

Se enseñó a la juventud a combatir contra los mismos 
males que hoy reafirman su voz de presente . Se la ha'. 
mantenido tres, cuatro, cinco años en la holganza y en el 
1:1bandono . ¿Cómo puede interrogársele que a dónde va,_ 
sl no se hace el más loco, el más desesperado, el más tes 
naz • de los esfuerzos, para ~onducirla por donde debe ir? , -

Dividida en castas; fraccionada, caída, relegada, sacri
ficada y proscripta, la juventud misma no puede respon·. 
der a la pregunta del inquieto e inquietante compañero ae 
periodismo, señor Vasconcelos. Mientras la politiquería se 
ha reenganchado en· su tren, nada nuevo se ha ofrecido a la 
Juventud . Tiene ante sí un cuadro idéntico al que se le 
enseno a detestar . Adecentémonos, hagámonos dignos 
ante su impresionable presencia, y no ,se fatigue jamás 
nuestro esfuerzo hasta sacarla adelante y liml>ia y salva 
del atascadero en que la hundimos. Es decir, en que la 
hundieron los que la hundieron .• 

No olvide el machadismo redivivo, que si respira y se ha 
recobrado de nuevo, y torna a. rodar ll,Jnousines y a cham
pagnearse, a veranear en el extranjero, yi a cabalgar sobre 
la situación, a nadie lo debe más que a esa juventud ge
nerosa e incauta, que derramó su sangre para que de ella 
fuese inyectado su cuerpo podrido. Y páguele en buena 
moneda de futuro inmediato. su infecundo y trágico sacri, 
ficto de ayer y su doloroso calvario del presente . 

Dicho esto, sin que queden reconocidos, desde luego, 11)8 
plausibles esfuerzos que están realizando por resolver · el 
conflicto docente, el propio Senador Vasconcelos~ el· secre
tario de F.ducación, doctor Luciano Martinez, el Represen-· 

· tante Bravo Acosta y otroo distinguiaos legisladores y pe
dagogos. 
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Tras el teml)Oral de agua con que 
el antes Honorable y hoy Excelentí
simo Señor Júpiter Pluvius quiso ob
sequiarnos la pasada sema:iia. sin du
da Por que hasta él llegó el clamor 
de los sedientos cubanos que así en 
Santiago de Cuba como én la Víbo
r?- piden un PoCO de agJia, sin ser 
<>Idos Por quienes pueden proparcio· 
narles el liquido elemento (¡qué ele
mento caballeros ! l brilló al fin el Ar
co ~ . que si en lo meteo:r;ológico fué 
nuncio de paz y de bonanza, no llegó 
a serlo en otro orden, ya q_ue al tem
Poral de agua que arrasó puentes v 
siembras. sucederá: según barruntos, 
otro pavoroso vendaba! de cesantías, 
destructor de anhelos y esperanzas y 
que habrá de llevar hacia el abismo 
a numerosas familias . salvándose 
ea.si únicamente, de esta edición de 
bolsillo del Diluvio Universal, los fe
lices moradores del Capitolio, al que 
no aueremos comparar con el Arca de 
Noé oorque. en realidad, todavía fal
tan alli alITTl.Ilas especies . 

Ello no obstante, el símil arcaico 
puede hallar justificación si pensa
l!lOS Que esta nave nacional capito
lina. al igual que el Arca biblíca, está 

también dirigida oor un Justo, bien 
Que de menos categoría acuática, pues 
existe diferencia entre Justo Luis del 
P?ZO Y el justo Noé de los mares; pero 
aun puede acentuarse el parecido re
cordando Que Sem, Cam y Jafet, he
churas del Patriarca, en triple coali
ción, se apoderaron del mundo para 
repoblarlo y. viendo como, actualmen
te. los coaligados del moderno Noé 
del Pozo. se aprestan a cogerse lo de 
todo el mundo en nombre de la tri
partita . 

Queda pues comprobado que la di
ferencia entre ambos Noés no es muy 
notable Que digamos. 

Y ya Que hablamos de lluvias y de 
cesantías. no está demás recordar el 
chaparrón de éstas que ha descarga
do sobre el Servicio de Incendios por 
una disposición alcaldicía que ha caí
do entre los bomberos como una bom
ba . 

Ha:v quien dice que ese decreto del 
Mayor es el ma:ver atropello que se ha 
cometido en Cuba, pues aue entre los 
cesanteados los hay que llevan 40. 50 
v hasta 60 años de servicios, no ha
biendo auien tenga un sigfo par que 
según el refrán: no hay mal oue du
re cien años ni cuerpo (de bomberos) 
aue lo resista: y aunque, en rigor, los 
servicios bomberiles de un octogena
rio <hay aue suponer 1:1ue esos bom
beros con 12 lustros de ejercicio. in
l?I'esaron en el cuerpo cuando tenían, 
oor lo menos, veinte abriles) no ofre
cen mavor garantía a auien se está 
quemando vivo en un tercer piso, de
remr<: tPnP.r Pn r11Pnt::i. nne P.-~O<: r::i<:os 
dP. salvamento heroico son ya lmposl-

~ 

GUST/\V0 
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• 
Cna edición d~ bolsillo del 
Diluvio l."niversal . El Capito
lio y el A.rea . Los dos Xoés. 
Bomberos octogenarios . El 
único extinguidor . Como Al
calde foé t!ll bombero . Xoti
cia fresca . La pla:lcha del 
. .\lm.irante . Papelazo inglés . 

<> 

bles en La Habana, pese a la buena 
intención. valor reconocido, pericia y 
celo de los bomberos que0 por mucho 
Que se afanen en llegar rápidamente 
al lugar del siniestro, toi::ar campa
nas y tender mangueras, se encuen
tran con que no hay una gota de 
agua en las cajas, tenienqo que cru
zarse de brazos y esper~r a que el 
incendio se extinga buenamente, 
motu propio o renazca de sus cenizas 
igual que el A ve Fénix, como ya ha 
sucedido más de una vez . 

Tenemos, pues, que el único extin
guidor efectivo es el propio Alcalde 
que, oor lo visto, se propone extin
guir el benemérito cuerpo o al menos 
suspenderlo de empleo y sueldo vista 
su inutilidad. hasta que tengamos 
agua, que si esto llega a ocurrir (aun
oue no es probable¡ reorganizará de· 
bidamente la institución bomberil do
tándola de aparatos modernos y de 
personal idóneo para que las genera-

ciones venideras, al hablar del doc
tor Beruff puedan decir, con razón 
que ·como Alcalde fué el gran bom'. 
hei:,o. 
· Menos mal si cuando ocurra la con
junción de estos dos elementos, esto 
es: cuando el fuego pueda apagarse 
con agua. esta no viene contaminada 
como la Que ahora tenemos en la ta
za de Vento, según afirmó el Labora
torio Nacional y desmintió ese mismo 
día la Dirección del Acueducto aun
que aconsejando hervir el a¡ruá "an
tes de tomarla", Ya que hacerlo des
pués resultaría más difícil . 

Menos mal, repito, si cuando ten
g~mos agua ~n abundancia, no nos 
viene contaminada y sí vitaminad~ 
como se dice de cierta marca de cer'. 
veza criolla 'Y puede hacerse extensi
vo a U:,d:i.s las cervezas, si hemos de 
dar credito a lo publicado en la se-
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mana pasada por el "Decano", refi
riéndose a un informe del Departa
mento de Sanidad del ex Imperio Ale• 
mán, publicado en la. "Gaceta Cen
tral de Bacteriología" el año 1,892 . 

En dicho informe se prueba que los 
gérmenes °del tifus y otras enferme
dades no pueden desarrollarse en la 
cerveza aue resulta para ellos un me
dio estéril. 

Ello viene a rernltar un magnífico 
reclamo para nuestras fábricas cer
veceras que. después de lo publicado, 
centuplicarán su venta y aún envia
rán sus productos a las boticas ~ara 
expenderlo como medicinas de !)aten
te. . 

Lo único que ne explica el Diario 
es si esa noticia de hace cuarenta y 
cuatro años la ha recibido por el hilo 
directo o se la ha enviado por car ta. 
con sello aéreo, su activo correspon
sal en Alemania . 

◊ 
La Nao Santa María, reproducción 

exacta de aquella otra eri que Colón 
hizo la carabelad" rle de~cubrirrios 
volverá otra vez a Cuba v D"L' la pro
pia ruta que lo hiciera hac<:> cuatro y 
medio siglos el Almirante !J;enove-s-
gallego . -

Y afirmase que el origen de este se
gundo viaje puede hallarse en las no
ticias recibidas de Cuba allá en Espa
ña. dando cuenta de ciertas nráctica.s 
políticas criollas, atracos V rebatiüas 
aue claramente demuestran lo in:itil 
del heroico esfuerzo de Don Cristóbal, 
siendo así que al cabo de 4t4 aüos, 
en algunos aspectos estamos cc,mo si 
no nos hubieran descubierto y a la 
misma primitiva altura de la era pre
colombina, (dicho sea sin ánimo de 
ofender a los buenos siboneye'>) 

<> 
El joven ministro inglé,5 Mr . Eden, 

leader de la aplicación de las sancio
nes a Italia, ahora propugna 1 ¡ a.hí 
va la palabrita de moda!) la aboli· 
ción de dichas sanciones y el recono
cimiento de las legítimas conquistas 
italianas. 

Si estas son las delicias del Eden, 
fuerza será conve:;-.ir en oue no per· 
dieron gran c0sa nue.stroo primeros 
padres al ser expulsados del Paraíso. 

• 

·• 

, 
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L.GONZALEZ. c9ef, 

CAMPO 
• La contradicción ~ntre un tipo singular y U!l1 escritor 

polifacético y de primera fuerza. Una erre que srr/ 
arrastra como la rueda de un carromato mal aceita
da, y una pluma que puebla el papel de estupendas 
bellezas literarias. La antítesis de Cyrano de Berge
rac. Novelista, ensayista, comediógrafo conferencian
te, cuentista famoso : todo vive dentro' de ·1a piei ate
zada y provista de ai:-,rugas, acaiso prematuras,, que ca
ra.eterizan a Luis Felipe Rodrigue'l. CIJinvers,ador im
penitente, contumaz. en quien palpit'..m secretamente 
las ansias demostenianas, de vPncer el ,lefecto bucai 
sin recurrir a los guijarros. Baracoa, la solitaria le ha 
inspirado al autor de "Los Cuentos del Cafia~eral" 
u~a serio de crónicas, que BOHEMIA empezará a pu'. 
bhcar a partir de la próxima semana. "El Quijote de 
Hollywood", que todavía está pendiente de encuadtr
nación, ha provocado valiosas opiniones de Waldo 
Frank y Marinello. La crítica sutil de una época ca· 
racterizada en un personaje grotesco y envuelta en 
un ropaje de sátira e ironía. 

El autor de "La Oonju,;-_a de la Ciénaga" charlando con el Jefe de 
Información dei BOHEMIA. 

Luis Felipe Rodríguez se encuentra 
en la Habana . Y como Luis Felipe 
Rodríguez es para nosotros, gente de 
casa, cuantas veces está en la Haba
na, lo tenemos en BOHEMIA, cabal· 
gando trabajosamente sobre su dolien
te humanidad. arrastrando la erre con 
verdadera desesperación. charla.n· 
d
1 
° acerca de sus más recientes éxitos 
iterarios . · 

SoIJ- Gerardo del Valle v Luis Felipe 
Rodnguez--cada uno en su escala, des· 

La próxima semalna, profusa
mente ilustrada con fotografías 
de aquella región, publicaremos la 
primera de las cuatro maravillosas 
cróniC131S, que con el títiµo de "Sen· 
saciones de un Viaje a Bar.acoa", 
ha escrito Luis Felipe Rodríguez, 
especialmente para la revista BO
HEMIA. 

Un close-up de Luis Felipe 
Rodríguez. 

1 

cía civilizada que vive v se manifiest-1 
en el hombre de esta hora. Visto al na
tural-permítase la expresión-el Ge· 
rardo del Valle físico. humano, lnre 
un hombre apocado, minúsculo, ca:!."W1.· 
do de una ingenuidad casi infantil: 
desprovisto de maliri<l. v ae-r~siviclád: 
rara a vis en este j ardin zoológko que 
es la humanidad, pla11ta exótica, de 
precaria existencia , s causa d~ la in
adaptación, a este turbulento medio. 

Parecido es el cao;;o cte Lui~ Felipe 
Rodríguez. Una h1m1:lr,id'ld lenta v fa
tigada, la negrur;i de una cabellera 
bordeada de canas onortun~s. arrugas 
profundas, como las eme deia la ca
rreta en su ruta nara PI cenh·a.l, cru
zándole la cara con impíeo.ad y rude
za, un sonido g1itnrsl-iUhum•-que 
hace de colofón a cada nárr:i.fo dicho 
con tremendos ~sfuerzos -bucales para 
vencer v sortear la tortura de la dis
lalia . Y unido a todo ern un contimm
te tímido, humilde. r Pr.atado. e.<: difícil 
auP sirva para identificar ii l escritor 
múlt.inle v vigoror,o, nl ensavista estu
pendo. al cuentista notshle au~ se ma
nifie.c:ta a travé.;; de J-, letrn !!arrapa
t.Pante v casi inintelio-ihle del autor de 
"I.a Conjura rle h riiin<>g:::i" ,, de los 
"Cuento.e; del Cañaveral" . Si Luis Fe
liT'o Ror'lríguez P. . .;; admirable r.omo es
r.ritor~figurando en nrimera línea en· 
t.re los escritore . .;; n::i.tivns-no lo es me
no.o;; nor el contnu;t,e .c:inP'11ll'lr m1P. hav 
entre :::11 nluma v su ner . .;;onii ; A Cvra
nn de BP.rE!'eriir. Prq nrPl"i_c:I') deiarle ha
blar: ii. L11is Feline Rodríg-uez es pre
ciso dejarle escribir! 

◊ 
La entrevista de hov, 00ectece a dos 

motivos: Luis Felipe, que es un ena
morado sincero de todo lo eub'.3.no no 
podía sentirse tranquilo en su ri~cón d~ lu~g0-los escritores c).lbanos <;1ue 

mas singular impresión producen en mí, precis~ente por 
~ estupendo contraste que existe en su doble personalidad . 

_r3:rdo del Valle, conocido a través de sus cuentos. de sus 
tronicas, de sus producciones literarias en general, luce un 

ombre activo, vigoroso, complicado, pletórico de esa ~sen-

manzanillero, mientras no hubiera hecho una excursión a 
Baracoa-a Baracoa la abandonada, a Baracoa la olvida· 
da,----€n un gesto de restitución nacionalista. Y a Baracoa 
se fué Luis Felipe, cruzando por Prest.on, viajan_do a bordo 

(Pasa a la Pág . 58) 
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Dr. Guillermo Martinez Márquez, 
brillante periodista revolucionario 
y miembro prominente del Parti
do Revolucionario Cubano. que 
próximamente retornará a esta ca• 
pita!, para reiniciar la publica-

ción del diario ''Ahora" 

EN EL CABARET "1,\1 íSOUKO" 
-Pablíto y Violy, celebrado 
"show" que noche tras noche ha
ce las delicias del -selecto audito-

rio que asiste al cabaret 
" Mitsouko" . 

---
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LA CORONACION DE 
LA REINA DEL FL'r. 
BOL.- Su Majestad Cuca 
Gómez Roca. en unión de 
sus damas, durante el ·Bai
le Blanco, que para su 
coronación, fué organizado 
por la revista "Carteles"1 

en el roof del Hotel 
Plaza. 

EL BUSTO DE DO"1A AME. 
RICA ARIA~ í-UE DEVELA. 
DO.-El Sr. Presidente de la 
República. su esposa y sus hi
jas, en el acto verificado frente 
al Palacio al ser develado el 
busto de Dña. Améric;i Arias, 

madre del actual Primer 
Magistrado. 

1 A INAUGUPACION DEL 13ALNEA• 
RIO MUNICI PAL. -El Dr. Antonio 
[l ERUFF M ENDI ETA. Alcalde M unid
pal de La Habana, en unión de las per
sonal iuades que acudieron a la inaugura
ción del Balneario Municipal, cuya cons
trucción fué iniciada durante la pasada 

administrac:6n • 

(Fotos de VALES. especiales para 
BOHEMIA) 

• 
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LOS ESTRENOS DEL TEATRO 
"ENCANTO". -Gary Cooper y 
Jean Arthur, en una escena de "El 
Secreto de Vivir", producción 
º Col umbia'' que se estrenari 
tn el mencionado teatro del 29 de 

julio al 5 de julio . 

.~ .. 

J\!esa presidencial del ban. 
quete homenaje que fué ofre.

1 cido en 1, Asoc . de Repor. 
ters. al Sr . \ ºictor Bilbao. 
por su designación como Di-

rector del "El J\lundo" . 

El notable rientifico y rern
lucionario, Dr. Manuel Cos
tales Latatú en los momentos 
en que ofreciJ su brillJnte 
conferencia, desde el escena
rio del 'Teatro Principll de 

la Comedia" 

Autoridades y miembros dcl 
Consejo Territorial de Vete
ranos, que se dieron cita 
ante la tumba del Gral. 
J\l:íximo Gómez. para ren
dirle un tributo en el ani-

versario de su muerte. 

lnJegrantes r simpatilldo
rcs del A . B. C .· que acu
dieron al Cementerio de Co
lún , para rendir tributo a los 
caidos en la ma,ss~cre d,e 
que fué victima la manifesta-

ción abecedaria. ·¡ 
¡l 

LOS 
DE 

<> 
MUREQUITOS 
"BOHEMIA" 

Por demora habida en el embarque 
del Suplemento Infantil de esta revis
ta, nos vemos obligados, con la pena 
consiguiente, a privar a n.uestros lec
tores de ese servicio, durante esta se
mllJlla. Como quier~i que esta deficien
cia es debida a una causa fortuita, es
peramos que nuestros lectores sabrán 

justificar dicha falta, por esta vez. 

.. 

-·-,,_ 

<> 

LAS ACTIVIDADES DE L:\ 3( 
CIEDAD DE LEGlSL.ACIO: 
COMPARADA DE LA HABANA 
~Distinguidas personalidades q1 

p1esidieron el acto organizJdo •I 

la Academia de Ciencias en hon, 
del insigne penalista ita!ilno B 

rón Rafael Garófalo. 

..... , •. ... 
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MICiU{L COYULA 
• Lo repito : soy fervoroso partidario de las instituciones 

civiles como órganos de gobierno . La milicia, en mi con· 
,cepto, no debe salirse de su limitado campo de acción. 

Sin embargo, tengo presente que, según un vulgarizado 
principio filó l<:ofico-de filosofía positiva~"la1s cosas son 
como son y no como uno quiere que sean". Las realidades 
cubanas proclaman una gran verdad : hubo un formida· 
ble esfuerzo contra el machadismo, que se creyó sepulta· 
do el día que salió el Egregio para extrañas tierras en 
avión ; pero hubo un 4 de septiembre, y a partir de aque
lla fecha ha sido el Campamento de Columbia como la 
Meca tropical . 
· Desde entonces, la República ha tenido apariencias de 
cuartel. Aunque con un Presidente en Palacio e innúme
ras piezas integrantes de la maquinaria, civilista, el ritmo 
.republicano se ha marcado espiritualmente a paso de 
marcha ; y hacia Columbia se han vuelto las miradas, co· 
mo los creyentes del catolicismo buscan en el Vaticano el 
supremo índice que señala rutas venturosas a la cris
tiandad . 

Eso ha podido ser aceptado, en un proceso de lógicas 
derivaciones, hasta ahora . Los acontecimientos son como 
siembras---buenas o malas-que hace el destino, y brindan 
a hombres y pueblos cosechas tristes o afortunadas . Pero 
hombres y pueblos tienen el deber de no plegarse-escép
ticos o pusilánimes--a las inclemencias de su adverso des· 
tino, y una voz instintiva les aconseja que reunan en 
ciertos casos las debilitadas energías para un empeño de 
salvación . 

cuando falla el gobierno de las leyes, se impone el go
bierno de la esoada. Fué un grande de nue.-:tra historia quien 
lo dijo . Y sí anhelamos seriamente que en Cub'.l pre
ponderen de nuevo las -togas republicanas, resulta nece
sario que los Poderes del Estado establezcan el armónico 
equilibrio de sus funciones y las desenvuelvan con tanta. 
eficiencia como pulcritud . 

Cuando se estudia el crecimiento dP. lru influencia milita
rista, bastante culpa corresponde a quienes--indiferentes, 
acomodaticios, flojos o ineptos-fueron vaciando en los 
cuarteles facultades u obligaciones que no tenían el dere
cho de abandonar . 

Si el nombre de Fulgencio Batista se ha pronunciado en 
difíciles circunstancias--por nativos o extranjeros--f!"e
cuentemente con hiperbólico encomio y cas¡i con pleitesía, 
no hay que torturarse cavilando mucho para descubrir a 
lo.s responsables de tal evidencia, que constituye un con· 
trasentido democrático : desde las más modestas esferas 
hasta Palacio, los responsables resultan señores que han 
puesto las civiles investiduras en vergonzoso nivel . 

Pero si es deplorable que el hecho se haya producido ac
cidentalmente, no habría palabra castellana para califi
carlo si adquiriese carácter de perm:-tnencia. Porque todo 
un siglo de esfuerzos intelectuales y guerreros--0stentnndo 
relieves gloriosos en la historia de América-veríase redu· 

.cido, al apreciarse sus frutos, a una republiquita sin deco
ro y sin elegancia, con gobernantes, magistrados y con
gresistas de ópera bufa . 
, Los superiores intereses republicanos están puestos en 
Juego . La verdadera democracia parece incompatible i;on 

· un ambiente militarista . Cierto, muy cierto; pero cie!"to 
es, también, que las sociedades civilizadas tienen que 
ofrecer a propios y extraños progresos efectivos y garan
tías de distintas clases reclamados por la cultura universo.!. 

Ahora como nunca se hace indispensable en Cuba el 
equilibrio del los Poeeres . Urge que gobernantes y legislado-

res, sin olvidar a los jueces, desarrollen sus actividades 
respectivas con quintaesenciado sentido patriótico y real
zando a la República en el desenvolvimiento de su vida de 
relación . 

La sociedad cubana--<l.igna e ilustradai--quiere que la 
gobiernen y administren civilmente . Desea que el kaki 
no invada zonas que pertenecen a otras investiduras . Ape· 
tece el advenimiento de un orden de cosas norm:::>.lizado, 
que proporcione a la milicia, futuras oportunidades p2.ra 
hacerse útil y estimada, sin que la indispongan con el es
píritu público arbitrarias actitudes . Pero la sociedad cu· 
bana teme que los Poderes del E-stado no quieran, no sepan 
o no puedan entenderse como lo exigen las supremas 
conveniencias del país. 

Los vehementes defenrnres del militarismo, o de la in
fluencia militarista, alegan, con firme acento, que al des• 
orden o la ineficacia de las autoridades civiles--durantc 
el Provisionalato, en sus distintos períodos--, se han debido 
la acción del Ejército y la Marina, ordenadora y eficaz . 

La situación que preside el doctor M iguel Mariano Gó· 
mez tiene que ir captando-como se captan las aguas de 
ríos o manantiales---.sanas y vigorosas corrientes de opi· 
nión . Para que el Ejecutivo y las Cámaras legislativas se 
robu.-:tezcan, bastará que sepan ganarse el apoyo de la 
concienci::1. pública. Y cuando en Palacio y en el Capitolio 
se respire la atmósfera salutífera que universalmente 
crean los entusiasmos populares, se habrá tonificado entre 
nosotros-para bien de la República, que es como decir 
para bien de todos--la vida civil . 

Si en vez de producirse este fenómeno, asistiese la so
ciedad cuban~ntristecida e inquieta-al espectáculo de 
menguadas pugnas caciquiles, de furiosas banderías o de 
pecaminosos cooperativismos, las esperanzas civilistas su
fririan honda crisis, dibujándose en el horizonte--eomo un 
signo de mayores angustiaS-una inmensa interrogación . 

No se entreguen los poetas del optimismo a sueños de 
opio, ni crean que avanzan entr~ rosales sin espinas . Yo 
tengo fe en las fuerzas espirituales de mi pueblo, y porque 
tengo fe es que espero días mejores . Pero mi fe y las ilu· 
siones del pueblo cubano tendrán necesariamente oue 
acabarse, si los Poderes Públicos no establecen el armó.ni
co equilibrio indispensable para que las altas investic'uns 
ciudadanas recuperen aquella parte de sus fueros que por 
abulia o inercia de ciertos hombres se apropió el cua1 te! . 

Por amor a Cuba, y hast:1 por egoísmo, deben engrancle
cerse. ante la conciencia pública los que gobiernan, jnzg-an 
o legislan . Porque si bien la socieda~exigente y vigii~.n
te--anhela que todo se normalice y abriga la esperanza de 
ver en alza de nuevo los prestigios civiles del Estado, Pxis· 
ten enormes dudas y recelos. Dudas y recelos que, si no 
fuesen pronto destruidos, podrían ir quebrantando el sen· 
timiento civilista hasta entibiarlo o desvanecerlo con au· 
tomática ventaja para la influencia militar . ' 

Es hora de grandes sinceridades . Quienes piensen en 
íntimos provechos o tengan alma de esclavo, que disfrrcen 
sus pensamientos o alquilen su pluma . Yo exteriorizo mis 
sentimientos e ideas y uso el lenguaje claro de la verdad . 

La sociedad cubana desea paz, orden, justicia, liberta· 
des, trabajo, riqueza . Lo desea en un ambiente civilista, de 
progre~o Y de decoro . Pero, primordialmente, desea que se 
encarrile nuestra política por vías de rectitud . 

Recapaciten a tiemp0 cuantos están en la obligaci,',!1 dü 
hacerlo . N'o olviden lo que dijo uno de nuestro.s grandes: 
cuando falla el gobierno de, las leyes, se impone el go1:>ierno 
de la espada. 
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LOS PRESI DF:\ fl-~ DF SOCI ED \Ul:S R í:GIO:\ALES ESPA~OLAS, \ 'ISITA:'>1 

AL l\'l ' E\"O E.\IBAJ·\DOR. 1 '" presidentes de las distintas sociedades espa 
llo!Js fueron rrcibidu, por l"I [:\.mn Sr. Domingo Barnés, quien 

<lrc!Jrú .. que d l., l'! Emb.1j;11..for Je todos Ju.; e"'rañoles'' 

LOS E.\\ r 1 [ A l)OS DE 
"EL "1 L':\DO" 110.\1 EN:\. 
]F.AN AL SR. GO\"IN.-1\le
sa presidend.11 del banquete 
GUe le fué ofrecido en el Ho
tel Bristol, al Sr . Rafael Ca. 
\'Ín, rertene..:'.l'nte a b empre,a 

rle " El .\lundu". 

Doctor Raúl CLTR\"O Rl'• 
BIO, prestigio,a prufe,iun;,I. 
Pertenccicñtc ¡ una distingui
da familiJ de e..'1.1 Capital, cu
yo fallecimiento ha constituido 

un duelo de la sociedad 
habanera. 

i:cr.rique ARMAl'ID Y DE LEO"J, jo,·e n dÍ$.1 

:inguido, ,::,,e acaba rle obtener brillantes cali
ficaciones Qn los últimos !~~;nc;,~ls vcrificaUvs 
en el colegio La Salle . El joven León acaba de 

graduarse de Bachiller. 

Pre~idencia de la as:imble~ tic motorbtas y conductores \'Criika·
da en el local de la Bolsa del Trabajo, rara tratar de asuntos 

que afectan a I;, clo,e. 

LAS ACTIVIDADES 
CIL:NTIFICAS DEL 
DR. JOSE A. CLARK. 

El mencionado ciruja
no del "' Hospital Ca
li,to García" aparece 
en compañía de las 
diet reclusas a quienes 
nperó de Bocio, y 

dadas de alta. 
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L A Habana, absorta en estos últimos 

días, en SlL5 intensos probleJnas nacio· 
nales, t!uvo un paréntesis de media 

hora, el próximo pasado viernes, y escuchó, 
interesa::=a y entusiasta, el desarrollo del 
gran combate de boxeo que en un ring ins· 
talado en el Yankee Stadium de New York, 
O1rec1an aos granaes del pugilismo mundial: 
Joe Louis, la "esfinge", que el noventa y 
nueve por ciento de los más e~pertos críti· 
cos del deporte consideraban inv~ncible, y 
Max Schmelling, el ex-campeón d!! peso 
completo del mundo, a quien le daban muy 
pocas, escasísimas probabilidad~., de soste
nerse en pie más cte nuev~ minutos frente 
al demoledor "punch" de la nueya esperan· 
za negra . 

Las radios, trasmitiendo golpe por golpe el 
bout que narraba un experto "speaker", nos 
dieron detalles precisos. definitivos. Y, a 
:medida que el combate avanzaba, cuando 
más ensordecedores eran los gritos c¡ue emi· 
tían las sesenta mil personas que lo presen· 
ciaban, mayor era el entusiasmo_ de La Ha· 
bana y más se concretaba la me11te refle
j ando en las vísceras las posicion_Jls que asu· 
mían los combatientes en su afán de con· 
quistar la victoria por medio de sus recios 
v rápidos nuños. 

Menos de media hora, duró esa abstrae· 
ción, pero fué, indiscutiblemeaj;e, un tónico 
para todos los que desde hace tiempo pa· 
decemos serios tr~tornos por las sacudidas 
-como golpes de mandarria-, que ha te· 
nido nuestra maltratada nacionalidad. 

Nadie, absolutamente nadie, y menos 
aquéllos que se precian de ser entendidos en 
el deporte, esperaba el triunfo del alemán, 
y por ello, cuando el "speaker" con voz agu· 
da, re::·•idisima, iba emitiendo 1~ palabras 
que a,.unciaban la caída de Joe Louis, un 
recoginúento de tumba, se obsMva en la 
muchedumbre. · 

"Louis ataca de izquierda, pifia y recibe 

<> 
EL PRINCIPIO DE LA VICTORIA DE 
SCHMELLING.-&ta pelicuh. mqestrc1. 
el momento del cuarto roun,l de la 
pelea, en que después de conectar a 
Louis con la izquierda, lo acabó con· 
rápidos golpes de derecha, hasta ha· 
cerio besar la lona. La situación de 
agotamiento e indefensiÓln en 11J1e se 
presentó Louis en su trágico duodéci· 
rno round, fué consecuencia de este 

momento. 

un derechazo a la quijada . 
LOuis se tambale_a,; J.,.ouis pier· 
ae su estaollidad; Louis cae 
sobre la lona. l!:l r~feree cuen-

ta uno, dos, tres. cuatro ... La "es!inge" se 
levanta y trata de atacar a1 aleman que 
sonne, y evaae una débil izquierda de LouiS. 
.i:,;,:;te trata de conectar de derecha, pero va 
·a1 clinch" ... 

Eso ocurrió en el cuarto round. Después, 
la pelea prosiguió ocho rounds más, pcrQ 
siempre· se desarrolla favorable al ex-cam· 
peón mundial quien, cada vez, obtuvo ma· 
yor margen y se permitió el 11:J,jO de recibir 
a placer varios golpes de LoUlS al rostro Y 
al estomago, pero ~os golpes no llevaban 
"dinamita" alguna, ..;ólo servían para demos· 
trar que el fin del ídolo de Harlem estaba 
próximo. 

Aquéllos que tuvimos la suerte de escu· 
char la peea directa desde el "Yankee St':I.· 
dium". podemos dar fe hoy del murmullo 
que se orodujo en los fanáticos desde ese 
cuarto round hasta el duodécimo. en <;:l que 
Louis, completamente agotado, con el ro5tro 
hinchado y sonrojante. oor los efectos de 
los golpes recibidos, cayó sobre las cuerdas 
y escuchó el conteo del referee DonQvan, sin 
darse cuenta casi de lo que le o<'.urría. 

~yó un ídolo muy grande. Es cierto que 
Louis no presenta un gran record en su rá· 
pida ascensión a la cima del pugilismo 
mundial pero sus demostraciones, no sólo 
en combates sino en sus "trairungs" lo for
jaron un ídolo porque fueron grandiosas. 
Sus manos habían venc\do siemore a todos 
aquéllos que tuvieron la osadía de d!.!:putar· 
le la victoria; sus "sparrings" no _podían to· 
marse libertades, pues enseguida les hacía 
ver, golpeándolos JJ.rutalmer.te. que é! era el 
amo. En fin, que su técnica. .su clase, lo 
presentaban como uno de esos' , ~oxea.dores 
Que hacen una época. 

Todos los críticos, aser?;uraban oue pega· 
ba y pegaba muy fuerte, pero ninguno po· 

.día jurar que asimilaba castigo. 
El golpe del Schmelling, sin embargo, sir· 

vió para que comprobase aue ~imila tam· 
bién . 
. Perdió Joe Louis. Su derrota fué de esas 
que no se limpian más que con un bout re· 
vancha en que azote de tal manera a su ad· 
versario que lo coloque tn el misc10 plano 
que él sufrió, ¿y por qué no logrará el jo· 
ven de Detroit esos anhelos? Es que siempre 
se presentará el ex-campeón mundial en 
la forma que lo hizo la noche del pasado 
viernes? 

El "encaje" hace mucho en el boxeo. Es 
la facilidad conque un pugilista b_ueno puede 
pegarle casi a placer a uno suoerior, mien· 

(Pasa a la Pág. 47.) 
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D0NOVAN VE-
r RIFICA EL FA· 

TAL CONTEO.
Ante la sorpresa 
de la :a;nayor;ía de 
los ~peetadores, 
el Bombero per
man~ó inmóvil 
en la lona por el 
conteo de diez 
~undos. Rabia. 
subido al ring, 
favorito JO a. l. 

(fOTOS 
INTDtNEWS, 

ISJ)e(liales para 
• BOHEMIA) 

, . mo.rn 

EL FINAL DEL 
"SUPE R·H O M· 
BRE DE FISTIA· 
NA". - E n ell 
round doce. des
pués de I ecibir 
los vi,:-oroso-, gl)I• 
pes finales de la 
derecha de !\fax 
Schmeling-, Jo e 
J,oqjs se a,:-arra 
desespera.da.meo· 
te de las cuer· 

das, nara no 
caer. 

EL INESPERADO FINAL.-HatTy Ballogh, 
anunciador oficial del "Garden", Jevant.lndo 
la diestra de Max Schmelling, oara procla· 

mar su sor.prendente victoria. 

EL PRINCIPIO DEL FIN EN EL CUARTO 
ROUND.-La poder.osa derech,, de Schme
lling envió a Louis a la lona en el enarto 
roUIIld. ~ manifiesta inexperiencia del ne-
2"1"0 hizo que se parara, rápidainente, no 

aprovechando el conteo para reponerse. 



Las hermanas lechuzas han penetrado por entre los cris
tales rotos de los venta.nales y ciernen sus ala.s grises bajo 
las arcadas del templo . Desde el ábside al at:río y desde 
la cúpula hasta la catacumba, todo lo ha eru:ombrecido y 
espesado de agüeros lúgubres el eco de sus graznidos sibi
lantes y iísperos . Las llamitas amarillentas parpadean en 
las lámparas, como temerosas por el óleo que las anima. 
Desde el huerto a la iglesia, se siente perturbada la ama• 
da paz en el convento . Las hermanas lechuzas fueron un 
día aventadas de sus rapaces trajines; se les encadenaron 
las puertas, y la fogata y el derrumbe les destruyeron sus 
nidos en el campanario . El sol bordaba su cascada de ge
mas a través de los ventanales polícromos y rendía ante el 
sagrario su torrente de luz como un canto de acción de 
gracias, por haber 8idc lograda la santa paz 'áel Señor. 
Pero otro día parecieron escucharse de nuevo 1ª8 palabras 
de Jesús a María de Magdala; todos quisieron exonerarse 
de culpa, y fueron tantas las "primeras piedras" lanzadas, 
que nos cayó encima toda una mortífera y demoledora 
pedrea . Y así saltaron de sus aristas, hechos trizas. los 
cristales de los tragaluces polícromos; y así. por donde 
comenzaba el sol a bordar su cascada de gemas, se nos 
han colado ahora las her· 

• Todo bien merece y ha de significar sacrifici9, para que 
sea premio y mérito y recompensa. Mi decisióIJ. no puede 
ser quebrantada . Penetro en mi celda, alzo el sayal para 
que mis rodillas caigan sobre el rugoso ladrillo, y medito. 
Tengo en mis manos "I Fioretti", abierto por el décimo 
capítulo, que dice: "Come santo Francesco fec!! per virtú 
divina ammansire un !upo ferocissimo" . Y leo : 

o 
"Orando San Francisco en la ciudad de Gubbio, en el 

condado del mismo nombre, apareció un lobo, feroz y . te
rrible, que no sólo devoraba a los animales, sin0 t'.l.mbién 
a los hombres; de tal suerte, que todos los ciudadanos 
sentían gran temor, pues muchas veces se aproximaba a 
la ciudad. Y todos iban armados cuando salüm, LOmo si 
fueran a la guen;a; y aún así. no podía defend,_erse el que 
se encontraba solo c~m él, y llegó a tanto el miedo a P-ste 
lobo, que nadie se atrevía a sa,lir del pueblo" . 

"San Francisco, compadecido de aquellos hombres, de· 
terminó ir en busca de dicho lobo. contra el parecer de los 
ciudadanos que le disuadían de ello" . 

"Y, en efecto, haciendo la señal de la cruz, v nuesta la 
confianza en Dios, salió de la ciud::id con algunos de rns 

compañeros . Temiendo éstos 
manas lechuzas . 

Tómense la indulgencia y 
·el perdón como virtudes cris
tianas . Sea guía que no'> ilu· 
mine en la ::icción_. la piedad 
infinita de El 8erafico . Pe
ro 1~ re<:ie:nación no ha de 

·recibir albergue en las almas 

Vuelve a colaborar con nosotros, a partir del pr,e• 
sente número, uno de los más valientes, ilustres y 
cívicos periodistas de la hora actual. Las páginas 
de BOHEMIA, desde su sección editorial o en ar• 
tículos vibrantes que su autor firmó, Ya se vieron 
honrada.s en otras ocasiones .con la brillainte pluma 
del articulista que viene de nuevo a nuestro lado. 

seguir adelante, tomó él re
sueltamente el camino que 
conducía a la guarida del lo· 
bo. Y observando P..,to mu· 
chos hombres que habían 
~alido para ver el suceso, se 
vino el lobo con la boca 
abierta hacia San Francisco. 
El Santo se le acercó. le hizo 
la señal de la cruz, y lo 11'.l.· 
mó diciéndole: 

gnmdes. cuando el mal es 
·nara muchos y la lucha con· 
·tra ese mal pueda ponerle 
remedio . Resív.nese c a d a 
quien con su aflir,ción, pero 

·batalle contra el d,_año que al 
oró.iimo aflija . Mis armas es
·tán en la orac10n que me 
:arranca bisbiseos humildes 
-en la soledad de la celda, y 
en el retorno a l~s que fue
ron ayer mis airadas prédi· 
cas de la letra de molde. 

Firma.rá con el pseudónimo de "lnocencio el 
Lf:go" la sección a que hoy da cooni0nzo bajo el tí· 
tulo de "Con el Cordón de San Francisco". N,a,da 
induce al, parr1fletario agresivo de ayE:11' a tomar el 
pseudónimo que hoy adopta, más que el tono mes 
surado y evangélico, la modalidad franciscana a 
que sujeta ahora sus pensamientos. Calzados por su 
auténtica firma, par,ecería incongrueinte su produc· 
ciéfr1 de hoy con sus audaces diatribas de ayer, que 

-"Ven aquí, hermano lo· 
bo: yo te mando de parte de 
Cristo que no hagas daño ni 
a mí ni a nadie . 

le hicieron colocarse en la primer.a fila; de los peño, "¡ Cosa admirable! . . . En 
distas de la revolución. Y sólo por eso, nara subs• el momento en · que San 
traer al lector del empeño en que caería por ver Francisco hizo la señal de la 
una segunda intención en cada uno de sus aRertos, cruz, el terrible lobo cerró la 
r.<. que se,::á desde hoy nara los lectores de BOHE· boca y se detuvo; y oído el 
MIA y uara nosotros, "Inocencio, el lego". mandato, vino mansamente 

Apenas conocida mi decisión, los pusilánimes, los pobres 
de espiritus, los egoistas y los mal intencionados, han llo
vido también sobre la conturbación de mi ánima una la· 
•cerante pedrea de consejos: "No, hermano Inocencio; no 
Teste horas a su sosiego para entregarlas a una lucha in
fecunda" . "El tiempo es malo, hermano Inocencio; sólo 
el pader de Dios podrá salvarle del peligro. si se lanza de 
nuevo a sus sermones de antaño" . "Rehusa la tentación, 
hermano . Nada podrá tu hwnildad contra la soberbia 
reinante" . El hermano campanero musitó a mi oído en la 
hora de maitines: "Si quieres que te crucifiql,!_en, échate 

.-sobre los hombros la redención de tu pueblo; si quieres 
verte canonizado en vida, súmate al cortejo de los que ala· 
ban sin pudor ni medida hasta los eructos insolentes de 

·105 erigidos en triunfadores" . El hermano Crístiulo me ha 
dicho paternal : "Vive tu paz, goza tu paz. duenne tu paz. 

·No hav más patria que el Cielo, Y ese lo tienes .?:anado con 
la oración . De.i a a los pecado re!". la destruccion de toda 
-otra patria, aue ellos irán a los infiernos" . Pero yo no 
creo así no pienso así, no siento así . Y desoigo lo,-; conse
jos y obed~zco a la voz del corazón, sintiendo aue ella es la 
que· me ha lanzado un grito de llamada al deber . 
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. . como un cordero, y se echó 
por tierra a los pies de San Francisco. Díjole el •Santo: 

"-H~rmano lobo: tú has causado muchos daños en 
estas tierras Y has hecho grandísimos males devastando 
Y matando a las criaturas de Dios; y no sólo' has matado 
Y devorado a las bestias, sino que has tenido el atreví· 
~iento de ~atar Y despedazar a los hombres, hechos a 
imagen de Dios, oor todo lo cual mereces la horca como 
ladrón Y h~i.cida oésimo; y toda la gente se q~eja y 
murmura de ti. v toda esta tierra te es enemiga. Pero 
ahora, hermano lob~. yo quiero hacer la paz entre tí y 
ello¡,;, de modo ane tu no les hagas yal más daño, y ellos te 
nerdonen todas las ofensas pasadas y ni los perros ni1bs 
hombres te persigan más. ' 

"~l oir est<;> el lobo, con el movimiento del cuerpo, cola y 
ureia¡,;; v baiando la cabeza, mostraba acent::ir y querer 
cumohr lo que le proponía San Francisco. Díjoíe ·entonces 
el Santo: · . 

"-Herma.no lobo: va que tú quieres hacer y guardar es· 
t~ paz, YO te prometo conseguir que los hombres de er:ta 
cmdad te rien el sustento, mientras vivas. para aue nunca 
pases hambre; pp.es bien_ sé que por forzado ri<>Cha.mbre 

(Pasa a la Pág. 55) 
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UN AUIUE RZO DE LA ASO
CIACION DE ANUNCIANTES 
EN EL RESTORANT "EL PA
TIO" . -Mesa presidenciJl dd 
almuerzo que fué ofreddl) por la 
AsociJción de AnunciJntes del 
Comercio de La Habana. a los 
asociados y a representantes d~ 

b prensa capitalina. 

LA CONFERE~CIA D EL Dll . 
MARl NE LLO EN EL ··c,xr. 
ATENAS" . -/Ilesa presiden.:i:tl 
del Jeto organir.ado en !a pres
tigiosa sociedad. dnnJe el il,en
cionado intelectual dise:to sobre 
"Maceo leader y m;n:t", mos 
trando nuevos Jspectos de la 

personalidad del famoso 
guerrero 

-

LA r-I ESTA BAILAt.:LE 
CE LEBRADA EN H. "CASI. 
~O DE LA PLAYA" .--Uno de 
los muchos "partys., que se for ... 
maron en ias mes.1s del Casi110, 
durante la fiesta bailable verifi. 

cada b pasada semana . 

Enrique LABRADOR Rl}IZ. 
prest1g10so escritor cubano, autor 
de la magnifica novela "Cresi
,·al", que acaba de publicarse. 

.,, 

El Sr . Luis Burgay y su dis
tinguida esposa, la Sra. Mon
serra t de Burgay, en los momen
tos en que eran recibidos por 
amigos y familiares, al desembar
car del ''Orinoco", motonave eñ 

la que regresaron de España. 

Dr. Arturo PACHECO TEN
RERO. autor de un notable to
mo de poemas titulado EMOTI
VAS. que ha sido bien acogido 
por la crítica y que está consti-

tuyendo un éxito de librería . 

Mrs . Cervera, distingui
da esposJ de nuestro 
buen amigo el seiior J. 
Tomás Cervera, apodei·~ 
do de la "United Drug 
Co." que embarcó en 
dias pasados para Nue-

va York. 



El que se sienta limpio de pecados que arroje la 
primera piedra! El que pueda afirmar que en esa edad 
en que el espíritu se siente enamorado de la aventura, 
no ha devorado "El Pescador de Perlas", "Los Piratas 
de la Malasia" y el resto de los interminables volúme
nes de Emilio Salgari,-por no citar a Julio Veme, más 
serio y más respetable-de veras que resulta algo estra
falario y singular en nuestro medio . Pei:o si tal ente 
existe, peor para él, porque no podrá saborear el placer 
que está llamada a depararle esta crónica : el de ver las 
ilusiones producto de la imaginación infantU, converti
das en uná realidad sorprendente y próxima _ 

¿Quién no ha creído alguna vez estar contemplando 
aquellos hombres de piel atezada y músculos de acero, 
de pecho dilatado y pasmosa sarr,re fría, que un día 
tras otro se ganan el sustento dá.naose sucesivos chapu
zones en los sitios de los mares distantes en que las 
ostras coagulan sus secreciones en forma · de brillantes 
bolitas que constituyen la preocupación de las damas 
elegantes? Quien no ha creído estar contemplando al 
nadaeior diestro---el cuchillo rabiosamente mordido en
tre los incisivos, los movimientos rápidos, el burbujeo 
del agua que se impregna de anhídrido carbónic~n
contrarse inopinadamente con el feroz tigre marino, 
que disputándole el feudo, le ha embestido, vuelto el 
negreante torso, listos a triturar los poderosos molares? 
Y quién no ha presenciado. con los ojos de la imagina
cién, el duelo entre la bestia y el hombre? Y quién no 
ha lamentado no haber podido ver el episodio final de 
la contienda: un hombre que asciende completamente 
agotado a la superficie del agua, tiñéndola de sangre, 
que se desliza por el filo de su cuchillo y de sangre que 
le brota por los oídoo, la nariz] y la boca? Quién no ha 
sentido la amargura de saber que el premio de la vic-
toria ha sido una cesta 
de ostras en cuyas entra· 
flas no había el coágulo 
aue enriquece y hace fe
liz? 

AL ESTILO DEL FAR 
WEST 

Pues todo eso que he
mos soñado e.n nuestros 
años mozos, está a pun
to de convertirse en · rea-

. Quién no ha vivido la ilusión de poder ver en las cos• 
tas de Cuba, los buzos de los Mares del Sur, dedicados 
a la peligrosa pesquería de perlas? La ficción de Sal· 
gari, que tanto nos apasionara en los añ~ juveniles, 
hecha realidad en los mares ~ Cuba. Como los pri
mitivos buscadores de oro en California, mostraban la 
grut-sa y codiciada pepita, para atestiguar la riqueza. 
del filón; "El Venezolano" muestra gruesas perlas para 
demostrar la excelente calidad del criadero de Nuevi
tas . Florencio Sal1azar y Manuel Manr,esa no han puei;
to gran empeño en guardar el secreto del criadero de
nunciado: ellos saben que IJlO basta con saber que en 
Nu,r,vitas hay perlas, que es preciso tener valor para ir 
pur c!las . Una verdadera excur:sión a los Ma.re1, del Sur. 

lidad en las costas de Cuba, donde existen los criade
ros en que la perla se produce, donde viven los tigres 
marinos, voraces e implacables, y donde existP.n tam-

1--~; tres Ballenato6, gra:nde, mr...dio y _chico, di:, iz4 
quierda a¡ derecha. Sepultada. bajo las tranquilas · 
aguas ·que rodean estos islotes perdidos en la ~11J]llenJ 1' 

sidad del Caribe, hay una v<erdadera · fortuna. espe-_;. 
rando por hombres de empresa que la pongan a •~ 

vista del mundo. En pi:irner término el autqr . ·. 

bién los hombres de piel atezada que retando al 
enemigo, siempre a contienda a muerte. descienden 
hasta el fondo marino buscando el molusco que en· . 
riauece. 

<> 
A una joyería de esta Capital. penetró un hombre , 

de piel cobriza y tímidos movimientos. Acercándose 
ai jovero, Y a un grupo de incidentales circunstantes, 
articuló: -Perlas legítimas, redondas, perfectas, 11 , 
precio de ocasión . 

El autor en momentos 
que abría una de las os· 
tras q•Je resultó premiada 

Ante la duda de si el recién aparecido demandaba 
o proponía, el joyero se abstuvo de contestar. Acaso 1 
se las había con un loco madrugador! ~ 

Abr mdo conchas al salir del agua. 

u 

Pero el lobo de mar que sabía que no eran las P 
labras eJ .medi<?, más adecuado para explicar y co · 
vencer, mtrodu10 la- mugrosa diestra en el profundo 
bolsil~o de una faltriquera, y al estilo del Far west, 
extraJo un paquetito que venía cuidadosamente -en· 
vuelto en terciopelo negro. 



--

Hacia el abismo en bus
ca del tesoro . Este hom
bre zambuye a más de 
20 pies ~, permanece m~ 
de tres minutos y medio 

baio el agua. 

Registrando una 
~oncha 11mpn&I 

de abierta . 

De izquierda a derecha.. Pe
Mauri. el autor. Rom~ Coco, el venezolano y 

Cosita, faltan Tomás y Paco Hernández. 

-Aauí tiene doce perlas--dijo . Son del país y acabadas de pescar: 
y efectivamente, el paquete contenía perlas, perlas perfectas. doce 

perlas de idéntico tamaño. Eran unas perlas, lector, que estaban lla· 

Un aspecto de las os
tras, sobre la cubier,ta. 

La ostra perlera.. Es
ta que se ilustra en el 
presente grabado per
tenece a una de las 
especies más finas y 
fué obtenida especial· 
mente para ilui.stra.r 

este a.nícu1o. 
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madas a deparar un reportaje inte· 
resante . 

F.N EL CRIADERO DE Nl.,-,EVITAS 
Por la gentileza de Don Joaquín Go· 

doy, Administrador de la Empresa Na
viera de Cuba, avistamos, desde a bor
do del "Julián Alonso" la cayería que 

1 decora la entrada del puerto de Nuevi-
1 tas-los conocidos Ballenatos que tanto 

honor hacen a su nombre. 
Apenas habíamos desembarcado bien, 

cuando establecimos contacto con Flo
rencia Salazar (a) "El Venez9Iano", que 
con verdadera justicia se denomina el 
rn ~ experto oescador de perlas · de Nue
vitas . Con él estaba otra notabilidad 
n,!lrlna. Manuel M::inresa (a) "Cosita_,, 
que asegura • ser el Rey del carey. con 
F.l Vene,:olano v· con Cosita o con ei Rey 
rle las Perlas v el Rév del Carey_ quedó 
iT'mediatarnente concertada la excursión 
Pn n11e había de participar este modesto 
renArter . 

La excursión pesquera era hasta Los 
Ballenatos, pintoresca ca:vería ~ue e~
te a la entrada del ot.:erto de Nuevitas, 
cuvo nombre obedece a la semejanza 
aue tienen los islotes con estos monstruos 
marinos en plena locomoción. 

-Allí-nos explicaba el Rey del Ca
rev, con ese lenguaje gráfico de nues
tros marino~ntre la cabeza del Balle
nato Grande y la cola del Ballenato Me-

(Pasa a la Pá.g. 58) 



SEDUCTORAS 
COMO LA& FLORES 

8u1lfe5 ~ ~ 

LO QUE TIENE DE HUMANO EL CINEMA 

(Viene de la Pág 25.) 

_pero sí en William Dieterle, que es mi 
-director favorito. Sabía que si Dieterle 
había aceptado la dirección de la obra 
.seguramente fué convencido de que la 
estrella que quería personificar a la 
protagonista sería dúctil a lo que su 
papel demandara ; por eso entré en 

re quedó asombrada viendo que los 
más respetables señores de Inglaterra 
dormían muy tranquilos a pesar de 
que sabían que en los hospitales de 
~angre, situados en las zonas de gue
rra de Crimea, agonizaban los heridos 
sin asistencia médica y que morían 
por falta de atención y alimentos . 

Muy pocas son las mujeres que 

¿DESEA USTED UNA GARANTIA ABSOLUTA PARA SUS 
0

RECETAS? 
ENVIELAS A LA FARMACIA DE LA DRA. ZOILA CARRERAS 

Situada en CALZADA Y CHAPLE 
L..\ MEJOR SURTIDA DE LA VIBORA. 

PRECIOS DE DROGUERIA. - SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO. 
DE TURNO LOS MARTES. 

TELEFONO 1-7700 

-el salón de proyecc10n convencida de 
que si la obra no era un monumento 
para la taquilla: de los teatros y no 
traía el dinero que se le querría sacar, 
-por lo menos sería un deleite para-los 
que vamos al cine a sentir y a pen· 
sar . 

"UN EJEMPLO MAS DE QUE LA MU· 
JER HA SIDO EL FACTOR MAS IM· 
PORTANTE EN LA CIVILIZACION. 

No se ofendan los lectores de estas 
1íneas, pero la verdad es que la gene
Talidad de los hombres son demasiado 
conformes con las superficialidades, Y • 
-que no tienen muchas veces interés en 
profundizar en detalles que la _muje~ 
adivina sin que nadie se los diga, m 
1e llame la atención hacia ellos. 

E5ta es la causa de por qué, Floren
ce Nightingale, señorita de la mejor 
sociedad, amparada por un hogar dig· 
nísimo y por el cariño de sus padres, 

pueden permanecer tranquilas en sus 
casas, sabiendo que alguien necesita 
de sus cuidados, de modo que no es 
nada inverosímil, ni siquiera milagro
so, que en la alborada del despertar 
de la mujer al hecho de que sus debe
res de madre no terminan en <iUS hi· 
jos, existiera una muchacha como Flo
rence Nightingale que quisiera emplear 

,I' 

REPARACIO~ DE. 

MAQUINAR_IA 
ELECTR_ICA 

OBQAPIA93 
TEL. A-5360 HABANA 

su vida en algo más que en '.lSistir a 
fiestas sociales mientras otros perecían 
en el campo de la guerra . 

Todos los hombres sabenJ que no 
hay nada que sustituya P.l encanto 
que la presencia de una mujer pon~ 
en el hogar. Todos ellos tienen q1-1e 
tener siempre alguien que los cuide: 
la madre, la hermana, !J. esposa o la 
amiga ; pero, ninguno goz.1 un instan· 
te de felicidad sin la 0·11'..'.br'I. car·iñosa 
o la expresión de ternura de h>, com· 
pañera : por eso es est::i. película una 
producción en la cual ellos encontra 
rán puntos de realismo inolvidable. 

No necesitamos copiar el rirgwnen 
to del drama, ya que la historia de 
Florence Nightingale es conocida rle 
todos, por tanto, vam,1<; a destac~r 
brevemente, paso a paso, lo que ha he
cho Kay Francis para demostrar de 
una vez y para siempre que ella no es 
una tonta que solamente quiere lucir 
trajes elegantes y que digan que es la 
conquistadora de todos los aficionados 
al cine. 

Kay nos ha mostrado ya en muchas 
ocasi,"}nes los encantos físicos de su 
rostro y las líneas esculturales de su 
cuerpo, la seducción de sus sonrisas y 

(Pasa a la Pág. 45.) 
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W QUE TIENE DE HUMANO 
EL CINEMA 

(Viene de la Pág. 44.) 

el apasionamiento de sus besos ; pero, 
en este drama ha querido acercar a 
nuestros corazones el cáliz de su sen· 
tir purificado de todas las materiali
dades . 

CON SUPLICAS, LAGRIMAS Y 
ABNEGAOíON. 
Estas tres armas de la mujer, ante 

las cuales el hombre siempre sucum
be, sirvieron a Florence Nightingale 
para lograr sus propósitos en la vida 
real . Con todos los prestig_ios de la 
virtud, de la distinción y de la arro
gancia de su posición social, supo soli
citar con dignidad lo que pretendía, y 
tué enviada al Hospital de Scuttari. 
para encontrar allí' a un hombre re
celoso y ('obarde que defendía palmo 
a palmo cada ti·amo de su autoridad, 
y que receloso de la inteli~cnda, la 
perseverancia y la abnegación de aque
lla mujer , a veces huía e.le su voz o de 
sus súplicas por temor a ablandar~e Y 
permitirle que hicie:ra una labor qu_e 
habría de menoscabar el falso prest1-
gio de que él hasta entonces se había 
rodeado . 

Florence Nightingale inspiró u n 
grande amor a Charles Cooper, jove:1 
de la aristocracia londinense, personi
ficado en la película por el atractiv_? 
actor Donald Woods ; pero ella no qui
so engañarle nunca, así le dijo que ja
más sería feliz si no nevaba a cabo sns 
planes para el saneamiento de los hos
pitales, ya que desde que había leí~o 
los informes de los horrores que ex1s· 
tían en Crimea no tenía tranquilidad. 
La decisión de Florence Nightingale 

motivó que finalmente el Gobierno de 
Inglaterra la enviara al campo de ba
talla con un grupo de fieles aliadas 
que prometieron someterse a todos los 
sacrificios ; así fué como pudimos com
probar una vez más que las súplicas 
de la mujer casi siempre encuentran 
eco en el corazón de los más rebeldes. 

NO HAY NADA DE FICCION 
EN EL DRA1\lA. 
Comparando este drama con la otra 

película reciente que ha merecido la 
aprobación de todos los públicos: "L~ 
Gran Tragedia de Louis Pasteur", di
remos que la vida de Florence Nightin
gale contiene menos ficción que la 
otra película. Aquí se ha atendido so
lamente a hacerla realmente históri
ca¡ y no se ha hecho necesario drama
tizarla artificialmente, ya que drama 
1.ntenso fué la vida de la muchacha 
distinguida que puso su inteligencia Y 
su preparación escolar a la disposición 
de su causa para fundar el gremio de 
las enfermeras, y luego la Cruz Roja, 
logrando convertir en honrosa profe
_sión lo que hasta entonces no había si
do sino el trabajo de las infelices que 
no servían para otra cosa. 

' 

. ,, _/~ 

,., 
pequenos 

DESDE la infancia, enseñe a sus niños 
a practicar diariamente el Método 

Colgate, para conservar sus dientes blan
cos y atractivos a través de toda la yida. 

El Método Colgate• da estos 5 sorpren-
dentes resultados : • 

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

•EL METODO COLGATE ... 
Diariamente, por la mañana y por la 
noche, cepíllese con la Crema Dental 
Colgate las encías y los dientes supe
riores, de arriba hacia abajo-las en
cías y los dientes inferiores, de abajo 
hacia arriba. 

Luego, ponga en su lengua un cen
tímetro de Crema Dental Colgate y 
disuélvala con un sorbo de agua. Lá
vese la boca con este líquido, hacién
dolo pasar por entre sus dientes. Ter
mine, enjuagándose la boca con agua 
limpia. 

EMBELLECE LOS DIENTES 

LIMPIA COMPLETAMENTE 

••••••••• ..... -· .... , . . ... 
::::: t • ~= .... . . :::: ' ;: ===~· -.·. : ..... - ,. 
:::( ,: ........ - .. ..... ' ..... ....... _ - ~--· ....... , .. ... ...•.... .... -:::::~¡:Rllliiiii :::::;:: ·····~---···· 

FORTALECE LAS ENCIAS 

Oiga todos los dias nuestros 3 programas d~ 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.y C.O.C.H. deondacorta-C.M.Q.y C.M.B.C. de onda larga 
Las taplt-as de los tubos de Crema Dental COLGATE sirven para 
participar en el Noveno Colosal Concurso JABON CANDADO. 

Kay Francis, al princ1p10 de la pe
lícula está adorable con sus trajes de 
la época, moviéndose en un ambiente 
de refinamiento social y luchando in
tensamente para lograr su propósito 
de que se tuviera confianza en su 
plan. Luego, la encontramos ejercien
do su labor piadosa entre los desvali
dos, y mostrando que es enteramente 
.cierto lo que alguien dijo de que en 
toda mujer existe siempre una madre, 

cuando el mozalbete tamboril del ejér
cito, es herido gravemente y ella ve
la al pie de su lecho incesantemente 
hasta que logra salvarle la vida. ' 

Todo el enorme gasto que se ha he
cho para darle realismo histórico · -al 
drama, todos los méritos que encierran 
sus escenas, todos los elogios que me· 
recen las espléndidas actuaciones de 
los que cooperan con Kay Francls en 

(Pasa a la Pág. 56.) 
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• Para aliviar pronto los malos 
efectos de las "parrandas" o 
"juergas", ¿qué cosa más dpro
piada que la Leche de Magnesia 
de Phillips? 

• Tome Ud. en un vaso de agua 
dos cucharaditas de este infali
ble regularizador del sistema 
digestivo •. 
• Casi inmedia.tamente la Lecht> 
de Magnesia de Phillips alcali.a 
el contenido del estómago; neu
traliza los ácidos que causan 
dolores de cabeza, náusea. bilio
sidad; entona el tubo intestinal. 
De inmediato comienza Ud. a 
sentirse mejor! 
txiitt el lcgí1imo produ<lo º'PHILLIPS" 

y rcch11cc las imilacionr• ! 

leche de Magnesia 
de PH'll!LIPS 
regulariza el aparato digestivo 

COUNTESS LILY, DE HOLLYWOOD, 
DESIGNER DE LUXiE 
(Viene de la Pág. 13.) 

cos, donde se le encomendaron traba
jos de importancia, como gran par· 
te de los diseños de trajes de 
época utilizados por Cecil de Mille en 
"Las Cruzadas", y últimamente, los 
trajes de fantasía para "Rumba". 
LAS DOS MODAS DE HOLLYWOOD. 

Lily nos habla de la moda en Holly• 
wood. Y nos dice que el diseñador de 
cine, además de todas las aptitudes 
que requiere el artista de esa clase en 
cualquier otra linea de trabajo, tiene 
que tener algo de profeta, de vidente, 
de pronosticador. 

"Si se tiene en cuenta", nos dice, "el 
tiempo que media entre la prepara· 
ción de una película y su exhibición al 
público, período que a veces lleg~ a 
un año, se comprenderá lo que qmero 
decir . E! público que va al cine gusta 
de ver a sus favoritos, vestidos elegan· 
temente, y a la moda. Por eso el dis~
ñador tiene que hacer siempre sus d1· 
seños en "moda futura" o anticipada, 
para que cuando se presenten lbs mo
delos en la pan talla no resulten unas 

algunos colores, que no resultarían en 
la moda para andar por la calle. Aho· 
ra, con el cine en color, si bien habrá 
que tener en cuenta el problema del 
colorido en relación con la moda, el 
diseñador podrá utilizar un elemento 
más en sus creaciones. 

"El diseñador pues tiene que crear 
diseños y modelos que ajustándose en 

. líneas generales a la moda del futu· 
ro se destaquen de los modelos de to· 
dos los días. No debe olvidarse que 
hay un inmenso público femenino 
que "se viste" copiando los mode
los de la pantalla en sus detalles 
básicos. La pantalla además ce haber 
sustituido a la novela que ar.tes re
posaba en .a mesa de noch~. también 
en cierta fo1ma ha sustituídO.--:- r.on 
modelos vivo;; y adorables- -al figurín 
de modas. 

UNA LABOR GIGANTESCA. 
"Pero donde el trabajo de los dise

ñadores resulta una labor a"tl ·1a Y gi
gantesca es cuando, tras minuciosos 
estudios resucitan la moda de una épo
ca o de un país en todos sus detalles, 
de corte, colorido, adornos y material, 
para una gran producción hi.stóric:1, 
como en Cleo:patra, Las Cruz"l.das, Quo 
Vadis, Los últimos días de Pompeya, 
Richelieu, WelllngtonJ capitán Blood, 
La Casa de los Rostchild, etcétera. 

"Al trabajo de recreación práctica, 
tiene que preceder el artista una labor 
de búsqueda y de estudio, en biblio
tecas, archivos y museos que es verda
deramente agotadora. 

"Y en esta labor, muchas veces, des
cubre el diseñador que "nada hay nue
vo bajo el sol" y que muchas ultra-no
vedades de hoy, eran ya detalles de ele· 
gancia en ~a Roma de los Césares, en 
la Alejandría de Cleopatra ,J en los sa• 

Hasta durmiendo se nota el esplen· 
dor y lucidez que da la inimitable po
mada "LIBRADA" a las pesta¡íias. 
LAS ARQ"lmA Y LAS HACE CRECER 

FACILMENTE 
Envíe cinco sellos rojos a vuelta de 
Correos le envia.remOISI una muestra 

;gratis. Diríjase al Sr.. 1'. Flores, 
P9eito 49, Víbora. 

-Iones versallescos, o las salas de los 
castillos feudales del medioevo. 
IMAGINACION. 

"También requiere el diseñador cine• 
gráfico una dosis de imaginación y 
gusto estético, como un escenógrafo. 

"En las grandes películas·rP.vistas, 
derroches de lujos, de color, de belle-

vejeces • · za, y de ritmo, el diseñador tiene su 
"Además hay otra dificultad. una. parte alícuota en la creación. Tiene 

Cosa es la moda de la pantalla y otra t . . . udiéramos que estilizar, fan asear, y aun mven-
la moda del diano, que P ue tar modelos atractivos que, desde lue
decir: En · el cine, prlm~ram_ente se ~ta· . - go, no-podría. lucir ningun'-1. dama en 
den acentuar Y exagerartociertoti~~ndo plena calle, pero que en los conj1,:1tos 
Hes ., lograr ciertos efec s u 

'J 46 

"JALIMA." 

Para Caballeros y Niños. 

"JACKETS" 

Para el frío, el agua y el viento. 

(Camisas de sport) de cuero y 
gamuza, en colores ca.J;"lllelita con 
botones o con cierres automáticos, 
con elástico en la cintura o sin 
elástico. 

Fabr,icados por: 
SIBONEY RUBBER MFG. 

Galla.no 23, Habana. 

cinegráficos han ce producir efectos 
sensacionales lucidos por las bellas co· 
ristas. 

"Ese es otro problema. Cuando el di· 
señador va a cr~ar para el público, y 
no para la panti:tlla, por au1:i.z que 
sean sus modelos, tiene que evitar el 
"sensacionalismo" . A toda mujer le 
gusta llamar la atención, pei':; ningu· 
na quiere dar la nota de exageración 
ni tampoco segufr ciPgament9 una mo· 
da en todos sus rtetalles, pu.?s una je 
las primeras preocupaciones de la. mu· 
jer elegante es huir de lo que pueda 
tener el carácter i;niforme de modelos 
hechos en serie . 

." "El diseñador tiene que ser psicólo
go y estudiar en cada sujeto, los ras
gos que deben subrayarse de su perso· 
nalidad, y en torno al esos detalles 
destacados, hacer la creación siguien· 
do las tendencias generales de la mo· 
da del momento. 

"El uso oportuno y adecuado de los 
adornos y de los accesorios presta In· 
dividualidad y distinción a cualquier 
modelo, pero es en ellos, más que en 
ningún otro detalle donde debe ser ex· 
qui.sito el gusto y armónico el con· 
junto. 

UN.Ai ANECDOTA DE TRAVIS 
BANTON. 

"TravJs Banton, el as de los diseña· 
dores de Hollywood, en una fabulilla y 
una receta, resumió hace poco lo ideal 
para la creación de modelos individua
les. 

"Cuenta el anecdotario cinegráfico, 
que el artista un día recibió en su 

· (Pasa a...la Pág 47.) : 



coUNTESS LILY, DE HOLLYiWOOD, 
DESSIGNER DE Ll,~ 

. (Viene de la Pág. 16.) 

estudio la visita de una dama muy 
gruesa, ataviada con un traje de es· 
tampados florales muy chillón!. La 
dama disgustada, dejó escapar su mal 
hmnor y su bilis, y entre las cosas 
poco agradables dijo al diseñador: 

"Ustedes los artistas diseñadores no 
tienen principios, ni gusto,: ni nada! 
¡Son un puro bluff! 

"Se equivoca usted, señora. Hay un 
prin¡:ipio bá.sico, para todo artista: 
imitar la armonía de la Naturaleza. 

"¿Qué quiere usted decir?-easi ru· 
gió la señora, que había herido la sus· 
ceptibilidad del artista y también le 
había sacado de quicio . 

"Travis Banton, con la má.s amable 
de sus sonrisas le explicó : 

"-Señora, ¿ha visto usted alguna 
vez a la Naturaleza vestir a un ele
fante como a una mariposa?" 

Y con una sonrisa, Lily hace su clo
se-up ante la cámara fotográfica, y se 
desvanece en un "fade-away" gentil y 
delicado.. . ' 

FIN 

CAYO OTRO IDOLO 

(Viene de 1:a Pág. 38.) 

tras no logra lastimar siquiera a otro 
que vale menos que el que es víctima 
de sus puños. 

Schmelling, boxeador de contra, lo 
mismo que Louis, tuvo la suerte de 
conectar un golpe gue le dió la vic· 
toria. Después, hizo lo que quiso con 
su adversario, pero para muy pocos 
vale el cuarto round como no sea para 
premiar el cor aj e de Louis, quien sin 
Poder, duró de pie ocho rounds má.s. 

El "punch" de Louis es superior al 
de Schmelling. Sus contra golpes, con 
ambas manos, son formidables, pero se 
Vió precisado a atacar, pifió la izquier
da, se descubrió y fué una diana fá· 
cil para la muy rápida derecha del 
alemán .. . 

Los promotores norteamericanos y 
europeos tratan de obtener los servi· 
cios de Schmelling y Jimmy Brad
·dock, actual campeón del mundo . Los 
Primeros contrataron al alemán por 

LLORENS 
Galiano54 

Habana' 

LOS ESPECIALISTAS DE 
B E LLE ZA //.eComi<?/11,r/om 

PALMOLIVE· 
... no solo para la cara, cuello 
y hombros, sino también "pa
ra todo el cuerpo". 
Siga este valioso consejo y en
saye hoy mismo el baño embelle
cedor Palmolive. Frótese bien to
do el cuerpo con una toallita lle
na de la rica espuma del Palmolive, 
hasta que penetre en los poros y 
los limpie completamertte. Des
pués, enjuáguese y séquese sua
vemente. Usted sentirá todo su 
cuerpo deliciosamente fresco y vi
gorizado - lindo y juvenil. . .._... 
Compre hoy mismo 3 jabones 
Palmolive que solo cuestan 20 cts. 
y comience enseguida a ensayar 
este baño embellecedor. 

El Jabón Palmoli
ve está hecho de , 
la mezcla secreta 
de los balsámicos 1 

aceites de palma y 
oliva. 

pura fórmula, para aprovecharlo da· 
do caso que por esas casualidades de 
la vida, lograba triunfar; los ;:;egun' 
dos, saben que el joven nazi, en Ber
lín, y ahora más con motivo d~ la:, 

Olimpiadas mundiales, !es d·1rfa. una 
millonada . 
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Braddock quiere pelear en su patria. 
y como campeón tiene esas prerroga
tivas, a menos que no le ofrezcan tan· 
buena bolsa que lo hagan variar sus. 
cálculos . Schmelling también estima. 
que en Berlín estará más garantiza· 
do su triunfo . 

Mas, no sé por qué creo que 1ñ re
vancha Louis-Schmelling se dará en 
la capital de Alemania, ya que es un 
combate que costará un pocc, menog y 
será tan gratamente observado como
el de Braddock y el vencedor del ido
lo norteamericano. 

FIN 



''lSi no eomes , . , ,, 
no -vas a cine .... 

No le regañe! La falta de ape
tito es frecuente en los niños. 
¿Por qué no le da una cucha
radita de Tónico Bayer, poco 
antes de cada comida? Ud. le 
verá sentarse a la mesa gozo
so y con un apetito feroz. 
Además, el Tónico Bayer le 
ayudará a conservarse vigo
roso y saludable. 

Tenga siempre el Tónico Bayer en su hogar! 

TÓNICO BAYER 
~ Es con veniente hacerse examinar por un médico ffi 
Q7 de ~,ez en c11a11do, pa ra asegurar fa buena salud. et¡ 

EL CAIRO, LA CAPITAL DEL PECADO 

(Viene de la Pág. 15.) 

una ciudad notablemen_te virtuo
sa . 

una de las más salvajes y abandonadas 
visiones que uno puede imaginar. es
tando materialmente lleno de borra
chos y rufianes. 

Yo fuí. como espectador. a ser tes· 
tigo de este desorden, en una noche 
de Año Nuevo, la gran fiesta orasileña. 
Era a mediados de verano y había una 
hermosa luna llena, dos detalles que 
ayudaban a atraer más de cien mil vi
sitantes al barrio apartado. No había 

presenciado nunca antes, ni esper_o 
verlo después, semejante pandemo
nium . Uno no se atrevía a transitar 
por las aceras, porque a ellas era lan
zada una constante lluvia de bombi
llos eléctricos y de botellas de gine
bra vacías . 

Hemos oído hablar mucho de las 
perversiones de París y de J3erlín. Pe
ro en París la mayor parte de la per
versión es una forma de racket a san
gre fria para esquilmar a los _extran
jeros; y con la ley azul de Hitler en 
acción, uno tiene que buscar co_n mu
cho cuidado para encontrar alg1.m res
to de los males que florecían tan fron
dosamento en el Berlín de 1920 . 

LA DEPRA V ACION FLORECE 
l.'N MARSELLA. 
De todas las ciudades europeas, ~s 

indudablemente Marsella la que mas 
trafica con vicios. Por una razón: tie
ne probablemente la más grande po
blación criminal entre todas las ciuda
des de su tamaño que existen en el 
mundo . Em la Isla del Diablo, en el 
batallón militar de criminales del Nor
te de Africa, el contingente de prisio
neros de Marsella es diez veces más 
grande que el contingente procedente 
de París,-una ciudad tres. veces ma
yor-. Pero Marsella también atr:_ae 
a los rufianes y canallas de Espana. 
Italia, Egipto y Arg-:lia. Uno ve casi 
tantos habitantes de piel co_briza y ne
gra como blanca. Y Marsella es un 
puerto visitado por centenares de bar
cos y millares de marinos. 

Todo ésto unido constituye un con
glomerado. una turba de mentes ani
malizadas que vaga por la.~ calles pa
ralelas a los muelles . Las mujeres que 
por allí se ven, son tan multicolores e 
internacionales como los hombres: la 
pasta de opio es barata; la deprava
ción florece y un asesinato puede ser 
arreglado por cinco pesos . También 
podría añadir que las basuras abun
dan y que nada más insignificante que 
.un tigre de Bengala aterraría a las 
monstruosas ratas que cada noche se 
alimentan de ellas . 

Singapoore, por alguna curiosa ra
zón, tiene un mal nombre . Algo per
fectamente injusto . Singa_poore es una 
ciudad colonial británica-es antisép
tica, templo de la más rígida policía 
inglesa. Es una estación, ciertamente. 
donde paran muchos soldao.os y mari
neros. pero un vaso de c~rveza, una 
película y un paseo en ri.cksha es la 
peor cosa que allí se puede encontrar. 

LA PERVERSION HA SIDO 
FOMENTADA EN SHANGHAI. 
Et, Shanghai la ciudad gue constitu

ye el centro de la perversión en Asia. 
A todos los vicios habituales de Occi
·dente (todos los cuales prosperan es· 
-pléndidamente en Shanghai), los chi· 
nos han añadido los refinamientos del 
Este . Ese es el pecado de ésta, una 
ciudad próspera, una ciudad rica, una 
fantástica y artística ciudad que 
padece la locura del vicio, donde los 
chinos, siempre moderados. se sientan 
tranquilamente en el fondo y urgen a 
los europeos y americanos, con verda
dero éxito. a que gasten t,.3.5ta su úl· 

(P.asa a la Pág. 49.) 

Buenos Aires tiene internacio!l~l 
reputación de ser un baluarte del 
tráfico de esclavas blanc.as . Acudí 
allí pensando que me iba a encontrar 
la ciudad pletórica. de vicio y de pe
cado. Qulza.s si yo no estuve en los 
lugares adec1r1.dos. pero ví muy poco 
aue j'1mtificara 103 cuenjo.s! qi:.e me 
habían hecho . 

EL PANDEMONIUM REINA EN 
RIO DE JANEIRO. 

co~sc~vr: su l'El<>t4,...l]IIIITI: f>II~ J>~I 

Río de Janeiro es una ciudad mucho 
más pecaminosa, en mi opinión, ql-.le 
lo es Buenos Aires. E.s un centro de vi
cio comercializado. Este se encuentra 
separado en un barrio especial,. de 
media milla cuadrada. En determina
das ocasiones. aauel barrio muestra 

USANDO SIE.MPRE. 

~LA BELLE LATIME~ 
DE VENTA EN FARMACIAS,SED~RIAS y VIDRIERA5 
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EL CAIRO, LA CAPITAL DEL 
PECADO 

(Viene de la Pág. ~8.) 

timo dollar bebiendo e intoxicándose 
hasta la muerte . Pero aún Shanghai 
en mi opinión, tiene que cederle eÍ 
puesto al Cairo como la capital del pe
cado . Durante muchos años, el peque
ño vecino del Cairo, Port Said, ha he
cho todos los esfuerzos posibles para 
conquistar una posición como la más 
inmoral ciudad del mundo. Esta ciudad 
ha luchado duramente y se ha ganado 
en este sentido el más alto crédito, pe
ro no pasa de ser una peqqeñez en 
comparación con el Cairo. 

CAIRO, CIUDAD DE DISIPACION. 
Cairo, como Shanghai, es en la ac· 

tualidad una creciente y próspera ciu
dad . Los turistas acuden a ella como 
nunca lo hicieron antes- la mayoría 
de ellos bien provistos de dinero y dis
puestos a gastarlo en place.res orienta
les. Cairo es así mismo el paraiso del 
placer para todo el Oriente Próximo. 
Arabes de Siria, Trípoli, Palestina, Ara
bia, Sudán, ahorran sus piastras to
dos los meses para después descender 
hasta el Cairo y gastársela,,s en place
res y disipación . 

La calle--notoria en todo el Norte 
de Africa-<ionde los visitantes árabes 
(y muchos europeos) se congregan, se 
llama el Dard Tiab. Y tiene más vita
lidad, más abandono. entra la noche y 
sale. Que ninguna otra ciudad en el 
mundo. Uno puede escuchar el escán
d~lo de las cuadras de la calle Dard 
Tiab, antes de llegar a ella. igual que 
se puede escuchar en cualc;¡_uier feria 
campesina. mucho antes de llegar al 
lugar de la celebración . Ruge, vibra 
con el más intenso ruido . Los cafés, 
barras y las casas de rufianes, alter
nan a ambos lados de las aceras . A 
cada cincuenta pies de distancia uno 
se encuentra una orquesta árabe ha
ciendo más horrible la bahimba de la 
calle con sus tambores y flautas. La 
orquesta acompaña a muieres regor· 
detas, bailarinas muscqlosa.s. que gol
Pean ruidosamente los címbalos con la 
Punta de los dedos. Caq_a orquesta 
Parece pensar que cuanto con más fie
reza toque más parroquianos atraerá, 
como en realidad ocurre. 

MUJERES DE TODOS COLORES. 
. Apartándose del Dard Taib hay pa· 

tios Y callejuelas, brillantemente ilu
minadas y provistas de sillas . Uno 

l ~~L-=-J CON DISCOS 
rlllllllll '7 L r-o:s;oGRAFIOOS 

Oiga la viva \'OZ del profesor en s~ casa. 
La enseñanza está garantizada . 

O usted aprende o no le costará 
_ un centavo. 

Pida Lección de Prueba Gratis. 
INSTITUTO UNIVERSAL (20) 

1265 Lexington Avenue, New York. 
Deseamos Agentes serios y de responsabilidad. 

puede en~ontrar de diez a quince mu
Jeres aqm sentadas. blancas, amarillas, 
negras, cobrizas-<ie cabellos rizados, 
c~n dentadura de oro. horriblemente 
Pintadas. Pero aparentemente todas ¡lla.s Par~cen resultar encantadoras a 
os beduinos del desierto, que cabalaªn hasta la. ciudad en sus camellos, 

d~ddei tlos <?asis, a centenares de millas 
s anc1a. 

bl Si un solo hombre blanco respeta
e;mente vestido, se atreve· a' penetrar 
1ns uno. ?e esos patios. en un via.i e de 
lo Pecc1on, arriesga, si no su vida por 

tnenos SUs ropa&, porque las harpías -

El Jabón de Hiel de 
Vaca de Cru.sellas 
blanquea y suaviza 
el Cutis, dejándolo 
deliciosamente per
fumado. Por ello, es 
indispensable para 
el baño y el t~cador. 

Las envolturas del Jabón de Hiel de Vaca de Crusellas, sirven para participar 
en el Noveno Colosal Concurso "JABON CANDADO". 

lo desnudarán . Uno tendrá que em· 
olear la violencia para rep~lerlas- y 
tiene que estar muy vigilante. porque 
de lo contrario, por lo menos el som· 
brero, el pañuelo, los espejuelos, la 
pluma, etc., le son arrebatados y des· 
aparecen en la contienda. , 

Frecuentemente, hombres y muje· 
res se encuentran semi-delirantes por 
causa del hashish. La droga no es ma
nufacturada en Egipto, perri es traída 
aqui en grandes cantidades, desde la 
Inclja. Desde luego. que existe una 
ley contra su uso; pero en el Cairo 
esta ley es más o menos i!?'.norada. 

UNA MEZCLA DE HUMANIDAD 
RECORRE LA CALLE. 
Existe allí una mezcla. de humani· 

dad. que recorre la calle, como nunca 
la he visto, porque el Cairo está ver
daderamente en la encrucijada del 
_,,,,..,io. . . turistas de una de-cena de 
países, griegos. judíos, r.eRros, solda-

dos ingleses y escoceses, derviches del 
Sudán, hindús de turbant~s. beduinos 
del desierto, abisinios y iodos los in
numerables individuos rle todas las 
escalas sociales del Egipto . Uno se en
cuentra a Pordioseros u~ando batas 
de algodón de noche, gruesos pashás 

LAHl'ARAS 

~ILt-AWll~© 
INDU•T•IA CU■ANA 

GRAL. r,Ulr■ILLD. 'f2·NABANA 
~ -~ -~--:--.m .. 

vestidos de seda, estudiantes que vis· 
ten ropa europea y rojos J~z. El'>ta co
corriente afluye a lo largo <;le las estre
chas Y torcidas callejuelas, entre las 

(Pasa a la Pág. 51.) 

Estreñimiento Rebelde y Enfermedades del E<.
tómago, Hígado e Intestinos. Tomadlo cua;ndo ha
yais probado otros medicamentos sin resultado. 
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HORIZONlTALES 

1-Madero ensebado por el 
que se desliza la em bar
cación al botara! al agua . 

6--Círcunferencia, contor-
no de una figura curvilí
nea . 

14-Grado del eiército . 
16-Legislador de Atenas, 

uno de los siete sabios de 
Grecia . 

17-Pronomofe . 
18---Ensenada pequeña . 
19-Nombre de la actriz. 
21-Palio o co~!i,dura que 

se coloca detr~ del sitial. 

23---Cantón de Suiza. 
24-0tro tiempo, otra vez. 
26---Exclamación que signi-

fica comprensión . 

'27-Del verbo us_ar. 
29---Preposición . 
3f-Afluente del Paraguay 

en la frontera del Brasil. 

33-Juntar, mezclar. 
34--Del verbo r~mar. 
36---Artículo. 
37-Flor . 
38-----0xido de hierro que se 

forma con la humedad. 

39---Novillo men9r de dos 
años. 

41--SeñaI de auxilio. 
42-Autillo, ave nocturna. 
43----Género de saurios eri-

zados de Australia. 

45---N'ombre de le.tra (inv . ) 
47-0rganizacion Liberal 

(inic .) 
48---Lengua que se hablaba 

en Francia. 
50---Del verbo s~r . 
52--Casualidad, suceso im-

previsto. 
57-Aferesis de ahora. 
59---Nlvél . 
61-Valle de los Pirineos es

pañoles 
62--Clase de tela. 
64---(I'ierra sin cultivar, sm 

labrar. 
66---Diptongo . 
67--Ser, el que .es o existe. 
68---Nombre del actor . . 
69---Unidad de las medidas 

de fuerza. 
70---Pronombre p e r sonal 

(inv .) 
71-Del verbo roer . 
7Z---Símbolo del cloro . 
7~Apellido de la actriz . 
78----0ficial del eJército turco 
79---De apariencia de oro . 
82-Dios griego del amor. 
83----0bra. 
84-Punto de la rosa náuti-

ca. 
86---Mono. 
88---Nombre propio de varón 
90-Conjunto que puede fun 

cionar Por .sí solo. 
91-Llmpias. 

RESUELVA ESTE CRUCIGRAMA Y 
OBTENDRA UNA RECOMPENSA 

Publicamos aquí los retratos de los intérpretes prin
cipales de la bellísima producción "El sec~ de vivir", 
aue se estrenará en el teatro "Encanto", d_el lunes 29 
de junio al domingo 5 de julio . 

Sus nombres y apellidos aparecen mezclados en el tex
to del crucigrama segun se indica en las releren.cias. 

Cada una de las diez pruneras solucione:s . conectas 
que se reciban, serán premiadas con UN V ALE para reco
ger UN TICK.ET en la taquilla del TEATRO ENCANTO, 
por cuenta de la REV.ISTA BOHEMIA y presenciar dicha 
cinta en cualquiera de los días que se exhiba. 

Dichas soluciones deben remitirse po.r CORREO y no 
se admite ninguna solución que sea traída personalmen
te, debiendo dirigirse al señor Joaquín de Posada. revista 
BOHEMIA, Apart? .. ., 2169, Habana, junto con!"•~ nombre 
y dirección. 

A NUESTROS SOLUCIONISTAS 

• Las diez primeras soluciones correctas que se rec1bieror 
al crucigrama de la semana anterior pertenecian a las si
guientes personas, a las que se les envió un vaJe para re
coger un ticket de entrada en la taquilla del teatro "En
canto", durante los días que se exhiba la película 
"El Rey del Bataclán" . ,~,oq- .,. 

Srta. Blanca Amoedo, Calle 19, No. 162, esq. a J Ved . 
Sr . R. Miranda, Reina No . 40, Habana . • 
Sr . R . García. Garganta, Reina 86, Habana . 
Srta . Sofía Barnet, San Mariano 89, Víbora . 
Srta . Loló Rivery, Prado 24, Habana . 
Srta . Loly Bravo, Avda . Central 29, Reparto Kohly . 
Sr . Pedro Cardona Jr., Calle 27 esq. a N, Vedado . 
Sra . Mercedes Pérez Sáez de García, Calle 9, No. 5, Ved. 
Sr . Tomás Ruiz, Churruca No. 20. Cerro . 
Sr . José García, Prado No . 119, Habana . 

--;· (VEA EN LA PAGINA 51 LA SOLUCION AiL 

CRUCIGRAMA DE LA SEMANA ANTERIOR.) 
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VERTICALES 

1-Prefijo que significa 
muchos . 

2--,Altar. 
3-Letra griega. 
4-Interj eccióIJ.. 
5-Pasar la vista por un 
escrito y enterarse de ello 

7-Del verbo ser . 
8-Medida agraria de In
glaterra que equivale a 
25'293 metros cuadrados. 

9-Hombre reducido al. itl· 
timo ~rado de abyecc1on. 

10-Cavidad, sepultura . 
11-Nombre de letra. 
12-Montaña de China en 

la provincia de. Sse-Chuan 

13-Sign_o ortográfico. que 
sirve para hacer llamada 

14-Isla del mar_ de las A?· 
tillas cerca de Panama -

15-Hogar. . , 
18-Pellejo de los anunales. 
20--Símbolo del sodio . 
22-Día de la seman~. 
25-Puerto de E. Umd!JS , 
28-Piscina de Jerusalen · . 
30-Moza del pueblo baJO 

de Madrid . . 
32-Abertura de la p1_el • 
33-Unión Latina (lmc · ) 
35---Relato de los tiempos 

fabulosos y heroicos. 
37_..papagayo grande . 
40-Contracción . -
44-Apellido del actor_. 
46-Que viaja por tierr~ 

extrañas . 
49----lMuesca de lo:;, ~racte-

res de imprenta . 
5.1-Fiesta nocturna . 
53-0xido de calcio . 
54--Terminación de verbo . 
55-Región de Europa que 

actualmente pertenece a 
Alemania . 

· 56-Río de Rusia. 
58'-Que existe desde hace 

tiemoo. 
60-Región de Asia . . . 
63-Raza Indígena de Fill-

pinas . 
65-F..'<clamación rte dolor . 
69-iResina sóllqa que se 

usa e.1 la composición de 
barni.cc-3. 

72-Pelo de algunos anima-
les . 

~- .... iiiC,.,.i,,iJ 1A o.= 

74-Isla del Oceáno Atlánti
co dependientg de Fran
cia . 

75 --Instrumento a modo de 
violín usado en Siam. 

76-División de t.i,ernpo . 
77-Del verbo usar . 

.78--Dívinidad e~Jpcia ado-
rada ba.i o la forma de 
buev . 

80~niciales de los EE. UU. 
81-Del verbo oir . 
83-Ave, ansar . 
85-Terminación de verbo . 
87-0rden Milit~.r (inic . ) 
89--Nación Ex trian jera 

(inic . ) 

• 



EL CAIRO. LA CAiPIT.tl,L DEL 
~ECADO 

(Viene de L1. Pág. 49.) 

filas de mujeres que gritª-n desespe· 
radamente llamando a los transeuntes, 
alzando la voz por encima del ruido 
infernal que forman las orquestas ára· 
bes. 

No existe el menor misterio en cuan 
to al sexo en el Cairo. Los niños na· 
cen y crecen en esta salvaje atmósfe· 
ra. El Darb Tiab es el favorito lugar 
de cita después del obscurecer, para el 
sinnúmero de vagabundos que ocupan 
las calles del Cairo. Estos aman el 
colorido y el ruido de la calle, y son 
atraídos a ella de la misma manera 
que un joven se ve atraído por el cir· 
co. Los niños, en realidad, están en 
evidencia en todas partes ... niñitos y 
mujeres abaudonadas, escolares y ven 
dedores de opio, vírgenes veladas y 
pintarrajeadas bailarinas, todos mez
clados. todos revueltos. sin ningún 
sentido de la vergüenza ni del límite 
de la degradación por par.te de algu· 
nos. Los padres traen a S\1s hijitos a 
contemplar el espectáculo . Si los esco
lares del Cairo están somnolentes en 
clases. durante la mañana, ello se de
be. generalmer:te , a aue han estado 
hasta las dos de la mañana, disfrutan
do de la.s distracciones del Darb Tiab. 

HERMOSOS GUIAS CONDUCEN A 
LOS TURISTAS, DESCA.RRIAN
DOLOS. 
En manera alguna pretendo signifi

car que la perversión del Cairo se ve 
confinada a una sola sección de la 
-ciudad. Circula igualmente a lo lar· 
go de la A venida de Ibrahím Pachá, 
así como por delante de la casa de 
Shepherd y el Hotel Continental. Es· 
ta c~lle es la principal ruta de los tu
ristas, y aquí. los guía.s árabes, vesti
dos escandalosamente con brillantes 
bata,s de seda y gorras. hablan un 
Inglés aceptable y frecµentemente 
agradable. esperando a que los turis
tas se aproximen . Estos guías se ofre· 
cen para mostrar a los turistas cual· 
Quier lugar que ellos apetezcan ver de 
los comprendidos en un1:1- larga lista 
Que ellos les sugieren . Esta lista se 
aprovecha del hecho de que el Egipto 
ha estado inventando deoravaciones 
Por espacio de cinco mil áños. Resul
ta raro, verdaderamente raro. el pa
rroquiano, oue, al primer encuentro 
con e~tos semi-comerciantes del Cairo. 
no aceote. por una u otra razón, sus 
Prooosiciones . 

Y estas solicitudes, no son. en ma· 
nera algun~. hechas a los hombres so
lamen te . El escándalo de · cada esta -

SOT,FCTON 4J, CRUC:IGRAMA DE LA 
SEMANA ANTERIOR 

• 

tro de Pasta 

GRAVI es su• 

ficiente para 

una limpieza 

perfecta. 

.. , 

c10n en el Cairo es producido por el 
número de mujeres - completamente 
inglesas y americanas - reprímida.s y 
reservadas en sus hogares. oue vienen 
al Egipto (después de hab~r leído "El 
Sheik"l y capitulan ante la agradable 
conversación, el romántico vestido de 
los guías árabes oue escogen en la Ca-

~-

Por Una y Otra 
Causa la l!.a_s_ta 

GRAVI 
Es la preferida del 

público de Cuba. 

Sus propiedades 
antisépticas 9aranti
zan el máximo de efi-. .. 
c1enc1a. 

Poniendo en su ce
pillo de dientes un 
centímetro de la Pas
ta G RAVI obtendrá 
usted un a limpieza 
perfecta, higiénica y 
económica. 

"' lle Ibrahim Pachá. He pi.¡esto empe-
üo en averiguar cómo especulan y có· 
mo viven, los más hábiles guías. To
dos han admitido que han hecho la 
mayor cantidad de dinero, en la ma
yoría de los casos, con mujeres turis
tas anglo-americanas. 

(Pasa a la Pág. 52.) 

OMPOSA 
JABON DE L:r.PIVER,PARIS 
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Enérgico, viril, tomando las tabletas 
vigorizanies FORTIL a base de ex· 
tractos glandulares ref6nados, que cu 
ran la impotencia y debilidad sexual. 
De venta en farmacias y droguerías. 
Si no lo eneuentra. se remit.e por co-

EL CAIRO, LA CAPITAL DEL 
PECADO 

(Viene de la Pág. 51.) 

LAS MUJERES TURISTAS CAEN EN 
LA CELADA DE LOS VIAJES 
SECRETOS. . 

Estos guías conocen a sus mujeres. 
Con el propósito de obtener dádivas, 
se acercan a los tipos de mujeres que 
lucen más solitarias, a aquéllas que 
tienen expresión triste . Le musitan, 
hablándoles d¿ la conveniencia de dar 
paseos a la luz de l?. luna en botes 
marioosas, a lo largo del Nilo . . . co
mo Cleopatra. Pintan marayillosos cua 
dros de viajes de caravanas hasta el 
desierto-más nllá de la Esfinge, más 
allá de las Pirámides, hacia las ro · 
mántica.s arenas- para acampar allá 
toda la noche i•1nto a un fuego típica
mente beduino . 

Y algunas mujeres se rinden ante el 
dulzor de esita:, exolicarione¡;- y ante 
la belleza de la pintura. Convienen en 
ir v entr~~an 25. 50 o cien pesos . Una 
noche tras otra en la temporada tu· 
rística. los botes mariposas recorren el 
Nilo procedentes de los embarcaderos 
del Cairo, llevando como uasaieros a 
una mujer anglo-sajona y a su sheik. O 
si no. las estrellas ven dos camellos 
con pasajeros avanzando 1111a porción 
de millas más allá d" las Pirámides. 

Los guías. más tarde, obtendrán, me 
diante el chantage y el engafü1, más 
dinero de sus víctimas. aue i,agarán 
cualquier cosa ( y los guías lo ,aben), 
para guardar en secreto su pequeña 

rreo certificado (sin me~brete, pai,ai 
guardar reserva) eJnviando su impor· 
te de $2.90 a L. Caballer.;o, S. Lázaro 
294, Habana. Solicite el folleto gratis: 
"La Sexualidad, sus enfermedades y 
su tratamiento". 

EL CRIMEN DEL SECUESTRADO 

Viene de la Pág. 17.) 

-No-le contestó la mujer-. El chu 
cho del candelabro está cerca de la 

puerta del hall, mientras que la lám· 
para de noche está conectada a un 
·orificio de la pared y funciona me· 
diante un chucho que tiene la propia 
lámpara . Pero había otra cosa extra-

VENTA, ALQUILER 
Rf.PARAClON DE_ MAQUINAS m: OFICINA 

DE TODAS CLASF.S . 
P&Pe"L STl!:NCII.. nlOT&S Y ADBl!SOOl1Al'CS. OIIA~ 
&eeUORIOS "mlSON-OICK" IIUL ..-.oeAroe W -

PARA lloílMEOOaAFCIS •CC1LBOIJioe, . ,,..... 
Qa'T&a W P&~ c:A•- IIUEBJ.i!S OS -

HABANA 65.'.-TEL. A-9995 

escapatoria . Algunas vece.i las mu.ie· 
res retornan a sus hogares curadas de 
.su afán de romance egipcio . 

ña, y es que la cama no había sido 
deshecha, como si no hubiera sido 
ocupada . 

-¡Oh, sí, le oí cuando entró! Deba 
haber sido muy poco después de las 
tres de la mañana . Había estado fue· 
ra durante la noche . Le oí cuando en· 
tró en su dormitorio y encendió la 
luz. Después le oí telefonear a alguien 
con voz colérica, antes de que yo · me 
volviera a ·dormir. 

-Usted dice que él estuvo fuera du· 
rante la noche . ¿Sabe usted dónde y 
con quién ~ 

Mrs . Kenting movió la cabeza ; pero 
volvió a excitarse. 
-•Un nuevo casino de juego fué abier· 
to en Jersey anocha, y mi marido fué 
uno de los invitados a la apertura . Su 
amigo Mr . Quaggy vino a buscarlo a 
eso de las nueve de la noche. 

-Hágame el favor de repetir el 
nombre . 

-Quaggy, Porter Quaggy. El es un 
hombre digno de confianza y muy leal, 
y nunca he puesto la menor objec
ción a que mi marido salga con él . 
Vive _i ustamente en la parte ,1lt a de 
esta misma calle, cerca del lado Oeste 
dfl Parque Central, en el Nottingham. 

La mujer hizo una pausa y dió un 
profundo suspiro: 

-Mr. Quaggy es un frecuen te y 
bienvenido visitante aquí. 

-¿Sabe usted.--continuó Vanee- si 
Mr . Quaggy regresó a la casa anoche 
con Mr . Kenting? 
, -¡Oh, no, estoy absolutamuite se· 
gura de que no fué así-fué la rápida 
respuesta-. Oí cuando mi maride .$U· 

bía solo y le oí solo en su habitación 
también . 

Entonces Vanee pregu~,tó · 
-Cuando usted encontró que su ma

rido no est::tba en su habitación , a las 
seis de la mañana, y que las luces es· 
taban encrmdidas y que ia cama no 
había tido deshecha, ¿qué hizJ usted? 

r-Me sentí, naturalmente, sobreco• 
gida y muy intrigada--cxplicó la Sra. 
Kenting--dándome cuenta, en e1;os pre 
cisos momentos, de que 1.a gran venta· 
na lateral que daba al pa1,:o estaba 
abierta y de que las celosía..5 no habían 
sido corridas . Inmediatamente corrí 
hasta la ventana y miré para el pa· 
tio, porque un repentino temor se ha· 
bía apoderado de mi mente en el sen
tido de que quizás si Kaspar se había 
caído . Fué entonces que vi lr est al era 
apoyada contra la casa; y yo me es· 
taba preguntando vagamente acerca 

Este es un gran "racket", que le per
mite a los guías mantener a sus es· 
oosas y niños durante la mayor parte 
del año, con la.s Libras y dollars que 
incesantemente han estadQ fluyendo 
de las carteras femeninas . 

Las cejas de Vanee se arquearon li· · 
geramente. 

de ella, cuando de pronto !l-le dí cuenta 
de aquel horrible pedazo de papel 
prendido del alféizar de la ventana. 

(Versión de L. González rlel Campo, 

especial para BOHEMIA.) 

•• 
Telfs. A-1150'1-A-850~. 

RICLA 2 Y 4. 
B.ABA.'IIA. 

-¿Sabe usted a qué hora fué Mr. 
Kenting para su dormitorio anoche?
interrogó. 

La mujer se excitó por un momen
to : 

La mujer hizo una pausa y se lim· 
pió suavemente los ojos con un pañue· 
lo de encaje. 

.-Cuando me recobré un por.o del 
(Pasa a la Pág. 53.) 

PIDA A SU lFERRE'fERO 
.A.GUARRAS PURO 

ti~VC. UL~J •• 
SIN ADULTERACION 
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t¡ PARA LA 
COMODIDAD DEL NENE 
Báñele a diario-::-por el mhodo Mennen. 
Conserve su . cuerpecito limpio con el 
Jabón Boratado _Menn-,n. Lueoo, pro
teja su tierna piel con el Tale':, Bora
tado Mennen. 

El j abón es fragante, refrescante. El 
talco refresca y suaviza ... calma. 

Por ~1 - hien'est;r de su 
nene, adquiera hoy mi,-. 
mo estos dos productos 
Mennen. ¡ Uselos a diar_io! 

EL CRIMEN DEL SECUESTRADO 

(Viene de la Pág. 52.) 

susto que me había embargado-conti
nuó la dama-fui hasta el teléfono y 
llamé a Mr . Fleel. Tambié:1 llamé a 
Mr . Kenyon Kenting, que .5e encuentra 
aquí. Después de eso, lo único que hi· 

.ce fué ordenar un poco de café negro 
Y esperé, en un terrible estado de ncr· 
vios, hasta que ellos llegaron, sin de· 
cir nada a los criados acerca del asun· 
to, ni atreverme a informar a la policía 
hasta que no hubiera consultado con 
mi cuñado y especialmente con Mr . 
Fleel, quien es no solamente el con
sejero legal de la familia, sino también 
un amigo muy íntimo . 
-¿Cuántos criados hay aquí?- in

terrogó Vanee . 
-Sólo dos,-tenemos a Weem, nues 

tro mayordomo y criado de mano, y 
a su esposa Gertrudis . 

-¿Dónde duermen ellos? 
-En el tercer piso, hacia la parte 

del fondo . 
Vanee había escuchado el relato de 

la mujer acerca del trágico aconteci
miento, con atención poco usual. 

-Tuvo usted o tuvo su marido al· 
gún aviso previo de que ésto iba a 
ocurrir?-preguntó. 

Antes de contestar, la mujer cerró 
sus labios apretadamente y miró como 
quien experimenta cierta contrariedad 
a Kenyon Kenting . 

-Yo creo, querida-le dijo éste, dán
dole valor, en un ponderado tono de· 
clamatorio-que debes ser perfecta
mente franca con estos caballeros. 

La dama volvió la vista lentamente 
hacia Vanee y continuó con suavidad : 

-Sólo ésto : Hace cuestión de una 
semana; un extraño individuo de tos· 
ca apariencia vino aquí a ver a Kas
par . Kaspar le pasó inmediatamente 
a este salón y cerró las puertas. Per· 
manecieron bastante tiempo en este 
lugar . Yo me había ido a mi boudoir, 
pero cuando el hombre abandonó la 
casa, le· oí que le decía a Kaspar en 
alta voz : -Hay maneras de conseguir 
las cosas . Lejos de ser una aclaración, 
sus palabras parecían más bien una 
amenaza. 1 ( 1 · 

-Después, varios días más tarde, el 
mismo hombre volvió otra vez, y un 
individuo de apariencia mucho más si
niestra estaba con él. Yo les dí unló'. 
rapida ojeada. Apenas si puedo re 
cordar lo que cada uno de ellos pare-

Realce la 
belleza de su 
cabello 
La Legítima Agua de 
Violetas de Crusellas 
aumenta los atractivos 
femeninos, realzando la 
belleza del cabello, por
que lo ondula y suaviza, 
impregnándolo de un 
perfume agradable y se
ductor. 

Exija siempre 
la L.-11ftimt1 
Agua de Vlo 
letaJ de Cru• 
JellaJ. 

~ !t I tt -p1~ 1 ~' ~i·r .. 1•1 r!. ,u .... "'!-•¡-· 

LAVE DE VENENOS LOS RIÑONES Y PONGA 
FIN A LAS LEVANTADAS DE NOCHE 

c1a-excepto que estoy absolutamente 
:Segura de que eran hombres peligro
sos . Yo le pregunté a Kaspar acerca 
de ellos, a la mañana siguiente, pero 
'él evadió el ~unto y dijo simplemente 
que E"e trataba de asuntos de neao-
:clos . "" 

-Resulta difícil para mi creer que 
esos dos misteriosos visitantes tengan 
ninguna conexión con el :-.ecuestro de 
Kaspar--comentó Kenyon Kenting con 
pomposa finalidad. 

Viva una vida más sana. 
más feliz - más larg :-, · 

Millares de hombres y muj,eTes se 
Preguntan por qué les duele la cin
::rar-por qué tienen q11e· levantarse 
...i~t~ veces de noche-por qué la 

0
•ullil, e5 escasa y a veces ardorosa. 
TOd0s estos síntomas, de poca im· 

Jl!)_r.tll!ncia al parecer, indican que los 
~ones y la vejiga rem•i~ren inme. f: atención para evitar que esos 
SUl mas se conviertan en trastornos 
na.ves. 
• Para eliminar de los riñones los re

fd!10!! n(!1;ivos y los ácidos, corregir 
1i!J. irntac1on de la ve.ji~:>. v devolver
es su saludable actividad a dichos 

órganos, consiga por 40 "~ntavos un 
frasco de Cá4Jsu)¡as MEDALLA DE 
ORO de Aceite de Haarle1m v tómelas 
según las instrucciones. · · 

]1ite eficaz, inofensivo y exper.\• 
mentado reinedio siempre da los re
sultados apetecidos---en pqcos días se 
sentirá usted mejor, a medida que 
este excelente diurético y estimulan
te de los riñones vaya eliminando del 
isistema et exceso de ácido úrico con 
su e:msperante influenci:J,. sobre los 
dolores de las coyunturas, la ciática y 
las neuritis en 2't'neral. 

Pero i111sista en que le den 13-9 Cáp
sulas MEDALLA de ORO de Aceite 
de Haar)em, las Je~timas y origina
l'es de Haarlem, Holanda.. Recuerde 
que todo lo bueno es siempre imitado. 
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-¿Puede usted sentirs¿ .seguro de 
ello, Mr . Kenting?- preguntó Vanee 
con frialdad . 

--¡Oh, no, oh no 1-replicó el otro 
a manera de excusa. Yo simplemente 
_quise decir que no era lógico suponer 
que esos dos hombres se expusieran 
'tan abiertamente si es que estaban an
te un paso que podía traer tan serias 
consecuencias cerno lo e3 un secuestro 
probado . . 

-Podría ser, desde luego, ('Ctmo us
·ted dice-remarcó Vanee ligentmente. 

(Pasa a la Pág. 54.) 



SE ACABARON 
LAS 

PREOCUPACIONES 

COMPLETA 
PROTECCION 

' ' . ' 

Por primera vez p::edo decir i;ue me 
d~nto libre de lo que ta.i:os m::.llls ra~os 
m.i ha hecho pasar. 

Gracias a las nuevas Serv'.lletas Sa
o:tarias "GAUZETS" que me ofre:~n 
ccmpleta protección ¡:or q:Jc d~!:.:jo 
de la suave y gruesa capa d} t ~:as, 
hay un impermeabfo c!:i gol:la fn::i:no 
que no deja penetrar la hui:aedac'.. 

o 
Es lo r;:¡:ís ide:d que ha ll~gado a 

mis manos! 

Un ensayo y no uiará ctra marca 

EL CRIMEN DEL SECUESTRADO 

(Viene de la Pág. 53.) 

-Interesante esp~culación, pero com
pletamente inútil. Y ahora creo que 
debemos ir arriba, a la habitación de 
Mr. Kaspar Kenting . 

rJ'odos nos pusimos de pie y avanza
mos en dirección a la puerta de co
rredera . 

Mientras sallamos hacia el p1inci: 
pal salón, la puerta que comunicaba 
con una pequeña habitación ei:taba 
de par en par abierta, ¡ a través de 

Pr,actique la costumbre de 
regalar flores del Jardín 
"EL CLAVEL", que llevan 
un sello de lozanía Y belle
za, que nadie hasta ahora 
ha mejorado en Cuba. 
Nuestro precios económicos 
están al alcanct, de todos. 

Su orden puede hacerla por 
teléfono. 

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

ARMAND Y HERMANO. 
Marianao. 

ella ví lo que parecía ser un museo 
en miniatura. 

-.:Ah, una colección de piedras se
mi-preciosas-comentó Vanee-·. Tiene 
usted inconveniente en ~ue le eche 
una ojeada?-preguntó Va,nce diri· 
giéndose a Mrs . Kenting. Estoy tre
mendamente interesado ~n esto., asun· 
tos, no lo sabe usted? (IV) 

La mujer miró un tanto sorprendi.da, 
pero contestó rápidamente: 

-Hágalo como guste. 
-¿Es ésta su colección i-inquirió 

Vanee como por casualidad . 
-Oh, no--dijo la mujer rápidamen

te-. Pertenecían a Mr . Kenting se
nior. 

Para impaciencia y sorpresa de Mark 
ham, Vanee penetró en la pequeña 
habitación y se movió lentamente por 
entre las cajas de piedras. 

Perfectamente arreglados, en aque· 
nas cajas, había especímenes de varios 
tamaños y formas, de variedades de 
piedras semi-preciosas . Yo estaba ad
mirando su lustrosa belleza cuando 
Vanee murmuró suavemente: 

-Es una colección de lo más sor· 
prendente e inquietante. Sólo una ge
ma de verdadero valor aquí, y no hay 
un solo espécimen raro entre el re.5-
to . Un arreglo de colegiala. Muy ex· 
traño. Y parece que hay muchas espe
cies en blanco . 

Yo le miré sorprendido cuando su 
voz se extinguió y volvió rápidamente 
sobre sus talones para retornar al sa
lón. 1 1 ; 
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-Una colección de lo m~ curiosa, 
-volvió a murmurar-. Es verdadera-
mente representativa. .. Escúcheme, 
Mr. Kent1ng, ¿era su padre un exper
to? 

-¡Oh, sí! El estudió el asunto du· 
rante muchos años. 

-¡Ah! 
Kenting le dedicó a Vanee una pe

culiar y hábil mirada, pero nada dijo; 
y Vanee, a su vez, siguió a Heath ha· 
cia la amplia escalera que conducía 
hasta los pisos altos. 

(Versión de L. González del Campo, 
especial para BOHEMIA). 

(La serie "El Crimen del Secuestra
do", continuará la próxima semana 
con el episodio que se intitula "La No
ta del Rlescate". 

(1) El capitán Dubois y el detecti
ve B~llamy, eran expertos en impre
siones digitales adjuntos al Departa
mento de Policía de la ciudad de New 
York . 

(II) Peter Quackenbush era el fo· 
tógrafo oficial de la Policía. 

(III) La hora oficial de salida del 
sol en aquel día era las 4 y 45, hora 
local o sea 4 y 41 de horario oriental ; 
pero la salida del sol, ganando tiempo, 
se producía en esa fecha, de manera 
que la referencia de Mrs. K,enting a 
la salida del sol en New York, aproxi
madamente a las seis, era correcta. 

(IV) Aunque Vanee nunca colec
cionó piedras semi-preciosas para él, 
se sintió profundamente interesado en 
ellas desde los días en que era estu
diante . 

PENSAMIENTOS 
• 1 

Saber lo que todo el mundo sabe es 
no saber nada; el saber comienza alli 
donde empieza lo que el mundo ignora. 
La verdadera ciencia; está, pues, si· 
tuada más allá de la ciencla.--Reimy de 
Gourmont. 

Sé esclavo del saber si quieres ser 
verdaderamente libre.--,géneca. 

La ignorancia es la maldición de 

NUE:V0 
SURTIDO 

Y NUEV0S e0L0RE S 
n!/Vel"10S &. COLOR (}VE VD. 81/SCA 

DAUN fNti..llr 
~AL/ANO ,,- 54N MIGUEL 

Dios; la doctrina, el ala sobre la que 
volamos al clelo.-Shakespeare. 

!Estamos de acuerdo sobre dos o tres 
puntos que comprendemos y disputa
mos por dos o tres ntll que no enten
demos.-Voltaire. 

El hombre es incapaz de ver la na· 
da de que procede y el infinito en que 
está sumergido.'-PascaJ. 

.. 

-



Su sonrisa 

_puede acusarle 

Si cuando usted sol'\ríe reve .. 
la dientes enfermos-encías 
blandas y esponjosas-las 
probabilidades son de que 
tieñe usted piorrea. Defién .. 
Jase contra esta amenaza 
que afecta las encías de 4 en 
cada 5 personas ... proteja 

sus dientes usando 
FORHAN 'S el den .. 
tí frico de doble efec .. 
to que protege y 
embellece, que de .. 
fiende sus dientes 
y encías. 

CON EL CORDON DE SAN 
FRANCISCO 

(Viene de la Pág. 40) 
has hecho tantos daños. Pero, en 
cambio, quiero que tú me prometas 
QUe jamás ha.<; de hacer ningún daño 
a hombres ni a bestias. 

fMe lo prometes? 
_El lobo, abajando la cabeza, dió 

senal clara da que lo prometía; y 
Sa;} Francisco le dij o: 

-Hermano lobo : quiero que m:e 
des fe de esta promesa, para que yo 
D~~da fiarme de tí . 

Y alargando San Francisco la ma
no Para recibir el testimonio de la 
n
1
romesa. el lobo adelantó un pie de· 
antera v lo puso mansamente sobre 

la _mano de San Francisco, dándole la 
fenal.~e fe ql:le a su modo podía dar· 
e;, D11 ole San Francisco : 

-Hermano lobo: yo te mando en 
nombre de Dios que vengas conmigo 
sin temor ninguno; vamos a firmar 
esta Paz en nombre de El . 
8 El Lobo, obediente, se vino con el 
/nto, como un manso coidero; de lo 
cfªd1 se maravillaron muchísimo los 
u ~danos. Inmediatamente se di· 

'VUigo la novedad por todo el pueblo ; 

Y ho~bres y mujeres. y grandes y 
pequenos, jóvenes y viejos .. acudieron 
todos a la plaza para ve:c al lobo con 
San Francisco .•• '' 

<> 
De lo hondo viene la voz que man· 

, da seguir el ejemp!o emanado de lo 
Alto. Con los corvos picos, ávidos de 
aceite, de la.s hermanas le.chuzas, se 
nos han presentado tam]l_ién las fú· 
nebres insignias de los hermanos pi
ratas, para turbarnos la tranquilidad 
azul de las aguas. No son -,ólo la am· 
bición y la soberbia el ''lobo" a que 
hay que doQlinar. Bajo las cúpulas 
doradas y sobre los marmóreos sue
los de los palacios, todo ie nos está 
volviendo selva. Los hermanos caí· 
manes se fingen los dormidos, los 
hermanos panteras bostezan su vora
cidad, los hermanos tigres se afilan 
las garras. 

Y contra esta invasión que tanto 
peligro significa, no hay sino que ce
rrar los oídos a las prudentes conse
jas del egoísmo y de la pµsilanimi
dad. y seguir el ejemplo divino y 
magnífico del Maestro de Así.5. Yo me 
persigno y me lanzo. Ad maj orem Dei 
gloriam, como dicen los h~pnanos de 
Jesús. O por el bien de la Repúblic·a, 
como debe decir cada cubano, sean 
cuales fueren las ropas que vista. 

PERLAS EN LAS COSTAS 
DE CUBA 

(Viene de la Pág. 13) 
dio, a babor y a estribor del segundo, 
es donde existe el criadero de perlas 
de Nuevitas. 

Eramos varios los excursionistas: 
junto al Rey de las Perla.s y al Rey 
del Carey, ocupaba puesto., e_p el go
bierno de la embarcación, el plebeyo 
Pedro Mauri, _que. desde Jueg9, carece 
de corona, por dedicarse a la captura 
de especies más vulgares. "Rompe 
Coco" y Tomás, eran los maquinistas. 
El corresponsal de BOHE1VIIA iba en 
funciones de reporter gráfice>-por 
~ierto, que se ha ganado un aplauso 
que por este conducto le enviamos-
Y el reporter que más bien se sentía 
víctima de una alucinación en que se 
veía transportado a los mares del 
sur, viajando conjunta.rn!!nte con una 
tripulación malaya en plena faena, 
era el único espectador . 

LA PESQUERIA 
Cuando a la voz de ¡ f_ondo ! dada 

por "Cosita", una piedra v un trozo 
de hierro viejo hacían saltar el agua, 
nos encontramos muy m-óximos al 
Ballenato Grande y ya dispuestos a 

ALMORRANAS 
El terrible tormento y los s:ufrimientos 
ocasionados por las almqranas pue
den aliviar.:-e instantánea.mente y re
mediiail"Se en poco tiempo ion el uso 
del Ungüiento Cadum. Haga por con· 
sef;Uir una caja enseguida. El legí
timo viene en un solo tamaño y se 
vende siempre en su envase de origen. 
Cuidado con las imita,ciones. 

1 

presenciar algo espectacular y extra
ordinario: la sumersión de estos auda 
ces buzos. _ . 

Pero una voz tan tronituante como 
la de Rodrigo de Tri:ma cuando avis· 
taba tierra. rasgó los aires anuncian
do la presencia del terrible escualo y 
E)nturbiando un tanto nuestra alegría 
casi infantil : 
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YA no amerita afeitarse con 
jabones corrientes-por eco• 
nomía.-Ahora, puede Ud. 
emplear el mejor jabón de 
afeitar a I precio más bajo 
que jamás se ha ofrecido ... 
brindando al mismo tiempo 
la más alta calidad. 
Compre hoy mismo una pas• 
tilla de jabón de afeitar Pal• 
molive, fabricado con la mez• 
cla secreta de los aceites de 
palma y oliva. 

SI Ud. prefle-

y después de afeitar-
se.,. friccione su 

cutis con el BAY· 
RUM de Crusellas 
que refresca y vigori• 
za. Su acción cicatri
zante evita las mo• 
lestias de la afeitada 
y deja el cutis suave 
y fresco. 

Efectivamente, a menos de cinco 
brazas de distancia de nuestra débil 
barquichuela, se movía. veloz y con 
destreza, un tiburón de lomo rene
greante. Como expresáramos nues
tros temores de que la pesquería hu· 
hiera finiquitado antes ele comenzar, 
"El Venezolano" nos r~_pondió con 
una sonrisa a la vez enigmática y re
tadora . 

Un momento más y un rosado par· 
go cruzó por las inmediacioa1-es J)Q
niendo una nota de color en el trans
parente cristal de las aguas. Y la lu
cha feroz por la supervivencia de una 
v Qtra especie comienza, se inicia la. 
terrible batalla por la vid~. El pargo 
huyendo Y el escualo tratando de apo
derarse de tan exquisito bocaf;lo. 

De mis elucubraciones filosóficas 
me sacó el característico ruido de un 
chapuzón. Casi me disponía a gritar 
¡hombre al agua!, como diz <Ule se 
hace en el lenguaje de los lobos de 
mar, cuando me dí cuenta de que era 
"El Venezolano" que se había lanza
do a la pesca. No tardó mucho en ser
seguido por Pedro Mauri y "Cosita" .. 

Y 3:hora, la agonía de la espera. 
A tra ves del cristal de l 't.S aguas veía 
como los buzos rastreaban oor el fon

(Pasa a la Pág. 58) 



SANGRE, HIERRO Y 
FUERZA 

BEMOFfflROGENO se c~¡)(me de 
esas tres palabras: HEMO (sangre), 
FERRO (hier;ro), GENO (fuerza) y por 
sus componentes todo el m1e lo tome 
adquirirá una sangre rica en glóbulos 
rojos. 
Para la inapetencia, palidez. desgano 
y anemia. no ha.y nada mejor 11uel este 
'Pl'Oducto a base de hieno v arsénico, 
tan recomenda.do por todo" los médi 
cos. 
De venta en las boticas. Si no lo en· 
cuentra, envíe 90 cts. en e-iro 1)06tal o 
sellos a. Laboratorio l\-la:1;nesúrico, San 
Lázaro número 294, La. Habana. 

LO QUE TIENE DE HUMANO 
EL CINEMA 

(Viene de la Pág. 45.) 

la obra, no vienen al caso en este mo
mento: hemos querido destacar sola· 
·mente la figura de la estrella como 
mujer abnegada y adorable para ase
gurar que sabremos apreciarla mejor 
·como actriz de ahora en adelante, y 
que aún hemos de preferir verla en 
dramas serios y de gran transcenden
cia social antes que ver que malgastan 
su temperamento artístico en tontas 
comedias de tipo típicamente america
no. 

Evocando su otra película en.cantado
ra, titulada "Frágil como el Cristal", 
que fué hecha porque ella insistió en 
interpretar aquel argumento, y viéndo
la ahora en "The White Angel", llega-

mos a la conclusión de que en la mu· 
jer seductora de quien tantos hombres 
están enamorados se oculta esa alma 
latina de que les hablaba al principio 
de estas notas. 
. Lean la historia de Florence Nightin
zale y luego vean a Kay Francis. per
sonificándola y estoy segura de que le 
darán la razón, a la estrella por haber 
querido perpetuar en los anales del ci
nema la biografía de una de las mu· 
jeres que en mayor grado han contri· 
buido a aliviar las penas, de la huma
nidad. 

No todo el cine es ficción, y para 
comprobar ésto que les digo, voy a 
puntualizar sobre hechos enteramente 
ciertos en relación con la filmación de 
la vida de Florence N'ightingal~. Kay 
Francis fué en verdad, quien eligió es· 
te tema como su favorito para mos
trarse al público en ese aspecto que 
ella siente en el fondo de su :1lma, 
ésto es, como una mujer ansiosa de 
prodigar sus ternuras. 

Es también verdad que los ·,1eridos 
que verán en el hospital de Scutt:i.ri 
no son artistas extras pagados para 
hacer esos papeles, sino veteranos de 
la Guerra Mundial que se encuentran 
lnternados en hospitales cercano.-; a 
Hollywood y a quienes se les pagó un 
diario de 15 pesos por aparecer en_ el 
papel que hacen en la realidad: r-,sto 
es, como heridos confinados a un hos· 
pi tal . Uno_ de ellos, el que tiene que 
hacer el papel d_e estar sufriendo una 
agonía infinita por el dolor que sus 
heridas le causan, le dijo al director 
Dieterle, con lágrimas en los ojos : "no 

~ 
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"Cooperativa Fotográfica" 
Hacemos toda clase de trabajos 
fotográficos al comercio e indus
trias. . . 
Fotos Panorámicas, para chsse, 
para a.nuncios de revistas y perió
dicos. 
Tenemos especialidad en hacer 
trabajos fotográficos de int~rio· 
res, depar.tamento de maqu~
rias, etc. Salimos al campo a reah· 
zar cualquier orden. 

INDUSTRIA 6\.. 
Teléfono M-2772. 

tengo que actuar para hacer ésto: to
davía hay_ días que no puedo estar 
de los dolores que siento ... " Este po
bre hombre además de haber sido he
rido tres veces en combates, sufrió por 
haber aspirado los gases infernales de 
las trincheras y aún a veces siente los 
efectos de esta infamia. 

Los interiores de las oficinas de los 
altos dignatarios de Inglaterra, los de
talles de la apariencia del hospital ; 
el vestuario de todos los que figuran 
en la obra, y muchísimos detalles más 
fueron copiados fielmente para darle 
realismo al drama, pero sobre todas 
estas materialidades está lo verdade
ro de la actuación de Kay Francis y 
lo legítimo de la emoción que ella deja 
en nuestras almas al verla vivir en el 
cine, momentáneamente, el papel que 
elÍa quisiera hacer en el mundo de la 
realidad . 

UNA NOTA CURIOSA. 
En el tiempo que Ginger Rogers es· 

'tuvo casada con Lew Ayres, nunca se 
les veía en sociedad . Desde que pidió 
¡u divorcio, Ginger parece haber he
cho la decisión de cobrarse todo el 
tiempo que pasó entre las cuatro pare
des de su hogar, y sale cada noche 
con un joven distinto . Un periodista 
le preguntó que a qué se debía tanta 
variedad, y ella con entera franqueza 
contestó : "estoy haciendo una prue
ba a ver si es verdad que estoy más 
contenta así libre que casada, y entre 
tanto, si creo que hay alguno de es· 
tos jóvenes que fl.Uifiera compartir eu11 
migo la vida social. .. quizás encuet.
tre una tercera felicidad conyugal..." 
Como ustedes saben, Ginger se había 
divorciado ya una vez cuando se casó 
con Lew Ayres. 

La última moda en esa tan moder
na y enajenada ciudad de Hollywood, 
es reunir bajo un mismo techo (el del 
Stud_io, naturalmente) , a las parej:
tas que se han divorciado por conside
rar que no lograban la felicidad con· 
yugal a que tenían derecho . No sé si 
hacen ésto para que los directores se 
diviertan viendo las reacciones humo
rísticas, románticas y trágicas de los ar 
tístas unidos por mandato de su tra
bajo, o si es porGJ,ue creen que el pú· 
blico estará interesado en saber qué es 
lo que ocurre cuando dos que an.duvle-

(Pasa a la Pág. 57.) 



LO QUE TIENE DE HUMANO 
EL CINEMA 

(Viene de la Pág. 56.) 
• 1 

ron como perros y gatos tienen que 
besarse como si se adoraran ; pero lo 
cierto es que a Margaret Sullavan es
tuvieron a pnnto de matarla de emo• 
ción cuando se vió de nuevo en los 
brazos de su envidiable marido Henry 
Fonda, ya que comprendió que el amor 
que él estaba aparentando no era de 
mentiritas . Lue~o. a esta Carole Lom
bard que tanto ha cambiado desde que 
era la esposa de William Powel} la han 
designado para ser la esposa de su ex· 
marido, pero en este caso se dice que 
no ha h:abido mucha emoción en la 
reunión de los divorciados, pues él es 
un hombre mundano y totalmente 
de_sengañado del amor, y ella ... lo me
nos que hace es entretenerse con Clark 
Gable, y ya pueden ustedes figurar se 
el poco efecto románt ico que le puede 
hacer el pobre William Powell, ya en
tradito en años, después de la supues
ta aventura que ella está gozando con 
Gable. 

Ahora bien, algo más de realismo 
_ _han querido introducir en el cine los 

productores, y han cogido de monos 
en esta ocasión a Joan Crawford y a 
su romántico Franchot Tone, asignán
dole a él el papel del segundo marido 
de Joan en la película, ésto es, exac
tamente el mismo papel de segundón 
que el pobre Franchot hace en la vi· 
da r~al, aunque todos sabemos que él 
es realmente lo primordial en el alma 

SALVE SU CALZADO CON 

PASTA 

llLANCA 

Si su peletero no tiene envíe a 
"Walk-Over, Shop", Apar~ado 146, 

Santiago de Cuba, el importe en 

&ellos Y la recibirá sin E"~tos-

de su mujer, que ha conocido en su 
segundo matrimonio un cariño ve:1cia· 
dero como no lo tuvo en el primero, 
no porque Douglas Jr., no la quisiera, 
sino porque él era un chiquillo y no 
sabia la importancia que tenia estar 
casado con una mujer como Joan. 

Yo prefiero que las actrices tt:·ngan 
un poco más de sentimiento hacia :ms 
amores de la vida real y sean como 
Claudette Colbert que no le habla a su 
ex-marido, como Bárbara Stanwyck 
que no quiere ni siquiera que le men
cionen a Frank Fay o como Mary Pick
ford, que trata de fuera a fuera a 
Douglas . Eso de divorciarse d~ un 
hombre porque la haya hecho ·,ufrir ~ 
luego besarse t '- '). él porque le pagan 
para que lo haga, no entra en mi sen· 
tir latino . 

NOTAS DEL MOMENTO. 
Cuando ya parecía ent~ramente 

ciert;,0 que Shirley Temple aeeptaría el 
contrato para aparecer en la p;ran Ex· 
_posición Centenaria de Texas median
te el cual la niña percibiría 10 mil 

· pesos por cada semanita de trabajo, 
consistente exclusivamente en dejal'se 
pasear en un auto aeierto por los t t· 
rrenos de la exposición, ahora resulta 
que Shirley no podrá ir, pues la Com· 
pañía "20th Century Fox", que la tiene 
bajo contrato cree que hay peligro en 
que la niña pueda coger las chinas o 
el sarampión, debidq a la epidemia 
que existe, o que pueda pasarle algo, 
por lo cual no han permitido que el 
_contrato se firme : 

Ya los artistas no creen que las for· 
tunas son imperecederas y el quP. más 
y el que menos trata de establecer al· 
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gún negocio para estar prevenidos pa· 
ra el día en que ya sus actuacione.:; ne> 
les rindan producto alguno. Dos acto· 
res tan jóvenes y tan atractivos co
mo Henry Fonda y James stewart se 
han asociado y han formado una. 
compañía para producir pelícn!a.c; de J & 

~ 

Enfermedades del PECHO r -
TOS ASMA ' 

Resfriado, 

-LARINGITIS -BRON(IUITIS-Enfisema 
INFLUENZA - Ronquera - ESPUTOS 
de SANGRE • TUBERCULOSIS 
CLOROSIS • Pleuresía • ANEMI-' 

Sudores Nocturnos 
eáraclon Segu.-a 

} · por el tratamiento a la 

BACILLINE RAVENET 
PARIS 

la cual ba curn¡Ja m ilare, de enfermos 
d esesperados. 

&cl!linc- Ravenet se presen ta en la forma 
de O:t,\(>llJ, y Qipsulas. Tambien en Ampol
l.as pnt i nd icacion d el m edico 

Dcvco bic.n todas las b uenas fo r !ll:'ldCls 

-. .. 

milímetros, o sean las que se u.ia-n en 
los proyectores de tamañe pequeño 
que generalmente se tienen en !os ho· 
gares . Desde luego, que estas pelícu
las no serán copias de las que vemos: 
en los cines, sino incidentes comenta
dos en que ambos jóvenes harán las 
narraciones. Se cree que lo que saqut'n
solamente de mostrar las películas en 
Hollywood será suficiente para c¡ue ei: 
negocio ofrezca ganancia. 
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PERLAS EN LAS COSTAS 
DE CUBA 

{Viene de la Pág. 55) 
do marino. A veces se perdían entre 
una nube de arena. ¡Un minutot 
Dos! Tres! Al fin, sucesivos resopli
dos nos anuncian la emersió~ de los 
buzos. Veinte grandes 0$tras habían 
recogido entre los tres. 

El abrir las madreperlas tiene mu
cho de juego de azar. En cada opor
tunidad se espera un premio o una 
desilución. Y la lotería de las ostras 
comenzó. Todos nos entregamos a la 
amable ocupación, mientras "El Vene
zolano" y "Cosita", expertos al fin, 
eran los que registraban las entrañas 
de los moluscos. para ofrec~r el fallo 
definitivo. ¡No tiene nada! Aquí hay 
una perla! De este modo encontramos 
tres perlas en total, pequeñas, pero 
p~rfectas. 

FINAL 
Ya está hecho el "denuncio". Ahí 

tenemos el comienzo de una nueva 
industria: la de las madreperlas. Ya 
no tendremos que pensar en Venezue
la, ni Haway ni en la Malasia, para 
adquirir las perlas de precios fabulo
sos, casi astronómicos, que acarician 
los blancos y redondeados cuellos de 
las damas. Ya tenemos la oportuni
dad de ofrecer nuestras perlas, como 
nuestro tabaco y nuestra azúcar, "le
gítimas de Nuevitas" Y ya podre
mos disfrutar de la satisfacción de 
oir decir a nuestras damas elegantes: 
Ese collar es legítimo cu6a,no, es he
cho con perlas de los cri_aderos de 
Nuevitas . 

Cuando nos alejábamos de Nuevi
tas. meditábamos en la kaleidoscópica 
visión que habíamos tenido de una 
pesquería de perlas real, cierta . Y 
recordábamos que en alg_una parte 
habíamos leído que en los más famo
sos pesqueros de perlas del mundo, 
cuantas veces se encontraba una per
la de excepcionales proporciones, se 
izaba una bandera blal}G.a, que era 
como un anuncio hecho a los merca· 
deres, que acudían atraídos por aque
lla enseña a hacei: sus of!'!rtas Y sus 
demandas . 1 1 

Cuando en la nebulosidad que 
siemore determina la distancia mari· 
na. va se iba difuminandQ ,el contor
no de Los Ballenatos, cre1amos ver 
oue una blanca bandera flameaba 
entre la cabeza del Ballenato. Grande 
v la cola del Ballenato. Medio, a ba· 
bor del primero y a estribor de segun· 

do~----------------
LUIS FELIPE RODRIGUEZ 

(Viene de la Pág. 33) 
del "Glenda", admirando las bellezas 
naturales de aquella región . De esa 
jira, han resultado cin~o. brilla~tes 
crónicas. salpicadas de sat1ra e iro
nía enaltecedoras de aQuel pedazo de 
tie~ra que las montañas orientales 
bloquean y separan del res.to de la is
la. Pe:r¡_o además. coingidiendo con la 
publicación de esas cronicas, Luis Fe
llpe Rodríguez lanzará al mercado 
una edición de su "Don Quijote de 
Hollywood" ,ensayo feliz en que Char 

les Chaplin encarna a todo un pui;\ 
':>lo y en que las peripecia.-; de su vida 
-son las de un pueblo todo aguijo
neado por la sátira punzante y la iro
nía bien lograda de un escritor, que 
ha sabido plasmar y compendiar to· 
do un mundo filosófico en los movi
mientos de un guignol, quijote moder
no de una generación . 

No hemos de iniciar la reproducción 
de esta charla con el admirado escri
tor manzanillero, sin ofrecer una re
lación de las obras que }la producido, 
a manera de presentación . Luis Fe
lipe Rodríguez inició su carrera lite
raria con la publicación de "Las Ilu
siones de la Vida", maravillosa colec
ción de ensayos. Después· publicó "Có 
mo Opinaba Damián Parecj.es", nov~la 
humorística a la que siguió, "Gente 
de Oriente", colección de siluetas y 
oecado literario. 

A la colección de poemas en prosa 
que oublicó con el nombre de "Poe
mas del Corazón Amoroso". sucedió 
"La Conjura de la Ciénaga", novela 

IMPORTANTE 
C_uando usted pida TATARO para 
embellecer sus mueblt:S, no se deje 
sorprender, con ofertas de vulgares 
imitaciones en su presentación de 
frascos, etiquetas, y hasta de color. 
Fíjese que diga TATARO y rechace los 

imitadores que embarra,n. ---
criolla de bastante fuerza, así como 
"La Casa Vacía", otra novela notable. 
Por último produjo "La Pascua de la 
tierra natal", colección de cuentos 
vernáculos, y "Marcos Antillas", la fa 
mosa colección de cuentos del caña
veral, verdadera .i oya literaria. 

Además, obras teatrales, unas estre
nadas y otras inéditas. "Los Inadap
tables", "La Comedia del Matrimonio" 
"La Torbonada" y "Contra la Corrien
te". 

Ha dictado varias conferen~ias, dos 
de ellas "Contra la Guerra hasta la 
evolución de la mentira", habiendo 
ofrecido otras conferencias en el Ly
ceum y en distintos lugares rtE' la is• 
la, sobre la última y más amada de 
sus obras, "El Quijote de Hollywood" 

A nuestra petición de algunos deta· 
Hes biográficos surge el escritor que 
nos contesta: 

-Mi biografía es la biografía de to
dos aquellos que no vinieron al mun
do con un pan en la boca . No he si
do oolitico. orofesor de moral ni abo
gado para defender a todos los ino
centes que se roban el dinero del pue
blo . Soy a_utQdidacta, hijo de mis os
curas acciones. Cuando muy peque
ño comía tierra . Ahora, de grande, 
como otra cosa, que comer "otra co
sa" es el oficio de escribir en Cuba . 
Sin embargo_ otros que en mi pueblo 
no iniciaron su vida comiendo tierra, 
hov son los e-randes geófagos . Nací en 
1887 y publiqué mi primer libro en 
1916 . 

-¿Cuáles han sido, para usted, sus 
más notables éxitbs como publicista? 

-La Ilusión de la Vida, la Conjura 
de la Ciénaga y 1V1arcos Antiilas. Jo
se l!;nrique }(.odo dijo en aquel tiempo: 
"'La Ilusion de- la Vida" es la revela
cion de un escritor que me interesa 
mucho; tanto como pocos de la nue
va generación hispano-americana. 
. Dira u.sted, después de oirme repetir 

esto, que no soy modesto cpmo surgie-
ro . , 

-¿ Cómo concibió esa serie de cró
nicas maravillosas. que empezará a pu 
blicar BOHEMIA? 

-Pues muy sencillo, mis crónicas 
en torno a Baracoa, nacieron obede
ciendo al dicho criollo d~ que "al pie 
de la mata se toma el coco". 

-¿Y el "Don Quijote de Hollywood? 
----Concebí "Don Quijote en Holly• 

wood" al calor latente de mis años de 
muchacho, que recogió y asimiló to
dos los puñetazos que se le perdieron 
a la vida. A través de los diez años 
de su lenta elaboración, "Don Quijo
te de Hollywood" no ha sido más que 
la expresión simpática de, una afini
dad con todo lo que padec~. "Don Qui 
.iote de Hollywood" fué concebido pa
ra dar salida a un remoto impulso, 
contra todos los muros opresores que 
circundan al hombre que amasa el 
pan de la vida con su .s!.!dor de san
gre. Por eso, "Don Quijote de Holly
wood" es sátira, befa y requisitoria. 
contra una civilización que permite 
que un millonario borracho lleve a 
Carlitos a su casa, para diversión de 
su puerco corazón de animal de presa, 
que fabricó a los pobres y que ahora 
no quiere darle por justicia lo que con 
in.iusticia les quitó . 

-¿En un juicio de auto-crítica, cuál 
de sus producciones Ps la que más le 
satisface? 

-Marcos &tillas y Don Quijote de 
Hollywood. 

-Es que con el "Don Quijote de Ho
llywood", va usted dejando de lado el 
cuento. para adentrariie definitiva• 
mente en el ensayo crítie_o satírico? 

.-No dejo el cuento criollo que es 
en mi algo vital, sólo que en "Don 
Quijote de Hollywood" he querido sa
lirme de mí contorno habitual para 
dar un vistazo cómico al mundo de 
la gente que se llama a sí misma 
fuerte y seria . 

-..¿CUáles son, si ya las tiene pla · 
neadas, sus próximas oroducciones 
literarias? 

-Después de publicar, corregida y 
aumentar.ta, "La Conjura de la Ciéna
ga", publicaré mi novela "La Chime
nea", que ha surgido de la limitada 
extensión de un cuento inédito . Es 
la chimenea que se levanta como los 
antiguas catedrales góticas sobre el 
Cañaveral Antillano. 

Y mientras la humanidad de Lui:: 
Felipe Rodríguez se alejaba de nos
otros lentamente, nos queqamos medi 
tando en la justicia que. después de 
todo, hay en la1 obra de la naturaleza. 
¡No era justo 11ue Luis Felioe Rodrí
guez lo tuviera todo, además de una 
pluma que ya lo ha hecho famoso! 

-



KIVALl~AD 

(Viene de la Pác. 6) 

No había querido firmar su comedia 
con el glorioso nombre que nevaba, 
sino con un seudónimo: Lucy. 

Cuando vió en las carteleras del 
teatro estas cuatro letras y el título, 
experimentó una gran emoción. Y su 
emoción fué toda vía mayor cuando, 
en el escenario, apareqieron loo co
mediantes pronunciando sus frases 
escritas. ¿CUál sería, la reacción del 
público y de los críticos? ¿Qué pensa
ría su marido, que se hallaba en la 
sala como un simple espectador? 

Pero quedó maravillada . Aplaudían. 
Oculta en el escritorio de vernier, 

Lucila no quería ver a nadie . 
-Va muy bien, va muy bien-le de

cía el director . 
¿Era para darle ánimo? 
No . El éxito se afirmó en los actos 

sucesivos . Un gran éxito . 
-Ha sido un triunfo completo-di

jo Vernier al final de la representa
ción . 

Pero Lucila no le oía . Veía venir a 
su marido y se precipitó hacia él. 

--Está muy bien, hijita. Muy bien 
-dijo Daniel Salcer sonriendo . Una 
comedia muy frer,ca, muy juvo.nil, 
muy ligera ... 

-Estoy contenta - tartamudeó la 
novel autora . 

Y se puso mucho más contenta 
cuando leyó los periódicos: 

El seudónimo Lucy oculta a la en
cantado~a esposa de uno de nuestros 
mejores autoi,es dramáticcs . En un 
sentido dia.mt::tralmente opuesto ;1, las 
obras de ~u prestigioso marido, la au
tora ha sabido crear una obra nueva, 
personal, lejos del trillado camino del 
drama. social y del vodevil clá.sicl:> . 

acedía, indigestión, o es
treñimiento, cuando eso 
puede corregirse pronto 
con este famoso laxante 

benigno pero eficaz: 

: lAS INDIANAS 
, O.ll)O~ VEGnAIIS 

r1 d€wR1GHt 

Saludamos con entusiasmo a su 
talento jcv(Jn y prometedc•r ... 

Lucila leía, extasiada de placer, de 
orgullo ... Daniel Salcer leía también

~on muy amables los cronis
, tas .. . -pronunció él. -Desde luego. 
Yo les había hablado ya . .. 

Lucila no qui.so oir. Seguía leyen-

de conservar sus medias 
como nuevas ... 

Cada vez que se quite las medias, láve
las, porque los ácidos del sudor ata

can el tejido, hacen que los hilos seco
rran, y las medias pierden su elasticidad 
y brillo. Disuelva un poco de ESKAM I
TAS COLGATE en agua y sumerja las 
medias. Después, con la yema de los de
dos, presione suavemente las partes su
cias - sin frotar ni retorcer las medias -
haciendo pasar así la espesa y abundante 
espuma, de este jabón puro, a través del 
tejido. Enjuáguelas bien y exprímalas 
con cuidado. 1Qué bien lucen una vez 
secas! 1 Recobran su nueva formal Fres
cas, suaves, brillantes ... 1Como nuevas! 

Las ESKAMITAS COLGATE 
, conservan las manos 

suaves y con su lindo 
colorido natural. 

do todos aquellos elogios que .'iacian 
de ella . 

Después del almuerzo, mientras Lu
cila y Daniel tomaban el café e:n la 
biblioteca, resonó el timbre de la pue:r
ta . Un criado entró y avisó : 

-Es un redactor ~e la "Revista 
Teatral" que viene a hact>r una intrr· 
viú ... 

de sonreir . -Te escuchaba, sencilla
mente . Y tú hablabas, hablabas ... 
Hijita, quiero hacerte una Rdverten
cia : no te entusiasmes demasiado .. 
La decepción seríai cruel . . . Vernier 
ha sabido preparar el éxito, fabricar 
el éxito . .. ¡Claro! Eres hermosa y. 
sobre todo, eres mi esposa . Y Ver-

-Hágalo pasar a mi despacho-di
jo Daniel Salcer. -Voy en :;eguida . 

-Es a la señora a quien qüi!'re 
ver . .. 
-i Ah! . . . Entonces, que pase aquí . 
El periodista apareció . Iba a inte

rrogar a la triunfadora 1-ubre sus im
presiones y sus proyectris . 

Intimidada al principio, Lucila no 
tardó en domin'lrse y h'.'bló . Habló 
·con desenvoltura, con in~e'1iosidad, 
encontrando ideas, indicando proyec
tos insospechados por ella. misma 5 
minutos antes . 

Cuando volvió a hallarse scla cc,n su 
marido, el semblante de D;,.niel la de
jó estupefacta . 
-¿ Qué tienes, Daniel? . . . 
-¿ Yo? Nada-contestó 41 tratando 

., Üelle!l /,a,1 mad1-& 

· al emplear la lahe 
DRYCO 

en la alimcnlacwu 
de .Ju,J bebéJ 

nier me necesita . . . Lo mismo sucede 
con los periódicos, con los críticos . . . 
¿Crees que los críticos iban a ocupar-

(Pasa a la Pág. 71.) 

GOTAS DIVINA.S 
MO MAS CANAS • I?evuelven al cabello ou ~olor natural, haya 

CHA-SE APLICA CON LAS MANOS. udo RUBIO, CASTAAO O NEGRO • . 
NO MAN _ Dr LO~rado 1 Virtudes. 
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BLUSA DE 
ORGA N DIE 

Están en su 
apogeo las 
blusas en to
no contrastan 
te con la fal
da. La del mo
delo es en to
no _claro y la 
falda oscura, 
al revé,;; de lo 
que hemos 
visto en esta 
temporada : 
blusa oscura 
con falda cla
ra. 

Explicaré a 
continua ci6n 
el modo de sa
car el molde : 

Las figuras 
I y II son los dos tipos, delantero y espalda, con faldón 
prolongado. ' 1 

Primeramente haré observar a mis lectoras, que las pie
zas de "tufos" son sobrepuestas, lo que facilita extraordi
nariamente el corte de la blusa. 

Dibujamos en el delantero la forma que lleva la pieza 
superior, el cinturón, y el corte del faldón . 

En la espalda dibujamos 
el cinturón. 

La figura III es la 
manga. La rayita que 
hemos ;puesto{ como( se
ñal, indica el Íargo de la 
manga, lo demás se le 
ha dado calculando lo 
que ha de levantar al 
hacer el globo. , 

Las piezas en que ha 
quedado dividido el tipo 
al hacer la transforma· 
ción, son: 

A.-Pie-za superior del 
delantero.-Se cogerá un 
pedazo de tela y se ha· 
rán los tufitos, en cua
dros, o sea, a lo largo, 
y atravesados. Cuando 
tengamos una cantidad 
lo suficientemente gran
de para colocar sobre 
ella la pieza, lo hacemos, 
colocandO' el centro '30-
bre la tela doble, y cor
tando exactamente igual, 
dejando para costuras . 

igualmente la pieza superior y 

I 

e F 

. . . 
--

*** 
B..-Delantero de la bh1S1a..-Se le dan varios cortes, por

que como se ve, forma ricitos en su unión con la par
te superior. Lleva un corte en la cintura, para hacer tam
bién ricitos en la parte en que va el cinturón . Se coloca 
la tela doble al centro. 

C.-Pieza 5;uperior de la espalda.-Igual explicación que 
la pieza A. 

D..-Se le dan cortes como, al delantero, para poder hacer 
los ricitos, ,i bien se hacen a todo el contorno de la cintu
ra , Se cort3. colocando la tela doble al centro . Se deja 
para costuras por todos lados. 

E.-Faldón de la espalda.-Se corta exactamente igual, 
dejando para costuras . 

F.-Cinturón.-Se corta colocando la tela doble al cen
tro de atrás. (Primeramente se harárJ los tufitos en la 
tela.) 

G.-Ma1;_1ga.-Se le dan cortes para que tenga el ancho 
que se ve en el modelo. Se abre un poco de arriba, donde 
lleva unos pequeños ricitos, y bastante de abajo. Se corta 
dejando para costuras por todos lados , 

H.-Puño.-Se mide el contorno del brazo por la parte 
que ha de ajustar, y se corta sobre la tela ya "tufada". 

Una talla 36 necesita aproximadamente tres yardas para 
esta blusa. 
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Cojín de 
Estrellitas 
La labor de. e§ta, semana es 

muy sencilla, ~na·par que linda y 
delicada. Se trata de un cojín de 
crash o de cualquier otro mate
rial grueso, bordado casi total· 
mente a punto ·de pasado llano 
formando estrella . Cada punta 
de la misma es sólo una punta
da; pero se emplean los 6 cabos 
de la madeja. 

Necesitamos el material si
guiente: 

1 Madej a de 8 Mts. Ancla Mou· 
liné (6 cabos) color F.407 (ver-

□ 0 
• . o 
■ □ . 

UID ■ 

de gobelino) 2 madej as de 8 me· IID ■ 
tras Ancla Mouliné ( 6 cabos l de 0 IDl , 
cada uno de los colores F.670 0 OII 
(Carmelita corteza de árbol) y □ 0 
F .772 (verde). 3 madejas de 8 □ ~ 

o 
• o 
• 

Mts. Ancla Mouliné (6 cabos), de ■ 
los colores F .431 (herrumbre) y 
F .738 (Carmelita obscuro). Media 
yarda de crash o de otra tela de lllJ 
50" de ancho . om ■ 

Se dobla en dos el material y 0 mn 
se candelillan las orillas para 0 DID 

11 • 
11 • 

(E) 11 

I 
O 0 

o 
• o 

•• 
~ 

o ~ 11D 

0 UID 
llll / ■ 

• 
■ o 
• • ■ 

• o 
• o 

o ~ 

~ 1111 ■ o 
.□ - 0 lll!I ■ O 

o 

0 11111 ■ O 
11!1 

0 
■ o ~ 

111 ■ - □ 
DI! • o 

. •' 

evitar que se deshilachen . Se di-
bujan las estrellas, (la figura 1 es el tamaño y la dirección 
de las puntadas para hacer la estrellita, y la figura 2 la 
combinación de colores. Esta combinación se repite las ve
ces que se ve en la fotografía) y se procede a bordar a 

IZl - 670 
O- 17Z 
1§ ~ 431 
•- 580 
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punto de pasado llano con 6 hebras '.J 

catos, como ya hemos dicho. Las es- · 
trellitas se hacen de afuera hacia el 
centro . 

Cuando esté totalmente bordadJ ei 
ccjín, se cerrará a máquin•,1 DOr todos 
lados menos por uno, se virará y se 
le pondrá el relleno, cósase el otro la· 
do y pónganse flecos por las ~abezas 
del cojín . 

CüNTESTANilO A MIS J,ECTOR.\S 

Dirija 1:u corr~spondencia a Sra. M. 
SaavEdra de Gómez, R1evista BOHE

MIA, Apartado 2169.-Habana. 

Nativid:id Somf.illá'll.-Espero que le 
guste el cojín . No dudo que su niña 
podrá hacerlo bajo su dirección, ya 
que es tan sencillo. No pude publicar 
esta ~emana el encaje y e! entredós 
tejido para toallas, pero se los ofrez
co para la próxima. 

(Pasa a la Pág. 73.) 



Para trajes claros, adornos oscuros. 
1 

2916.-II'raje de diario en crepé de China. blanco. cue
llo, puños y cinturón de piel de gamo rojo. 

<> 
• 1 

2917;-Traje de crepé estampado en ovalitos multicolo· 
res sobre fondo blanco. cuello, lazo, puños y cinturón 

• ' 
~ s . . .. 

~ -- · _l . 

en tafetán del color más oscuro de los 
ovalitos . 

<> 

2918.-Shantung en color claro oara 
este ensemble de verano . Los bOtones y 
la pieza del cuello, así como los pespun· 
tes, en el mismo color pero muchos to· 
nos más oscuro. 
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Maneras prácticas de mul· 
tiplicar el efecto de un vesti· 
do: 

2960 .-Una falda de wa
randol. crash o seda color 
ocre. ~e puede llevar con un:i 
blusa del mismo color, ya 
sea en la misma tela :;eme
iando un tra.ie entero. va en 
tela de hilo contrastante, y 
también con una IJlusa ~atal· 
mente opuesta. en verde obs· 
curo Por e.iemplo v adornar· 
se con un cinturón ro.io igual 
a los dos botones del cuello. 
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2961.-Una falda de 
crepé de China azul 
rey. Puede usarse con 
una blusa del mismo 
color, adornada con 
dos grandes rosas ro
sadas, o bien con una 
blusa de vestir hecha 
en seda estampadai . 
También podemos lle· 
var la falda y la blusa 
iguales con una cha
queta corta, blanca, y 
tendremos tres vesti
dos en uno. 

2962.-Una blusa de 
chiffón, adornada con 
ruches y cintas de ter
ciopelo en el color 
obscuro del esta.inpa· 
do. Con una falda de 
chiffón igual hace un 
elegante traje de tar
de, y con una falda de 
ratén negro hace un 
elegantísimo traje de 
noche muy propio pa· 
ra comidas . 



m~i ~n ~I lffllo J M. mn~1rot ~n la tima 
Pues así lo decimos porque él ha sido nuestro 

salvador y le vivimos eternamente agradecidos 
hasta la muerte y si aún despué,s de muerto otra 
vida existiera aún le estuviéramos agradecidos; él 
ha sido nuestro salvador, pues en nuestra.s situa
ciones desesperadas recurrimos a todos los lugares 
que nos decían y nunca hemos podido obtener 
resultado alguno, pero un dia una buena amiga 
de nosotros nos recomendó este buen herm,no 
M . Dineprof, (Gervasio 161, altos, Habana), 
porque ella también le vivia altamente satisfe
cha ; y cuál no seria nuestra alegria al ponernos 
la divina Providencia en nuestro camino este 
ángel salvador de toda la humanidad doliei,te; en
tonces me leyó mi vida como en un libro abierto, 
diez dias después mi suerte habia cambiado com
pletamente. habiéndonos cambiado de una mi;e
ria a una eterna felicidad. por habernos anido a 
mi y a mi compañera después de llevar diez años 
de separación por causas inconcebibles y hoy este 
buen hermano nos ha unido de una vez y para 
siempre: nosotros orgullosos y !elices no vacilamos 
en estampar nuestra firma y nuestros retratos en 
prueba de la gratitud eterna que ounca olvidare
mos. pues con uno de sus famosos Talismanes :¡ue 
nos dió nos sentimos los seres más felices del 
mundo v lo hacemos público este ¡,resente testi
monio ~ara ~.que todos mis hcrman~ y hermanas 
sepan donde pueden llegar a ser ~a,i~f;lices como 
lo somos nosotros. pues hor pora colmo de dicha 

y felicidad la suerte nos ha favorecido con diez 
mil pesos en el último sorteo celebrado en IJ 
Lotería Nacional. 

A los del interior también les manda informes 
gratis por correspondencia y a todas partes del 
mundo . Escribale hoy mismo, no lo deje para 
mañana que quizás resulte urde para usted. 

El recibe en Gervasio 1_6 1, altos, Habana, Cuba. 

PROFESOR MARIO DINEPROF 1 
Agradecidos ~ternamente, 1 

,losi CASTll-lflRO_ Romualda FERREIRO. J 
ANTHONY EDEN 

(Viene de la Pág . 11 . ) 
amigos sabían que cada vez que tenía 
tiempo libre, aur,que sólo fuesen unas 
horas, se iba en avión a París, bajo 
el más estricto incógnito, con el fin 
de impregnarse de la cultura fr?.nce· 
sa en su propia fuente . 

tica . Pero estas sendas le parecían 
dcma~iado lentas; él no quería perder 
tiempo . 

SUS INICIOS EN EL PARLAMENTO . 
La senda que pasaba por el Parla· 

.. 
sobre el acti'7o y er~udito joven. Los. 
conservadores· no tenían en aquella 
época muchos jóvenes afiliados; y los 
que tenían no brilla~an mucho. Eden 
le cayó bien al líder conservador y 
obtuvo en 1923 una circunscripción 
arcgurada, un baluarte jamás perdido 
¡:cr les tories : Warwick-Leamington. 

Dur·ante los primeros años, como. 
tcdo novato, no se sentía cómodo en 
el Parlamento . Pronto se dió cuenta 
que él superaba en conocimientos y 
¡:cdcr a la mayoría de sus colegas, pe
ro también se daba cuenta de sus pro
pias lagunas y aprovechaba todas las 
cca~icnes que se le presentaban para 
acumular conocimientos. El periódico 
de su suegro, el "Yorkshire Post" le 
envió a Australia para reportar la con 
· ferencia imperial . Coro binó esta mi· 
sión con un viaje al través de los Do
minios y de esa manera, por experien· 
cía personal, conoció la estructura y 
el mecanismo del Imperio Brit:'i.nico. 
Sus informes no son más que brillan
tes informaciones periodísticas ; pare· 
cen un poco monótonos y de lectura 
cansada, pero la objetividad y la ma'!a~ 
tría técnica se revelan a ~'.l 4.a lí,1ea. 
Un librito titulado "Un lu~ar al sel", 
reunió aquellas observaciones d-~ via,ie. 
Leyó alguna vez este libro Ivtussolini 
quien recientemente ha. rPdnmado pa
ra Italia "un puest:., al sol"? 

Estos artículo3 políticos no son su 
única colaboración al Yorkshire Post. 
Durante. muchos afi.os lor grandes pe· 

En Oxford, Eden, el estudiante de 
la familia, iba a dar la se~unda s0r· 
presa . Se comprendía que se ocupase 
de arte y de literatura, pero no así 
que se dedicMe con el mayor ai"dur al 
estudio de las lenguas orientales. En 
lengua persa obtuvo la más alta dis· 
tinción y abandonó la Unive.rsida0. en 
1927. Poco despué~ se produjo: el acon
tecimiento decisivo de su vida : se ca
só. Sin que se iejen de recono-::er los 
grandes méritos personales d~ Eclen 
hay que ver en este matrimonio el pun 
to de partida de su carrera prodigio
sa. La novia, Miss Beatrice Beckett, 
es la hija de sir Gerard Be~kctt . E'..ste 
barón conservador de la vieja alcur
nia, no es solamente el director gene· 
ral del Banco de Westminster , el ma
yor banco inglés, y propietario del dia
rio regional "Yorkshire Post", uno de 
los más leídos, sino también amigo 
personal de Stanley Baldwin . Madame 
Eden es de una belleza subyugadora. 

Se aplica sobre la pintura vieja. No deja marcas de la 
broicha. Cubre con una sola mano. 

Agente General: 

JUAN JOAQUIN OTERO 
PRADO 41- - TELEFONO A-7741. 

Todas las sendas se abrían ante el 
joven Eden para una carrera díplomá-

mento le pareció la más apropiada pa- . 
ra sus fines . En 1922 se postuló can· 
didato por el Distrito de Spennymoor 
pero no fué electo. Pero su su~ro ya 
había llamado la atención de Baldwin 

riódicos regionales han pnblicado en 
forma de cartas d¡,• Londres, firma
das A. E., crónicas artísticas muy ele
gantes y eruditas y a propósito de l:;s 
cuales jamás nadie pensó que fuesen 

REMITA ESTE ANUNCIO 

ENGORDE DE 5 A 6 LIBRAS EN 
MUY POCAS SEMANAS 

NO PIDA CALCIO 
PIDA 

TONOCALCIO 
Y TOMAlRA 

CALCIO. FOSFORO Y IDERRO 
EL TONOCALCIO es u1n alimento 
nutritivo que puede tomarse ron 

Leche, Cocoa, Gofio, etc. 
Y RECIBffiA UN PAQUETE GRATIS 
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: ::-escritas por Eden el político 

,HA,Clft.. LA CUMBRF.. 
El viaje a los Dominios es la última 

etapa de los años de aprendizaje. En
tre tanto, E'den se sentía capacitado 
para la lucha y pan la victoria . Las 
relaciones _de su ,;uegr0 le aseguraron 
su primera posición política importan
te, y se convirtió en secretario parla-

(Pasa a la. Pág. 65.) 



A -N T H O N Y EDEN 

(Viene de la Pág. 64.) 

mentario privado de; Ministro del In· 
terior . Un año más tarde, Sir Austen 
Chamberlain, Ministrn ele Relaciones 
Exteriores en aquel!a época, Ie trajo 
a su lado como secreta:•io particular 
parlamentario. El gran talento de 
Eden pudo entonces desarrollarse st1 
reservas. El Parlamento se sorprendió 
de ver que este joven poseía el dcmi· 
nio de su trabajo . Le dió un nuevo 
tono a los debates, era sincero aunque 
se mantenía con sus reservas. Desar· 
mó por su franqueza a todos no di· 
ciendo nada más que lo que quería. 
Es un buen causeur, <=11 el sentid0 
usual de la palabra, pero atraía. Atraía 
por su acti~ud notablemente simpáti· 
ca, por la elí)f:'lrcia de sus maneras y 
d:l ~us exprP,sic;-e.,;. y por ciPrto encan
to que tenía y sus atributo<- , de tal 
.suerte que su. sombrero se hizc pro· 
verbial, su bigctito siempre ..:-1....idado 
s41nente ate>t cl; do, su forma de ve;tir 
que llamaba l r, atención sin ap1rta1·se 
jamás dei buf'?1 gusto. 

Pero no :1 ,r ron solamente los a tri· 
butos exteriores los que le l11cieron 
conquistar Pl mundo politi :::o . Tiene 
una rara facult'.ld de juzgar. una et u
c!i<'ión multiforme y ese en ~usinsmo 
deshnrdante que él domina '.l maravi· 
llas . 
: Los años que pasó al lado de sir 
Austen Chamberlain le fueron :;:>re.:io· 
sísimos, y aún hoy su ideal politlco es 
.má.<; o menos esta elegante y princl· 
Pal figura de la política inglesa . 
· Cuando, en 1931, Anthony EdP-n fué 
hecho sub-secretario de Est8.d,1 11ara 
asuntos extranjeros, al lado de sir 
/?hn Simon, Inglaterra y el mundo 
neron en él el hombre del porvenir. 
Ha realizado en ese puesto la a ventu
ra más notable de su carrera. Sirvió 
correcta e impecablemente a su Jefe; 

uebles en Ganga 
~!Iº" de Cuano. S■la. Comedor. Caoba. 

ltima■ Crcacione, Sl.00 Mcnou.alco. 
Grandes Facilidadu al Clicolc 

La Eminencia 
NEPTUNO, 188 

representó digna y fielmente lo.;; pun· 
to~ de vista de sir John Simon, ·y 
nnentras tanto ocurrió el hecho sor· 
P!endente de que mientras más per· 
dt~ Simon en simpatías y popularidad, 
lllas Progresaba por el contrario An 
thony Eden. En oposición '>iempre 

1 MPOTEMCIA · FLUJOJ' 
DEBILIDAD .l'EX.UAL, 

Conaultu p0r CORRRESPONDBNCIA, 
R.N"a abaoluta. SI d-■ curar pronta.. 
lllente. IDV!eme IUI l lntomu d■tallada,. 
l!Mnte Y fl.00 en giro poatal y Ndblr-A a 
~ta ele &rreo, toda • la ataclón t lent l. 

11J0
, 1111• •u tUO nqulera, Edto p rantl,. 

s. RAPAEL 14,. Hallana. TELf!. u.4414. 

Dr. fELIX·RODRIGU[Z•GARCIA 
MEDICO •PSICOANALISTA 

.Íi 

Reumatismo 

LA CAUSA fundamental 
del reumatismo se halla 

.en la falta de los riñones de 
desempeñar su función de 
purificadores de la corriente 
de la sangre. Los riñones 
que deberían extraer toda 
traza de veneno e impurezas 
del organismo, dejan que la 
corriente de la sangre lleve 
un e:x:ceso de ácido úrico por 
todo el cuerpo. Este ácido 
úrico pronto forma cristales 
puntiagudos, que se acumu
lan en las coyunturas, cau
sando hinchazón, rigidez y 
las agonías del dolor reu
mático. 

Es inútil tYatay de 
disolveY los cristales de 
ácido úrico localmente, 
si los riñones penniten 
que llegue más veneno a 
los miembros v coyun
tur<U. 

LAS Píldoras De Witt 
para los Riñones y la 

Vejiga actúan directamente 
sobre los riñones devol
viéndoles su función natural 
como filtros de las impurezas 
del organismo. Vd. tendrá. 
una prueba visible de esta 
acción directa a las 24 
horas de tomar las Píldoras. 
Al~reducirse el _ácido úrico, 
desaparece la causa funda
mental del reumatismo. Los 
cristales lisiantes se disuel
ven y desaparecen pronta
mente en la corriente de 
sangre purificada. Tome 
Vd. las legítimas Píldoras 
De Witt y tenga la seguri
dad de que los riñones 
restablecidos y sanos no 
faltarán de evitar el reu
matismo por el maravilloso 
método de la naturaleza 
misma. 

Pild~ras DE WITT 
PARA LOS RIÑONES Y LA VEJIGA 

uno del otro, por comparación, era 
Eden quien ganaba . 
LORD GUARDADOR DEL SELLO. 

La escala ase.endente de su c31-rcra 
fué el alto puesto de Lord Guardad0r 
del Sello . Fué sin duda eI ind,viduo 
más joven que ha tenido ese caqo, y 
por tanto, sus predecesores habían si· 
do figuras de importancia, entre las 
que se encontraron Lord Curzon, Snow 
den y Bonar Law . Nadie obtuvo tan 
alto puesto a sus años . En esa época 
comenzó el momento de sus grandes 
viajes políticos al extranjero, que to· 
davía están presentes en todas las 
mentes . fus viajes a Escandinavia, 
que reforzaron los lazos de amistad 
anglo-escandinava, tuvieron un éxito 
notable . En Alemania causó a Hitler 
la mejor impresión . Algunos días más 
tarde fué a Moscou, y se dice que, Sta
lin, el inabordable, quedó literalmen
te entusiasmado con él. 

En Ginebra es actualmente la figu
ra más popular. Es amable con todo 
el mundo, nunca olvida detalle algu· 
no, y su conducta siempre es tan co· 
rrecta como sus vestidos . 

Se pensaba que después de John Si· 
mon él se convertiría en Ministro de 
Relaciones Exteriores. No fué asi, aun· 
que aún no se sabe por qué . Le nom--
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braron Ministros de asuntos de la Liga 
de las Naciones. Perci eso no disminu
yó en nada la influencia de Eden . 
Por el contrario, hoy más que nunca, 
es el hombre del porvenir, y sobre to· 
do uno de los forjadores del presente. 

A1 dimitir Sir Samuel Hoare ante el 
fracaso del plan anglo·francés en Etio
pía, fué nombrado Ministro de Rela· 
ciones Exteriores . 

Los sombrereros de Londres han 
preparado una existencia de sombre-

114i;il!!_ai(~~ 1 

HILOJ ;;::J'EI f 
COL0 RES GARANTIZAD0f 1 

PARA COSER, BORDAR_yMARCA,Q._ 

DE VENTA EN LAS PRINCIPALES TJEND~ . 

ros similares al sombrero de Edenr 
hay una demanda considerable de es· 
tes sombreros. Señalamos y comenta· 
mos la importante significación de es· 
te hecho : el mundo habla. ya de lapo· : 
lítica de Eden. Es bastante, evidente• 
mente, pero entre tanto se_ ve llevar el , 
rnmbrero "Eden" y é¡5to es tódavía. 
mucho más importante . 



Hond~ Preocupaciones 
Las enfermedades del estómago, afligen muchí

simo a los pacientes, causindoles hondas preoc npa
ciones. Se desorientan completamente tomando me
dicamentos que en vez de curarlos, hacen que la 
enfermedad tome fuerzas en vez de sentir mejoría. 

i.os síntomas de la dispeqsi~ son altamente 
perturbadores porque se deja de comer por miedo 
a que haga daño la comida. Yiniendo por consi
guiente la delgadez. la falta de energías, decai
miento y mal carácter, llegándose por esta ~ama 
a hacerse crónica la enfermedad. 

Todo ésto terminaría rápidamente si se supiese 
escoger a tiempo un producto como MAGN ES URI 
CO, que actúa sobre aquellos órganos enfermos 
como son : el estómago, el hígado, los r iñones y 
los intestinos. 

l\luchísimos enfermos curado9 elogian espontá
ne:;mente las bondades de l\!AGNESURICO, pues 
(on su uso se han curado definitivamente. 

Téngase presente que este producto también cu
ra el reumatismo, puesto que es un; disolvente del 
ácido úrico . 

EL RETRATO MISTERIOSO 

(Viene de la Pág. 9.) 
expresamente, a. manera de tapa, y es
taba destinada a saltar, el día meno~ 
-pensado. 

"Hice de.iipués un descubrimiento 

Hombres , Mujeres 
deprimidos 

apáticos, fatigados 
No se resignen • sufrir males

tar-ni se sientan vencidos -cuan
do, según su propio médico, es 
ficil corregir eses 'condiciona. 

" La verdad lisa y llana ·· - le dirá 
francamente su propio médico de fa
milia- .. es que mucha gente se siente 
-desganada, sin ener~as. indispuesta 
.con frecuencia, vencida, porque tiene 
Jos inteatinos sucios."' N1 más ni me
nos. De ésto proviene la mayoría de 
los males, a veces graves. 

Y lo peor es que muchas veces. ere- . 
_yendo conseguir la limpieza tan nece
saria, hay quien reourre a purgantes 
dri.sticos. no sospechando que les per • 
judican las delicadas mucosas intesti
-nalea - ¡ empeorando el mal en V'!!Z de 
-corregirlo! En cambio. las Pfldoras 
.de Brandreth. siendo puramente ve
getales, son de acción suave, pero 
completa. Obran sola~ente sobre el 
intestino grueso. No interrumpen la 
-digestión. 

Miles y miles,- en todas partes del 
mundo, toman las famosas P1ldoras 
de Brandreth regularmente, po~que 
saben que al mantene~ la regulan~ad 
intestinal ayudan su b1enes~r ff~•~?: 
consiguen des~jo_ ment~I, d1spos1~1on 
vigorosa y 9pt1m1sta, vista lfmp1da, 
piel tersa. Y laa Plldorasde Brandreth 
son realmente un auxiliarde confianza. 
Recuerde que son puramente vege~
les. MA.s auav!!S que purgantes : y mas 
eficaces que laxantes. No demore en 
tomarlas. Pfdalas E:n las b_uenas 
fvmaciu-y no admita sustitutos. 

más siniestro todavía : e>! fragmento de 
p orcelana se adaptaba perfectamente 
:al diente . 

"Poco a poco, reconstituí el cr imen, 
(:Orno un rom pecabeza-

"El día siguiente partí para Viena, y 
fui a ver al doctor Karl Strassfeldt. 

"Al entrar, le dije que yo era simple
mente un coleccionador de porcelanas, 
como él, y que quería ver algunos ar· 
tículos de Sevres . Me recibió sin reser
va ninguna . 

-Aquí tiene algunos modelos de 
primer orden-me dijo-. Son anterio
res al empleo del caolín coloreado. Ya 
no se puede hallar un arte tan puro, 
un t rabajo tan exquisito. 

"-Le voy a mostrar un ejemplo ... 
-dije situándome de manera que la 
mesa quedara entre él y y0-. Es la 
muestra de un trabajo mucho más de 
licado aún . 

"Saqué de mí bolsillo el célebre frag
mento de diente y se lo presenté sobre 
la palma de m >nano abierta. El lo 
contempló con los ojos dilatados por 
la sorpresa y el horror . 

"--Susana ha muerto .. . - ie dije 
bruscamente-. ¡Ha muerto envene
nada! ¡Y usted es el autor de su muer· 
te! 1 

"El dentista se puso lívido . Abrió la 
t oca y un relámpago de espanto pasó 
por su mirada . Pero reaccionó instan
táneamente y recuperó en un segundo 
el dominio de sí mismo . 

"-Confieso que no comprendo na· 
da-replicó lentamente--.. Usted ciice 
que una dama ha muerto . . . ¿Pero 
quien es esa dama? 

"Mientras hablaba, trataba de acer· 
carse a la mesa, pero yo lo acechaba 
con la vigilancia de un gato. Entonces, 
para impedir que yo saliera. colocó una 
t illa delante de la puerta, se sentó en 
aquella silla y me preguntó, con una 
maligna sonrisa: 

"-¿Quiere usted explicarme? 
"Su acento era amenazador. Enton· 

ces, yo también me senté, y puse el 
diente sobre el borde de la mesa. 

"Una mañana de octubre, un noble 
inglés visitó este gabinete- comencé 
¡:ronunciando bien las palabras-. Me 
refiero a sir Richard Bellingham. Se 
trataba de hacer cierta modificación 
a la dentadura de una dama, median
te una cuantiosa suma . Al principio, 
sólo la dentadura de la paciente le 
interesó a usted, señor Strassfeldt; pe
ro luego usted empezó a desear que 
sus visitas fueran más frecuentes, y 
aunque no hablaba el idioma de ella, 
le dió a comprender sus sentimientos, 
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pues el lenguaje del amor es univer
sal . La muchacha, novia de un joven 
más interesante y~ valioso que us
ted en todos los aspectos, se indignó 
del atrevimiento del hombre a quien 
pagaban por arreglarle los dientes, y 
trajo a su novio. 

"Entonces, con una diabólica habili
dad, usted proyectó una venganza. El 
trabajo que usted practicaba en la 
dentadura de la muchacha le sugirió 
un plan, fácil de ejecutar, teniendo 
en cuenta ·su práctica profesional y sus 
conocimientos científicos . Usted esco
gió uno de sus dientes postizos : un 
molar, con el fin de que no se notara 
nada. Quitó de esa muela un minúscu
lo fragmento que, colocado de nuevo, 
t erviría de tapa, pues en la misma ma· 

Neveras Nacional 
Navarrete 

GARANTIZADA COMO LA 
MEJOR EXTRANJERA 

Más barata que otra cualquiera. 

,. 

f ,., 

' ,, 
~-

. . ... -----' • . tt .r-, --·-~ .· -

Perfecta confección, doble serpen
t ín, bandas de metal inoxidable, 

herraje de níQuel cromo. 
Tres compartimentos interiores. 

Consumo de hielo mínimo. 
FABRICA Y EXPOSICION 

MJERCJED 99 )7" 11.011. 
TELEFONO A-8702.-HABANA. 

.!:a del diente, usted abrió un agujero 
en el cual introdujo un poco de vene
no . 

" Fl doctor Strassfeldt había perma
necido sentado y no contestó una pa
labra . 

(Pasa a la Pág. 67 .) 
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. EL RETRATO MISTERIOSO 

(Viene de la Pág. 66.) 
"-Un día u otro--continué-la pe

queña rodaja se desprendería (lo cual 
sucedería fatalmente si la joven mor
día una substancia dura, y la noche 
de su muerte estaba comiendo almen
dras azucaradas) • Y entonces, al caer 
el fragmento de porcelana, el veneno 
saldrí.:! y ejecutaría su obra mortal. 

"El incidente no tiene nada de extra
ordinario, pues un diente puede rom
,perse al masticar un alimento dema
siado duro . Eso sucede con demasiada 
frecuencia para que motive comenta· 
rics o sospechas, y si se escoge co
mo veneno el acónito, los síntomas 
son los mismos que en las intoxicacio
nes alimenticias. Ya se sabe que cuan
do se trata de una intoxicación produ
cida por el acónito, no se debe le
vantar al enfermo. Y Bellingham me 
dijo que había levantado a su mujer 
y la había sentado sobre almohadas, 
porque respi~aba con dificultad; y en 
los envenenamientos provocados por el 
acónito resulta siempre mortal sentar 
a una persona . 

" ,.e gusto mi cabellera ? 
m; ,pamifa me lava la cahezH 

con el M U L SI F I E o:• 
"Sin saberlo, sir Richarcf fué un ins

trumento de usted; pero usted sabía 
que iba a tener un cómplice incons
ciente. Además, el acónito no deja 
huellas en el cuerpo, después de la 

¡ Use Ud. también éste incomparable champú! 

muerte. 
"Strassfeldt se había levantado súbi

tamente y, extendiendo el brazo, tra-
taba de apoderarse del diente que es
taba sobre la mesa. 

"-¡Calumniador!- gritó el dentista 
con gestos amenazadores-. ¡ Le voy a 
enseñar a venir a molestar a un hom
bre como yo, con esas historias estú
pidas! 

Mulsified 
Aceite de Coco , 

CHAMPU "Cogí el diente. Y él se precipitó in
mediatamente sobre mí, con la inten
ción de apoderarse del diente con un&. 
mano Y de estrangularme con la otra. 
Durante algunos segundos, luchamos 

AHORA A PRECIOS REDUCIDOS. 
er.i. silencio; mi adversario se esforza-
ba para impedirme que respirara. En- dentista no tenía todavía el renombre 
seguida que pude respirar, grité: en que había adquirido más tarde, pero
efecto. dos agentes me habían acom- como me lo había dicho el mismo Koo
pañado y esperaban en la puerta. A m1 per-era un modelo interesante, digno 

de retener la atención de un retratisgrito, acudieron. El estupor, el terror, ta. Pero el cuadro no se había vendí-un furor demoniaco aparecían sucesi- . . • 
vamente 1 t d 1 d t· t do nunca. Strassf1eldt no babia quen-en e ros ro e en is a pe- • • h ro éra t t ' do comprar (la expres1O11 que le a-

mos res con ra uno. . 1 · t · d 1 M b' -d.. . ·t W bia puesto e pm or en su mira a e 
- uy ien lJO uno de los mv1 a- ::~ desagradaba) y, naturalmente, la tela 

~~~-~% Tintura KOMOL 

1, , ~- 19 Colores 
~, ·'r~~ Product_o Francés 

4/J' No dana la vist.a 
Industria 129. - Habana 

· dos-. Pero usted no nos ha explicado 
· P~r qué l0s rasgos fisonónúcos del cri

nnnal aparecieron detrás del rostro de 
lady Bellingham. 

Gaywood sonrió. 
_-Es una cosa muy sencilla-contes

tó-. Antes de ser un pintor célebre, 
K:ooper había encontrado a Karl Strass 
feldt Y le había hecho su retrato. El 

' 

' estaba estorbando ~n el taller de su 
autor . Cuando Kooper decidió hacer el 
retrato de Susana Wragge, no había 
raspado el primer personaje, en su 
apresuramiento por comenzar el retra
to de la muchacha ; había sencilla
mente ocultado bajo una capa de pin
tura el busto de Strassfeldt . El resul
tado inevitable fué que, al cabo de.> 
algún tiempo. la cara del dentista apa
reció en segundo término . 

-Coincidencia-dij o alguien. 

'
:-~- , GR A TI S 1936 ~ PRECIO CORRIEKTE ILUSTRADO 

SERIES COLECCIONES, 
CATALOGOS, ALBUMES. 

Mº" A. MAURY, lundadaenl86D 
6, eoulev;:,rd Montmartre, PARIS-9• F,ancla 
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-No-replicó otro-. Ha sido obra 
de la fatalidad . 

Gaywood no tomó parte en la cUs-

Corte Pronto Las Afec
ciones de Los Riñones 

l\Iilla res de personas que sufren de 
los riiiones y de la vejiga han logrado 
libra rse de la necesidad de levantarse 
a orinar durante la noche, de dolores 
en las pierna s, nerviosidad, rigidez 
muscul a r, reumatismo. desvanecimi 
entos, lumbago, ardores en la uret-ra · 
picazó n, escozor, acidez y pérdida dé 
l a vitalidad, con la ayuda del Cystex, 
nuevo descubrimiento de un médico. 
Alivia, tonifica, limpia y repone los 
riñones irrita dos y adoloridos. El 
Cystex comienza a purificar la san
gre a los 15 minutos de tomarse. 
Renueva la salud, la juventud y la 
vitalidad en 48 horas. Se garantiza 
que el Cystex le aliviará. sus su!rlml
entos en una semana o se le devuelve 
su dinero. De venta en todas la.a 
botlcai¡. 

Si su droguista no lo tiene, 
escriba a J. CASANOVA, 

Apartado 1204, Habana. 

cusión . Más tarde, cuando se marchó. 
los dos antagonistas no se habían
puesto de acuerdo todavía. 

FIN 



El dulce recuerdo del 
amado pone asa langui
dez én su mirada cuan
do el Creyón MICHEL da 
a sus labios, con su co
lor y su perfume suaví
simo, la atracción In
vencible del beso ... 

Haga su aplicación 
cómodamente anteisu 
coqueta, y sus labios 
conservarán un deli-· 
cioso color natural, 
una suavidad sedosa 
y una esencia sutil, 
en la comida, en el 
baile, en los sports . .. 

En el VE'!'Rno como' en el Invierno, en tiempo 
:!'eco o humedo, por la mañana o por la noche. 
el Creyón MICHEL es el más permanente de 
los creyones. 

El Creyón MICHEL, como todos los productos MICHEL-arre
bol y _polvos, sombra para los ojos y cosmético para cejas y 
l)estanas,--es un producto inimitable. 

' ~ M<CHEL ,~~··· Ooo nno,M """"'"" ,.. ra complexiones claras Pruebe los crE'yones 
Vivido y Escarlata. 

GUSTAVO E. U:USTELIER 
. Apartado 861.-Babana, Cuba. 

MICHEL COSMETICS, INC" 
Neu, York . 

BL VIA JE RO 

(Viene de la Pá:. 7 .) 

fiestas . El vino corría a raudales: en· 
cendían fuegos artificiales en el jar· 
dín. Y, con una sati.sfacció¡1 indescrip· 
tibie, el capitán nos ofrecíll curiosida· 
des traídas de lo~ lejanos Países o ta
baeos de la Habana que embalsamaban 
toda la casa 

Pero. tres semanas o un mes des
pués de aquella agradable exístencia, 
el tío Rik volvía a partir . Su barca 
desapare~ía. en el horfaont_e y apenas 
volvíamos a saber del capitán 
.. De tiempo en tiempo, oíamos una 
~~a noticia : 

-La Ballena. está en Calcutta, en 

el Vermífugo 
del Dr. Peery 

le ahorrará ansiedades 
y. devolverá la salud de 
su niño en caso de que 

. tenga lombrices. 

IN~nle$;9H 1 ' -~ • · • .., .. aCUIDAOO I --~o )) 

1adC:-,'~S:~ :,; 
lm-ltxloncs 

..de etect06 violentos. Exlta q11& le den el _producto 
• egltlmo, '°" el nomtrre del fu,o,o DR. PEERY. ' 

Hong Kong o en el cabo dP. Buena Es
peranza ... 

Sin embargo, el tío · Ri!{ se acogió 
al retiro antes de la edad . 

Un día, mientras paseábamos por 
las orillas del puerto de A.mberes, yo 
le pregunté por Qué había abandonado 
el mar . Entonces, mostrá11.dome los 
negros vapores que alineaban en el 
puerto sus grandes chimeneas y sus 
palos inmóviles, me dijo: 

-A causa del progreso. Querían 
obligarme a conducir un.o de esos 
monstruos . Y YO no los puedo sopor
tar . La vida se ha embrutecido con 
tantas máquinas. ¿Qué se han hecho 
mis antiguos compañeros, los alegres 
v aventureros marinos? Se han con
vertido en tenebrosos obreros entorpe
cidos por la mecánica. Además, cierto 
incidente desarrollado durante ·mi úl· 
timo viaje me impresionó profunda· 
mente. Es una hístoria un poco miste· 
riosa ... 

"Yo ha:bía embarcado a un pasaje
ro ... Era un hombre tranquilo, joven 
todavía. Pagaba ampliamente y pare
cía sufrir de una melancolía perpetua. 
Pasaba días enteros en el puente mi
rando el mar . Después, sac.udía la ca· 
beza v volvía a oo camarote. 

"Hicimos escala en Valparaíso. De 
allá, atravesamos el Atlántico con 
rumbo a Cá.diz. De Cádiz. !uimOB a las 
Indias, por Suez, y de las Indias en
tramos en el Pacífico. En ninguna par
te. mi oasaJero quiso deteoen1e ni si
quiera baj11.r a tierra . Cada día. su as· 
oecto era más sombrio. A veces, co· 
,:ía su mandolina y cantaba. Pero sus 
cantos eran tan tristes, tan desgarra
dores que daban ganas de llorar. 

"Una noohe, lo interrogué. El mar 
estaba quieto, .su sup.el'flcle era límpi• 
da como un espejo de acero de una 
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mu.smé de Yokohama, y en el cielo 
azulado, la Oruz del Sur r~plandecía 
enke la.! estrellas . 
. "Le interrogué a mi paS;ajero: 

"-¿Per•. dónde quiere ir usted, por 
fin? Pronto le habremos da,.dQ la vuel· 
ta al mundo ... 

"-Es verdad-me contestó-. Ya he· 
mos dado casi la vuelta al mundo. ¿ Y 
qué hemos visto? Puertos q_ue se pare
cen todos, ciudades pobladas de escla· 
vos. cementerios . . . En eso reside pre· 
·c~amente mi enfermedad: en el des
encanto que me produce el espectácu
le de la vida, en la sombría angustia 
que me producen los cementerios. Yo 
no tengo casa. ni familia, n.J mujer, ni 
hijos, ni siquiera un perro . Me horri
pila la idea de tener un ser auerldo a 
mi lado y verlo sufrir o perderlo. So:y 
libre . Pero mi libertad es al mismo 
tiempo una cárcel. Sé que tendré que 
detenerme algún día. ¿ Y cuál será mi 
domicilio? ¿Dormiré en l.lna tierra he
lada o bajo los fúnebres pinos de un 
cementerio cualquiera? ¿Sopre una co· 
lina o en el fondo de un valle? ¿MI 
tumba se abrirá a la sombr-a de un cam 
panario. de una pagoda o de una mez· 
ottita? Eso es lo que me atormenta y 
lo aue no quiero conocer . Me inspiran 
horror todos los países, pqrque tengo 
miedo de morir en uno de ellos . . . M; 
mal es incurable . 

"El hombre se separó de mí. fué a 
sentarse en un rincón y comenzó a 
cantar. La barca surcaba plácida
mente la inmeosa estepa del océano . 
Yo escuchaba al pasajero. Su voz era 
dulce y desgarradora. Todo mi cuerpo 
se estremecía escuchando aquella can
ctón . 
. "E! día siguiente, encontramos a 
nuesliro hombrp muerto en su cama· 
rote ... ¡,De qué había muerto? Nadie 
pudo decirlo . PM"ecía d0rmir. 

''Lo arro.iamos al mar. No podíamos 
hacer otra cosa . 

"¿Y sabes lo que pasó entonces? 
Desde aue el muerto desapareció en e-1 

extirpa los 

CALLOS 
sin dolor 

agua, mi barca se inclínó hacia el 
lado derecho. Sí, se acostó casi com · 
pletamente Y se resístía a caminar. 

"Era para volve:rse loco. No presen· 
taba ninguna avería, no hacía a2:ua 
por ninguna parte, el carg_amento es· 
taba ninguna avería, n0 hacía agua 
hasta un puerto cercano. Revísamos 

(Pasa a la Pág. 69.) 

CANAS 
Haga Ud. la Mejor Tintun; 

No pague dinero po_r agua. Por 
pocos centavos compre en le. botl• 
ca una caja de Compueet.o de Bar• 
bo, afiád~ el agua y glicerrua se• 
g6n las lilstrucclones, y obtendré 
la mejor tintura para el cabello. 
Para los bigotes es taml.llén magni
fica: inofensiva, eflca.:r; y f.ácll de 
aplicar. Su~ aflos de uso son su 
Dle-jor garantla. 

PARA LAS CANAS. BARBQ 

·• 

.. 

.. 



E L VIAJ E RO 

(Viene de la Pág. 68.) 

bien la barca; comprobamos que no 
tenía nada . P.ero desde Q).le intenta
m0s c0ntinuar el viaje, el mismo fe
nómeno se presentó. Los marineros 
tenían miedo Y af.lnnaban o-ue era el 
muerto quien inclinaba la barca . .. El 
muerto Que no quería de.fa.rnos ir .. . 

El tío Rik refl~ionó un momento y 
prosiguió : · 

-Cuando consulté el asunto con el 
constructor naval, éste me di.io: 

"-No creas en visiones, capitán ruk. 
Lo que pasa es qµe tu barca está va 
muy vie.ia. Lo mejor será que la reti
remos del servicio, y te daremos un 
barco de vapor. 

_."Yo también estoy vie_i~ontes
té-. Demasiado viejo pal'.a conducir 
un buque moderno . 

"Pero era la visión del mu0rto lo 
Que dictaba mis palabrM. 

FI N 

ECOS Y REFLEJOS 

(Viene de la Pá~. 19.) 

me inédito qup embriagaba todos sus 
sentidos. el golooo doctor no pudo con 
tenerse. olvidó su fiebre v se sentó a 
la mesa . En unos minutos. el pastel 
había desaparecido . El médico estaba 
satisfecho v contento. Se acostó. 

El día siguiente, su mal había des
aparecido. El médico pensó enseguida 
en la substancia ingerida la noche an
terior durante la comida. es decir en 
el estómago de tiburón transformado 
en pastel. Sin tener todavía una fir
me convicción en su eficacia curativa. 
recomendó el agradable medicamento 
a varios enfermos . Y no tardó en 
convencerse plenamente : los pacientes 
Vieron desaparecer su grippe en menos 
de veinticuatro horas . 

Mientras investiga químicamente 
ll1;S propiedades del estómago de tit>l' · 
ron, el médico sueco sigue nrescribien
do ese curioso procedimiento. 

El estómago de tiburón es un infa
lible remedio contr::i. la grippe. Pero 
los pacientes que desconocen la fór
mula del célebre pastel. pueden ir a 
bañarse en los alrededores del Morro, 
con la seguridad de que el estómago 
de los tiburones les hará desaparecer 
la griPPe instantáneamente . 

<> 
EL CLl;"'B DE LAS SOLTERAS. 

Un numeroso grupo de fu1mras estre
llas cinematográficas ha fundado en 

DESPABILE LA BlllS DE SU HICADO 

SIN USAR CALOMEL 

y saltaré de su cama sintién
dose "como un cañón" 

F.I hi1<ado dehe derramar todos los días 
en !IIJ t!Stómago 11n litro de jugo biliar. 
Si ese iullo biliar no corre libr~mentf- 110 
e.e- digierf"n lo~ a lin1en tos. Se purlren en 
el vientre Lo~ gases hincha n el estómago, 
Se pone usted estreñido. Se siente todo 
envenenado. amargado y deprimido La 
virla P.!i= •m martir_io..:.... 

Hollywood una asociac1on bastante 
original. No se trata de una legión de 
soltéi-onas sistemáticas y rebeldes, ni 
de una institueión de propaganda 
contra el hombre . 

No . Las jóvenes componentes de 
este club se han asociado bajo este , 

Sales. aceites minerales, laxantes o 
0urJ;?antes fuerte~ no valen.Ja oena. Una 
mera evacuaC"ión riel vientre no tocará 
la causa Nada hav mejnr que la~ famnsag 
Pildoritao;;. Carter.!i= para el Hígado para 
acC"ión ~egura Hacen correr libremente 
e!-e li1ro de ju~o hiliar y ~e siente usted 
··C"omo un cañón"· Nn hacen daño, son 
sua"·e:- v ~in emhar~o. son maravillosas 
para QU{I' el jugo biliar corra libremente. 
Pida las P ildoritas Carters para -,1 Hí
gado por !-.U nombre. Rehuse todas las 
demás. Precin 30 cts. Una muestra liberal 
será enviada 2ratis ~i se escribe a Adolfo 
Ka tes & Hijo, Apartado !JiR. Habana. 

vioso, una estúpida intransigencia fu
nesta hasta para los hombres de E},
tado Que ~e inspiran én eUa." 

<> 
EL PARAISO DE LOS PERROS. 

Un pueblecito del Estado de Missou
ri, que tiene el nombre bastante orl-

!El RUBIAvEDNSERUESE RUBIA 
CON MANZANILLA· ALEMANA'1 5DL DE ORO" 
DADGUERIASvBDTICAS 'Los Precios Fijos'y 1 EI Encanto' 

simple juramento: no casarse antes de 
ser ricas o célebres . 

Pero, apenas ftmdada. la asociación 
ha recibido un golpe de muerte : la 
secretaria, sin encontrarse todavía en 
los umbrales de la celebridad ariiisti
ca ni de la riqueza, se ha casado con 
un poeta famélico y romántico . 

<> 
LAS RAZAS PURAS. 

Bernard Shaw ha hecho a un perio
dista norteamericano esta interesante 
·declaración .sobre el problEmJ.a racial: 

"Yo pertenezco a la ra21a nórdica Y, 
por consiguiente, tengo der_echo a opi
nar sobre la cuestión racial, en caso 
de que Quisiera hacerlo. ~ero no me 
interesa. El problema r~cial carece 
de toda importancia. Ya no hay ra
zas puras en Europa, a exc~pción, qui
zás de los "terriers" escocfi!Ses. Perso
nalmente, sustento mis dudas con rés
pecto al ori~en a,rio de ciertps hombres 
noliticos de Alemania. :t'ro me asom
braría si ulteriores rebUSC8..'5 permitie
ran descubrir que por sus vgnas correi. 
gotas de la sangre de la tribu del rey 
David. El mismo nacional-socialismo 
es incapaz de reh1.tar mi postulado, se
gún el cual todos nosotros tenemos 
alganas ~otas de san,;re .iuclfa en las 
ve Ras . Toda la cuestión racial del na
cicmal-sootalklm'<I es un compl~o ner-
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_ginal de Purnpkin Oentr~. &e distingue 
también por otra originalidad: col1$ta 
de 204 habitantes y 6,300 oer.(os. Un 
habitante de Purnpkin Centre, que po
sea seis o sie~e perros solamente, es . 
considerado como un enemigo de esto., 
animales. 

En ese pueblo, jamás han matado 
un perro : no lo matan aungue esté ra
bioso. Al contrario. recogen a todos los 
canes errantes que tienen la buena 

,Bi So DoL 
1contra 

'ª Indigestión_, 
y la 

ACIDEZ 

idea de pasar cerca de aquel paraiso 
canino . 

En Purnpkin CeRtre no hay ningún 
hospital para los humanc,s, peri, emt.e 
en cambi4' ua lau.en hospU,al pM-a lQs 
perros, costeado por la m-unla1Pa118ad 
tle ese puebk>. 



5e Asimila can t=iacilidad 
Se adquiere la cura rápidamente del 
cerebro y los nervios. con GLYCERO
FOSFACINA, tabletas de fosfoglicera
tos perfectamente combinados y do-
sificados. -
Desde hace tiempo se viene usando 
entre los médicos como P.()deroso rP.
consti~uyente, porque sus componen· 
tes a base dé CAL, MAGNESIO, SO· 
DIO. ESTRICNINA y FO&FORO, son 

los alimentos por. excelen~ia que más 
necesitan los nerviosos, los neurasté
nicos, los que padecen de dolores de 
cabeza, debilidad general y falta de 
energía. 
Eln cualquier botica o droguería la 
encontrará• Si no la, encuentra envíe 
Sl.00 en g-iro postal o seilos a Labo
ratorio Magnesúrico, San Lázaro nú
mero 294. La Habana. 

BLANCO Y NEGRO 

(Viene de la Pág. 5.) 
huido! Ellos lo saben desde muy tem· 
prano, antes de que el sol saliera para 

que empieza a trasponer la cima de los 
cincuenta años, pero que conserva to
da la pujar~za de su raza en sus bra-

, • ;1 :4. t1 • 1 
• ·,¡,., . <. • J ! __ , : ,, ~~(4:~~ 

• ...., ~ • p-- '<<.,"""" . ,! 
<rtJt~i' 

... .. ,-._,~ 1 

(VAL-EN$ 4.0..P) 

\ Sr. Gonzalo (le Quesada, 
~ Cojimar, Prov. Habana. 

11 A~junto · $2:oo · (en se
'¡ llos o giro postal) para 
que me m.ande, de acuer
do con su oferta especial, 
los siguientes libros: 
"Del Casco al Gorro Fri
l!'io", "Martí, periodista"; 
"Martí, Flores del Desti
no"; . "Martí, versos de 
A.mor". 

Nombr,e ..•.••.....•. ··1 

Dirección .....•......... 

zos incansables y en la ligereza de sus 
pasos. Es la negra Tomasa, es la ma-

Y ante la inquieta y curiosa mirada 
del Mayoral, mulato y redimido, que 
es un mastín más del Amo, desvían lo.s 
ojos con hipócrita humildad y se Pn
frascan de nuevo en la faena. 

Allá va la jauría, sujeta por las ca
denas que guía Don Esteban, ansioso 
de la sangre rebelde del esclavo. Hay 
más ferocidad en su cara inexpresiva 
y cruel, que en el instinto ciego de los 
perros que husmean la presa. Lo siguen 
dos capataces con lazos de pita; la 
caza se prepara ardua; Cimarrón es 
bien conocido por bravo y por fuerte. 

"¿Pa dónde vamos, don Esteban /" 
"Tira pal monte; ese condenado co

i'loce bien todas las marañas y los es
condrijos; "Capitana" tiene un olfato 
que no engaña y fíjate como tira ha
cia allá. Cuando lleguemos a lo espe
so soltaré tres perros, los demás, por 
si acaso los vadea, pa cogerlo can
sao". 

En 10 intrincado de la pequeña selva 
los perros, libres ya. parten como sae
tas con los ojos rojizos cual dos bra
sas y las fauces espumosas y ame 
nazadoras. Los hombres los azuzan: 
"¡Coge, León, coge! ¡Busca, Capita
na! ... 

Y el fugitivo huye acosado, oye el 
ruido de la búsqueda, sabe que a él. 
Sus piernas musculosas y fuertes co
rren incansables, de sus ojos rasgados 
y atentos brota la chispa cte la rucha 
empeñada, él conoce palmo a palmo 
aquel monte y sabe que ni los perros 
podrán alcanzarle ; con p:iciencia de 
su condición ha registrado infatigable 
2n su esperanza, hasta la última cue
va de la espesura. Cimarrón es el due
ño del monte y él lo sabe, allá va; y 
alcanzando un sitio inaccesible escu
cha con un rictus que quiere ser 
sonrisa la inútil ira de los blancos y el 
aullido de los perros burlados . Y qui
siera reir, pero no sabe . . . 

Ya duerme la negrada en el barra
cón, la luna baña aquellos seres api
ñados y sudorosos que son libres con 
la ficticia libertad del sueño. Muy po
cos son los que han visto llPga, un ~a
pataz en la hora aquélla y llevarse a 
la negra Tomasa, que serena y calla
da lo sigue. Ella sabe lo que quiere, eila 

anunciarles otro día de trabajo, pero 
los blancos no saben dónde está; y es 
una complicidad que los une como la 
única venganza el saber que un ne
gro, un maldito, se burla de la ley de 
los amos para hacer lo que quiere : pa
ra correr, para mirar al campo sin te
mor al tenúble latigazo que acecha; 
para sentarse a la sombra fresca de 
las cañabravas y entonar en lengua 
nativa, con voz recía, sus cantos de 
mnor o de venganza. 

R..emington 

Entre el grupo de esclavos, hay una 
negra alta, fuerte como un roble, y 

Vl!JEEHVIÁ 
TR;A~cÓMODo 

· RÁPIDO Y J'EGURO 

MAQUINAS DE ESCRIBIR. 
ULTIMO MODELO 16 

CUI.TU RAL.5.A.OB.ISPO 135. 
··-tlt, - - . 

ctre de Cimarrón, que alza la frente 
como si al escuchar el incesante clamor 
de la campana, fuera a correr para 
escudar con su pecho de leona al ca
chorro viril que se revira a los perros 
oue 1o acosan furiosos. Los demás la 
o'./an en silencio. "Ella sí sabe"-pien 

.,l:l.,i todos, pero ella-ésto también lo 
saben-no hablará . . . 
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vió regresar del monte los blancos so
los, y orgullosa se irguió ... 

Allá está ahora, frente a Don Este
ban, en el centro del mismo ba.tey; 
la luna alumbra la escena y pone su 
claridad plateada sobre el pequeño 
grupo. Don Esteban habla: -"Toma
sa, ¿dónde está tu hijo?" 

(Pasa a la Pág. 71.) 

.. 



-ES UNA
GRAN VENTAJA 

que todo el mundo sepa que existen 
las Pastillas del Dr. Becker, dado 
que las enfermedades de los riñones 
y vejiga causan anualmente tantas 
víctimas. La fama de estas pastillas 
aumenta cada día en el tratamiento 
de ardor e_ irritación en la vejiga, 
aguas turbias, espumosas, goteada,, 
de mal olor, que dejan asiento; 
deseos frecuentes de hacer aguas 
d]a y no~he ; 1º~<!res de _espalda y 
cmtura; 1mpos1b1lidad de mclinarse 
hinchazón de tobillos, frialdad d~ 
piés y manos, respiración fatigosa 
reumatismo, hidropesía, cansancio' 
estropeo, nerviosidad, etc. Use u<l'. 
una medicina cuya fama aumenta 
cada día, las Pastillas del Dr. 
Becker para los riñones. Por algo 
es. Procúrelas en las boticas. 

BLANCO Y NEGRO 

(Viene de la Pág. 70.) 

Esta Jo mira y en sus ojos hay un 
desafío que salta sobre su miedo, y 
claramente contesta: "Yo no sé, mi 
Amo". 

, ..... /'Ah, ¿conque no lo sabes? ... " (y 
al decirlo, cruza con la fusta la cara 
de la madre). El golpe levanta un ver
dugón; ella, serena, se toca suavemen
te la mejilla y vuelve a dejar caer la 
mano con gesto pausado, pero de sus 
labios soberbios no ha brotado una 
queja. 

"Dímelo, yo sé G. ue te han visto pre
parando comida esta noche", y repite 
la pregunta : "¿Dónde está Cimarrón?" 

De nuevo se escucha la voz inque· 
brantable : "Yo no sé, mi Amo". 

Se miran de hito en hito la cara ne
gra, altiva, de la madre y1 el rostro 
amenazador y blanco del hombre, y es
ta sola frase de la boca de aquel: "¡ Al 
cepo! 

Es la tarde del día siguiente: los es
clavos están inquietos, diríase que al
go les sacude el alma que trema de 
rebelión, y al regresar del trabajo de 
los cañaverales, miran impotentes y 
afligidos un cepo al sol; un cepo que 
lacera las carnes de la negra Tomasa, 
Que aprisiona sus manos y sus pies tan 
fuertes y taF1 ágiles. Ahora es un 1;>0-

bre montón de carne que baña el su
dor de la toctura, es un pobre mon-
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tón de carne esclava adolorida, ¡pero 
es también la madre de Cimarrón! Sus 
ojos no dejan aquella e-xpresión de 
desafío. 

Don Esteban se acerca, roza con el 
pie el cuerpo inerte y repite la misma 
pregunta que ha hecho mil veces des
de la noche anterior, que no ha varia
do en su respuesta: "Yo no sé, mi 
Amo". 
. "¡Ahora verás; si no te basta el ce· 
po, tendrás cuero! 

El látigo cae y arranca un girón de 
tela de la espalda. el segundo golpe da 
en la carne, que enrojece, y el terce
ro hace brotar la sangre que empur· 
pura. ¿Cuántos? No lo sabe ella que 
sufre, ni él, que golpea enfurerido ... 

"¿Dónde está Cimarrón?"-repite. 
Y a sus espaldas oye una voz que lo 

deja petrificado " ¡Mi amo, Cimarrón 
está aquí!" 

Y antes que el blanco pueda volver 
de su sorpresa, el esclavo prófugo, el 
cimarrón bravío, al que no pudleron 
domar los instintos de León en el mon
te ni el terror del castigo en el traba
jo, se precipita hasta el cepo cerrado, 
y tomando la doliente cabeza en sus 
manos, con voz ronca dice: 

"¡A usté no, mamita! A usté no! ... " 

FIN 

RIVALIDAD 

(Viene de la Pág. 59) 
se de tu obra si no fueras la esposa 
de Daniel Salcer? . . . Por eso te reco-
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do, Lucila escribió la segunda obra 
teatral, donde pintaba con vivo rea
lismo su propia tragedia conyugal, y 
cuyo éxito fué más clamoroso que el 
de la obra precedente. Los escritores 
adivinaron el origen de la obra. Hu
bo algunos comentarios malévolos en 

. lll B i s m á g e n 
La ciencia lo distingue.El mundo lo el~gia, 

porque cura las enfermedades del 

,,, 
• •• 

,_, ...... :¡ .... ~_..-,..~--z•,~-~~B._-~_ ~hígado\T~J1[éllJ&.1 
úlcera gástrica "I auodenal, (ijtlHl~i o Intestinos 
aún en casos que parecían incurables. 

Compruébelo en Ud.:ensaye con un frasco del · 
prodigioso patente moderno "Bismágen" 7 

bEndt:clrá la hora En CIUE dECldl6 tomarlo. 

miendo que no tomes en serio ese 
triunfo ... La gente se reiría demasia
do ... 

Y continuó con sus ásperas ironías, 
pisoteando la alegría de sn corr.pañe
ra, desgarrando su comedia, enve
nenando su triunfo. . . ¿ Tení.a razón -
·¡,Estaba equivocado i Lucila no se lo 
preguntaba. Al principio, se había 
sentido desolada, consternada . Aho
ra, .se rebelaba. .. El est':'.ba celoso, 
vilmente celoso. Por eso la ofendía ... 

-El público no tiene tu misma 
opinión-dijo ella temblando de cóle
ra . -Y debo decirte que ya tengo el 
título de mi próxima obra. Se titula
rá "Rivalidad". 

Daniel Salcer se enc_ogió de hom -
bros, ocultando su despecho. 

¡ Eran ya dos enemigos! 
Y tuvieron que serlo toda la vida. 

Soportando la hostilidad de su mari-
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los periódicos literarios- que provoca
ron la indignación de Daniel y el re
gocijo de Lucila. 

Unos meses después, los periódicos 
publicaron el divorcio de la famosa. 
pareja de escritores, quienes volvie-. 
ron a casarse al poco tiempo, él con 
su criada, una joven encantadora que 
apenas sabía firmar, y ella con un 
banquero, que sólo escribía che
ques ... 

FIN 

1 , :• , • • 1 • 
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EL TIEMPO 
HA PROBADO 
la sq.perioridad 

de este aceite 
• Muchos aceites se ofrecen en en• 
vases muy parecidos a los del Aceite 
"'TRES-en-UNO", con el preconcebido 
objeto de engañar al público. Esos 
aimilares contienen aceite ordinario 
y, como es natural, se venden má1 
baratos porque valen mucho m-enos. 

frasoo o aceitera 
de 1 oz. 10; 
d'e--3 oz. 25c 

• El tiempo ha probado la superiori
dad del Aceite "TRES-en-UNO", que 
es una mezcla de aceites animal, 
mineral y vegetal, científicamente 
combinados. Insuperable para aceitar 
mecanismos livianos y evitar el moho 
en los metales. Asimismo limpia y 
pule maderas, metales y cristales. 

e Exija siempre el legítimo Aceite 
"'TRES-en-UNO"! R,ecbace. las imita
ciones! 

ACEITE 

TRES-en-UNO 
LUBRICA - LIMPIA 
PULE _, EVITA EL MOHO 
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EL DOCTOR PAVOT 

(Viene de la Pág. 3.) 

Se lo juré. Unas semanas má.s tar· 
de, uno de los cuarenta trenes de los 
cuales me había hablado Pa vot, me 
depositó en la estación de Tesson. 

Ya se sabe que los aner!canos tra· 

jeron a Francí-a, al mismo tiempo que 
su material de guerra, un número c.:in
siderable de sus viejas alrleas califor
nianas, abandonadas desde la época 
de las minas de oro. Comprendidas en 
la liquidación de lns st{k1ks, aqnelias 
aldeas fueron compradas a bajo precio 
por las municipalieades suburbanas y 

fonnan actualm~nte alrede-rtor de Pa· 
ris un cinturón extremac.amente pin· 
tocesoo de cabañas, barracas, chozas y 
madrigueras de conejos. 

Tesson es una de esas estimables 
aglomeraciones. 

Debo decir que, entre las casuchas 
circundantes, la casa donde estaba 
instalada la clínica del doctor Pavot 
tenía un aspecto suntuoso. Era el ími· 
co edificio de dQs pisos éR tres kilóme
tros a la redonda. Los 0:,ro.~ parecían 
gallineros . 

En la fachada del establecimiento, 
una gran placa de mármol informab'.l 
al transeunte en estos térrr.inos: 

DR. EVARISTO PAVOT 

Enfermedades del aparato digestivo. 

-¡Caramba! ¿Te has especializa
do?-le dije a mi amigo-. ¿Has adqui
rido conocimientos especiales en lo 
que concierne a las gastritis y las en· 
teritis? 

-No he adquirido conocimientos de 
ninguna cla.se, mi querido amigo-con
fesó el médico-. Yo no puedo enga· 
ñarte; me conoces demasiado. Pero, 
como podr~ comprender, a mí me 
conviene decir a mis pensionistas que 
padecen alguna enfermedad del estó· 
mago o del intestino, pues de esa ma
nera comen menos. 

Mientras hablábamos así en el jardín 
·de la clínica, alguien se presentó en 
la verja . Era el panadero. 
· -¿Qué cantidad de pan necesita 
hoy, doctor?-preguntó aquel hombre. 
' Después de haber suministrado al 
panadero el informe solicitado, el doc
· tor Bavot me dijo : 
· -Aquí se trabaja con una encanta
dora comodidad. Todo lo que necesi
to lo tengo al alcance de la mano . 
·Todo el mundo viene a ofrecerme sus 
'servicios y sus mei:_cancías . 

En efecto, ví desfilar al bodeguero, 
al lechero, al carnicero, al frutero ... 

Yo identifiqué fácilmente a todos 
estos hombres por ciertos detalles ves
timentarios: el delantal, las alparga· 
'tas . . . cuyo conjunto constituye una 
especie de uniforme profesional. 

En cam'bio, cuando se pre.sentó por 
último otro hombre, toda mi sagacidad 
fracasó. ¿Qué comercio ejercía aquel 
individuo? Era difíeil adivinarlo, pu.es 
tenía el aspecto de 1:1n labrador o de 
un barrendero. 

Como los otros, él preguntó: 
-Pues bien, doctor : ¿qné necesit~ 

usted hoy? 
L.a respuesta del doctor no llegó a 

mis oídos . Por tanto, como aquel 
misterio me intrigaba, me creí a.utC\ri
zado a preguntar a mi am!go: 

¡......¿Quién es ese hombre manchado 

za, blanquea, 
mejora 
porque es líquida y pe
netra mejor ... Excelente 
para el rostro, tanto más 
para las manos! 

Rtthact imil11cionts 

de tierra hasta los ojos, a quien has 
tratado con tanta atención'! 

Pavot vaciló un instante. Luego se 
decidió a contestarme: 

-Es el septrtturero .. . 

FIN 

AdqRiera Fácilmente 
Un Cutis Juvenil 

La mujer moderna y a·ctlva que dis
pone de poco tiempo para cuidar su 
cutis, usa Cera Mercolizada pur-a por
que le resulta lo más rápido, econó
mico y sencillo para conservar el 
a,speeto juvenil de ta tez. Cera Mer• 
cotizada es una preparación para el 
tocador de múltiples usos, porque 
blanquea, lu'!>ri<'a, suaviza y em• 
bellece el cutis. La Cera lllercollzada 
ahsorbe la epiderm is marcblta e 
imperfecta en parllculas dim'lr:iutas 
e tnvl-slbles. El trat'1miento Cera 
.\[ercolizada para em'bellecer no pre
Henta dific ultad ninguna. Basta apli
carla a la piel como si fuera cold 
cream-un paso simple y sencillo 
para embellecerse. Revele su belleza 
oculta con Cera Mercollzada. En to
das las farmacias y boticas. 

NOTICIAS DEL CINEMA 

Charles Buddy Roger-s está en ca• 
mino de Hollywood, y se dice con insls 
tencia que esta vez él y Mary Pickford 
han de anunciar en breve su compro· 
miso . Hace diez años que ésto se dice 
en Hollywood, por tanto no se puede 
creerlo hasta no verlo . 

ROHftSEITZER :;;1~::ty Cibe°:; 
Una SQJa cucha@d'l ba Neuralgias 

No deprim ' a s~ &e~eralmenle para quitar el dolor 
• E e, n3 .~ ecla al Corezón ni a los Riñones 

K_;· l1 UJO U(J(,t ]889 

f.merson Dlllg C ompany Ballimore, Md. 
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CONTESTANDO A MIS LECTORAS 

(Viene de la Pá&'. 61.) 

,EJegante.-El largo de la falda en 
los t:rajes de día es corto, pero no 
tanto como la última vez que se usó. 
Una buena medida es a doce pulgadas . 
del suelo . 

Srta. Peten.-El punto inglés lo he 
explicado en distintas ocasiones; pero 
con mucho gusto lo repito para usted: 
la. hilelja; del lado derecho: 1 lazada, 
1 punto sin tejer, 2 puntos al derecho; 
así toda la hilera. Para la 2a. hilera al 
revés, se repite lo mismo, pero tenien
do en cuenta que los puntos juntos y 
el punto derecho sea la laza:'la en es
te caso. 

l\'.larianela.-En efecto. I,os bordados 
en rafia son tan bonito:; como fáciles 
de hacer. Para realizar esa labor co· 
Ioque el canevá previamente dibujado 
sobre un bastidor. Borde primero Jas 
flores, con rafia roja y el centro de 
éstas y los tallos en marrón. El fondo 
debe ser beige claro o color ·1a~ur::il. 
En cuanto a los cuadrados de la es· 
qttina, asi como los triángul'ls, hága 1.os 
de color azul, pero destacándolos so
bre franjas marrones. El almohadón 
podría forrarlo con tela disimulando 
las costuras con cordón . 

Sra. Verania Reyes.-Si su hermRni
ta tiene sólo ocho añoo, no veo Incon
veniente alguno en que use los modc
I0s semejantes a los de la pequeña y 
admirada actriz. He tenido mucho gu.3-
to en contestarle, como siempre -1ue lo 
hago a todas mis lectoras. 

Juana Bell y Crespo.- La semana 
pasada publiqué un ensemble, (expli· 
qué también el molde), que creo muy 
apropiado para su tela. Puede hacerlo 
más corto si ese es su deseo, y me pá· 
rece muy bien el crepé color rosa que 
usted tiene. 

FIN 

MEJORE SU PESO, 
SU APARIENCIA 
Tomando Carnol ganará Ud. algunas 

Loras de carnes duras, sólidas y per• 
ma1;entes, mejorará su apariencia se 
v~ra Ud. más joven. No más huecos d~ ~rrugas ni senos caídos y sí formas 

1v1nas que todos admiran. Hombres, 
P'ujeres y niños engordan con Carnol. 

idalo en las boticas. 

PARA ENGORDAR. CARNOL 

ORGULLOSOS 

Satisfechos de poder respirar 
. . , 

sin preocupac1on 
La higiene de los que usan la 

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

Esa satisfacción de poder conservar siempre la b<>ca y dien
tes como esta pareja ia puede conseguir V. teniendo un frasco de 

"Mi 31" a la mano. 

La satisfacción adicional de este magnífico producto, 
la hallará con el frasco tan grande que obtiene. . . sola
mente por 65 Cts. Ta.maño más pequeño 15 Cts. 

Podemos hacer esto por qué la ganancia del intermediario ae 
la damos a V. 

SOMBREROS 

(Viene de la Pág. 28.) 

llamado "cristal". material elástico cu· 
Ya flojedad y transparencia. sirven co-

CONSULTAS N IOAI< 
Lt/Nf.5 · MléRCOLfS y VléRNfS' 
L.éALTAL>/2 TéL.M-602~ 

LJo,,,,o)o · O. 2o9. 84.Jos. ~-F. 42 71. 

mo awdllares magníficos de la alta 
costura. Ea hilo, el Rhodoid se teje 
admirablemente y se hace al ganchi· 
no. formando maravillosa.s redecillas 
bellas y sedosas. 

Los adornos que se están utilizando 
en es~s creaciones, son las flores de 
todas clases y formas. las aue se colo· 
can de mil manerru; diversas a cual 
más ingeniosa. en todos los colores y 
confeccionadas en los más diversos 
materiales. 

En próxima oportunidad habremos 
de referirnos a alguna otra de las ca
racterísticas de esta tempoi:ada, tan ri
ca en innovaciones como el ingenio 

hasta hoy no desmentido de los gran· 
des maestros parisinos. nos hacía pre· 
decir desEile estas mismas colwnnas de 
BOHEMIA. 

FIN 

COMO VEN EL SABER LAS 
PERSONAS DE INGENIO 

-No sé cómo pienso, ni cómo vivo, 
ni cómo siento. ni cómo existo.-Vol· 
taire. 

-Con un poco de filosofía no se de.s· 
precia nada: con mucha fi;osofía, se 
desprecia todo.-D'Yzam-Fre~i.net. 

Solicitando el "LIBRO DE 
LAS SORPRESAS" cjue I• 
Hilalar, el .METODO pare 
aer afortunado en NEOO• 
CIOS, A"M.OR, AZAR y meJo• 
rar la JS O E R T E en todo 
aentldo: Envle 0.30 eta, en 
aello• ·••--correo al 
Sr. J.-·- P. CARBALLO 
Calle BUEN ORDEN 963 
ºBarrio SAENZ PEAA• • ROSARIO 

(REPÚ■LICA ARGENTINA) 
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PUERTAS 

ABiI:RlAS!! 
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<ifRM½Nfi VÍAJAN iNvisi: 
BlES .EN LAS AGUAS Df 
PR.OCE DE ISKiA DUDOSA-. 

sar de las canciones de Ronsard que 
formaba parte del séquito. 

Cuando llegó a su nuevo ~eino, Mag· 
dalena estaba fatigada, y tuvo que so· 
portar todavía el cansancio de las lar· 
gas recepciones y de los interminables 
discursos de bienvenida . Su encanto 
de flor de invierno conquistó a sus 
futuros súbditos. Todos admiraron sus 
cabellos rubios, sus grandes o,ios cla· 
ros y su graciosa sonrisa. Por donde 
quiera que pasaba, la aclamaban con 
simpatía. ¡Pero qué delgada y qué pá· 
lida la encontraban! 

Magdalena no pudo acostumbrari,e 
al clima de Escocia; la nostalgia se 
apoderó de todo su ser. ¡Se sentía tan 
lejos de los s1~yos ! 

El castillo de Linlithgow er3- hermo· 
so- indiscutiblemente, pero demasiado 
melancólico en medio de los brezales 
v las landas . ¿Dónde estaban las rien
tes llanuras de Turena? 

LA COTORRA 
Además. la niebla, frecuentemente. 

1~ rodeaba como una prisión miste· 
riosa. La lluvia, el viento, el frío aca· 
baron nor abatirla- Magdalena no se 
interesaba va nada más aue por las 
noticias de Francia . Bscribió a su fa 
milia diciéndole aue ert<tba enferma. 

, 
E.5TA GARANTIZADA POR 

ANOS SiR.ViENDO AL 30 
La Corte le envió al méclfoo rJ.e Fran

cisco I. pues el de JacoLo V no com· 
prendía nada de la. enfermedad de la 
nrinc~sa . 

, . 
PUBLICO DE CUBA-. 

LA COTORRA 
Mientr::i.s t'.lnto, weparab_an las ties· 

tas de la consagración Cada ciudad 
del reino estaba de fiesta . Ya Jaco· 
bo V expli~aba a la futura reina las 
fases de la ceremonia. Habían traído 
va el vestido de la toronación, todo de 
plata bordado de nerlas, de rubíes y 
de diamantes, muy lindo, per_o muy pe· 
sado ... 

Y BOTELLAS. 
X0-1777 Y X0-1888 

EL IDILIO DE MAGDALENA DE FRANCIA 

Tristemente. la rubia esposa pensa· 
ba en la predicción que le :rnbían he
cho. hacía tiempo : "No tendrás hijos 
nunca- v morirás en un •erritorio sal· 
vaie v le.iano ." 

(Viene de la Pág. 4.) 
de los violines, el joven murmuró en 
.los 01dos cte la muchacha las pri· 
meras palabras de amor. Ella lo mi
raba con miradas tiernas que expresa· 
ban mejor que los labios su acepta· 
ción. 

El rey vaciló un poco antes de dar 
su consentimiento. Magdalena era tan 
joven y tan frágil. . . Los médicos ha· 
bían declarado que el matrimonio y 
sobre todo la vida en un clima menos 
.benigno arruinarían su salud . Pero 
un padre débil y bueno no puede mos 
trarse inexorable ante las lágrimas y 
las súplicas . Y la boda se celebró el 
primero de enero de 1537 en Nuestra 
.señora de París. 

La cerQinonia fué espléndida. La 
joven desposada, bella comQ un sueño, 
.resplandecía de felicid3d . Jacobo V, 
.Que pronunciaba mal el francés, res· 
oondía con díficultad a todas las aren· 
gas ciue le dirigían, pero p_u_do desen
volverse bien, prodigando gestos de 
. cordialidad v regalos delicitdos. 

Hizo una importante donación a su 
.esposa, según la costumbre de los 
reyes de Escocia . Ella poseería todo 
un condado y el palacio de Falkland. 

Francisco I había regalado ya a 
Magdalena el condado de Gien, cien 
mil coronas de oro y la nromesa de 
una renta de 30,000 libras esterlinas. 

Jacobo V, habitualmente económi· 
.co, había desvafü ado todas las tiendas 
de París ; nada le parecía suficiente
mente bello para Magdalena. Le com· 
oró el dhmante más grande que pudo 
-encontrar y le contó maravillas sobre 
las minas de oro que explqtaba en su 
-reino. La joven esposa creía vivir un 
-cuento de hadas . 

Pasaron el invierno en París . Los 

meses de frío parecían fatales para 
aquella niña frágil. 

Ahora. Magdalena tenía cierto mie· 

En vano su marido trataba de dis· 
traerla . Los fino$ labios d,e Magdale· 
na no sonreían ya: una sombría ~ngus 

~·~~~~m5!~ j L~W 
. PAR.A EL HOGAR., 

~•da número contiene un suplemento con primorosos di-
, bu¡os, una labor en tela, 32 páginas en rotograbado modas 

trabajos manuales, artes domésticas y literatura s•electa. • 
"LA FAMILIA'" es de un valor inapreciable para lu 

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 acompafiada de su importe . 

Distribuidores Exclusivos para CUBA: 

Agencia de Pu-blicaciones "MADIEDO". 
Bajos del Centro Asturiano, frente al Parque Central. 

do de salir de Francia . Un triste pre
~entimien to le anunciaba aue no vol
\·e~ía a ver .iamás a su o.atria, a su 
c,ais donde se había sentido tan dicho
s:i al lado de sus cariñosos padres. 

Al fin, en la primavera, los jóvenes 
esposos se embarcaron en el Hlavre 
oara llegar a las costas extranieras en 
mavo de 1537 . Magdalena había so· 
portado difícilmente la travesía, a pe· 

f 74 

Habana. Telf. A-6466. - Apartado de Correos 2070. 

tia ext}nguía la claridad c.ie sus ojos. 
El dia de la consagración, al ama· 

nec~r. cuando volaban hacia el cielo los 
sonidos del Angelus, .fueron a desper· 
tar a la princesa . Y la encontraron 
muerta. 

. I!ldudablemente. Magdalena había 
v1v1do su_ sueño, pero lo había i.,agado 
con su vida. 

FIN 
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EL .SANTO /V\.ÁS 
~VN\~E!.~O e.e; 
SA~ PASCUAL. 

. (3A.1Lo'N 

ldQ" ee REY HE-" .. -'NC>f.? 

CA~TERO DE PRAN· 
GANILLA CtlY. RE
PARTIÓ EN EL VE
CINDARIO LA~ CAR
TA 5 DE LA ~ARAJA-: 

,oe"' 01!.. ALB~R.TO (¡)u1RA.NTE!.. 

NATURALISTA. , <i)UI .50 OBTENER UN 
CRU~AMIE.NTO DE UNA CHIVA Y IJN 

CNI VO E!LEC.TOr.tAL 

ldQ.o d Q. PEPITO <SON':ZALE Z. , Vvaltl).-._ 

PEPITO . 
ÑAME 

EL PEZ MARTILLO·•, .. 
WO SABE NADA OE CARPINTEA.IA 

SE. <="-e.e. <?>VE 
~5 [31.1Z.CI Po~

<.)uE 5v NO -
VIA LO Tlé..
NE. E.N 1-.0 MÁS . 
P'-'OFUNOO oe 
su C.O~A z..dN 
14Q1> de. A Po,ro 

C.-..MAGVE.'/ 

CUCHUNGUINA 
MONDOÑEDO 

SE ~VI.SO COMER A 
SU MARIDO PORQUE 
LLEGÓ A SU CASA 
HECHO UNA ''SOPA,!. 

tch.o dq E.NA PÉREZ. 
R'°"NCt-10 "el.Oc?. 

DE LOS PLANETAS 
CONOCIDOS HASTA 
;AHORA, 5e. SABE 
,QUE EL MÁS RICO 
DE TODOS ES 5A
'TURN0 POR~UE TIE. 
NE HA~TA ANIL.L.05. 

ld<;?O dQ FRAl'III<. TA~AC.IDO 
- GOMe., 

'-vl,..ES 

M0N6UtiO YAYA7..(f) 
5~ SEMB-RO EN EL 
JARC)t'N OE SU CA~A. 
PARA VE~ SI C::~EC(A 

ld~c, de. ARCi>Vl~EOc'> 
BET,....NC.O~"f 
C"II\A.Gllt!.'JI 

.,. ... 

1 

. •i 

., . 

'1 



##5 :W%f Snc:nr:S 

LA EXPERIENCIA 
-llh,a a ver ahí si ¡-anuon loa 
Yankees ..• 
~í pnaron, viejo; 108 YankeM 
canan siempre ... 

UN CABLE -PALESTINA, junio 26.-Samuet. Tin-
tlrilltish, comerc~te de esta plaza. 
'¡; liquidado hoy su establecimiento, 
r se pro1>0ne salir a · pie h!lcfa la Ha
bana con el fin de llegar a tiemJ>O pa
n ,:-estionar su nombl'amiento como 
fiubsecretario del Primer Gabinete del 
Dr. ~el Mariano Gómez. 

MENOS MAL 

Por un diar;io he saJ,ido 
que tras muchos sins;¡bores 
todos lO!i frutos menores 
por las llavias se han perdido. 
Si tal cosa ha sucedido, 
habrá sobradas razones 
para hacer suposicio~ea 
en el sentido de que 
faltarán donde yo sé 
~- ñames y los melone9. · 

1111111111 l >=~:=::::::~~~~" 
-l.os lunes y jueves ·a las once, lot1 
.-nea y sábados, a las 10 y media. ., 
IN titmú díaa no viene. 

(Un aspirante veterano Que 
conoce la vida y mil~os del 
Secretario, enseña,.odo a un 
novato en la puerta de la S"&
cretaría.> · 

11111 •ce ~~~$$~~~=~~~s=~~ 

Y a Cuba tiene un nuevo campeón · Empinador 
de "Chiringas" . \ 

"NO 11.A,Y l\lAL QUE POR BIEN NO VENGA", DUO AGATOCLIO RiODINGO 
ENTUSIASMADO 

Uno de los individuoa que m~ ase
gurado tenía un puesto irnpartante en 
el Gobierno al ocui;:,ar Ja Presidencia 
de la República el doctOi" Miguel' Ma· 
riano Gómez, es Agatoclio IRodingo, 
liberal de pura cepa desde que se se
paró del Conjunto hará unos tres me
ses. 

Por ese motivo, .oor ser uno de los 
más 8,!legurados, como an~s dijimos, 
Agatoclio · no ha recibido ain su nom· 
bramiento. 

Afortunadamente, se trata de un 
hombre conforme, por lo cual, a pesar 
del aspecto nada tranouillzador que va 
tomando la cosa, cH no se desespera. 
Prueba de ello es oue para J.r matando 
el tiempo, se inscribió en el torneo de 
"chiringas" como aspirante al campeo
nato nacional, representando a la pro
vincia de Santa Clara. 

Con tal feliz determinación se han 
conseguido dos cosas. Primera: que el 
senador Aurelio Itua.rte petdiera el tí· 
tulo que ostentaba C'.esde eJ año 1934; 
y segunda: aue Rodin20 diera a luz 
una frase que posiblemente ha de pa
sar a la posteridad. 

generación en generacU·n per 'séclolla 
'\Seculorum. 

Y lo más importante de la victoria 
de Rodingo es qu(: 1-ls chiringas ero· 
. oleadas para la eliminación, eran de 
16 centímetros de proa a l)Opa,. tama· 
ño oue. com:o no ignorarán nuestr09 
lectores, es el preferido oor .el ex-cam
peón Ituarte. 

Las otras competencias de se~unda 
categoría. resultaron también intere
santes. terminando con el siguiente re· 
sultado: 

Guillermo Alonso PuJol venció a 
Wifredo Albanés por razones de pe.,o, 
pues como es sabido, el prl,Inero es de 
la división super beavy weight, y el 
segundo apenas llega a la división fly. 

Cossío del Pino perdió oor default, 
pues no llegó a tiempo al terreno. 

Y Marcelino Garriga ganó, por no 
perder la costumbre. 

Sí, lectores- Porque al darse cuenta 
Que había derrotado a It11arte; nues
tro héroe. censando oue si J:e hubie- . 1 ran dado su nombramiento antes del 
torneo, no hubiera podido ~ompetir en 

-sesenta y cuatro millones nada. más. 

(El Director del Labora.torio 
Nacional, informando al Se
cretario de Sanidad el número 
de gérmenes pató_genos que 
contiene u:1a gota de agua de 
Vento.) 

la justa. exclamó ron E>ntu.tjasmo: "No 
ha:v mal oue por bien no venga". Esa 
es la frase oue considE:Pamos con ca· 
libre suficiente para ser trasmitida de 

Con el triunfo reflejado en m linda sonrisa, esta muchacha nos m~• 
el ejemplar que salió por la llave de su casa en d: día de ayer. 

,' 11 



' 

El niño Tesifón Triclinio, de 4 años de edad, que ha. hecho terminantes 
declaraciones en el sentido de que él no aspira, por el momento, a una 
Subsecretaría de Despacho, como &'g"1111,0i han propagado malicio$t
mente. 

MORALEJA 

Fué a bañarse en la ducha Mario Leaa 
y le cayó un microbio en la cabesa. 

Y mi vecino Pánfilo Amador . , 
quiso bañarse . .. y se bañó en sudor. 

No me di~. Femando, 
que en Cuba hay gentes que se están "bañando". 

1. Un hecho insólito 

1 . 

· .Mientras hay miles dé personas que 
IBPl!an dfa tras día a c:iue le den un 
des~mo, otros miles de ellas que espe· 
ran ser respuestas en sUs cargos. y al
RUnos miles más que patalean para 
Que :ro las cesateen. vemos que 7 ca· 
tedratkos de la Universidad .se nega
ron a aceotar su · reposición, mante
niéndose voluntariamente en el con· 
Elomerado de los "sin trabruo". 

No habrá quien nos niegue que 
el caso es excepcional. 
No hay duda: las cosas de 
Cuba no tienen Igual. 

UN POMO DE 
TiNTA A.~PIDA 
PARA.~ 

Ali EniN w COlil 
Se ha metido en un gran lle 
el doctor Wolter del Río. 
Dijo que estaba d.ispue,9to 
a bajar el Presupuesto~ 
Que no se puede gastar 
más de lo que ha de ingresar. 
Y que como buen cajero 
iba a ahorrar mucho d.tner9. 
Pero a estas alturas. Ya 
n1 de eso se acordará. 
Y es que hay asuntos. doctor, 
que olvidarlas es mejor . ••• Desde Oriente hasta Occidente 
ha llovido enormemente. 
Se inundaron varios ríos, 
se ahogaron tres gallos miOi. 
Las cosechas se perdieron 
v m1s ples se humedecieron. 
En casa de lo.5 Galguer.as 
cayeron varias goteras-
Hay que ver que en realidad 
hubo agua eR JUan cantidad. 
Pero en todo., esos días 
no la hubo en las cañerías. 

*** Se ha de arreglar prontam.en'8 -
nuestro problema docente. 
La juventud debe estar 
ansiosa ya de estudiar. 
E igual que el estudiantado 
e.5tará el profesorado. 
Tienen todos voluntad 
de ir a la Universidad. 
Pero PQ.ra que esta vez ., 
puedan ir con rapidez, 
creemos aue es lo mejor 
poner alli .un ascensor. 

~~~~~~~$~~=~~~~~-· 
. Bajo nin¡Ú!n concepto. usted primero, 

(Un bacilo patógeno bien edu· 
cado. dejando pasar par una 
llave a una baclla.) 

~~~~=s:ss~~~-

Cristóbal. Colón y Fontana
::-, JJor .haberse equivocado al 

ta.r de hallar un camino para 
'i: ~ la In~ sin cuya equivocación !!~i os aún comiendo mucha 

a. "Pero al menos comiendo. 

EX LA lr8CUELa 

Q, MAESTRO.-J>espué9 del Pico Turquino, ¡caál t:15 • pioo más ~'I 

1iL DISCIPULO.-El ~. 
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COHO E ORiGiMO 
LA FRASE: HAQUI FUE DONDE LA 

MULA TUMBO A GENARO. 

En un pueblecito norteamericano, 
de cuyo nombre no Quiero acordarme, 
boxeaba el que más tarde había de set 
camoeón f17 weight del mundo, Frankie 
Oenaro. el cual empezaba a destacarse 
y a quien nadie había logrado noquear. 

Pero un pino nuevo de la localidad, 
Kld Lamulha, se enfrentó con Franlde 
..,, en el tercer round, ante el asombro 
de lo.! espectadores. lo lanzó a la. lona 
o•r el conteo reglamentario. como di· 
ría Ernesto Azúa. 

Y desde entonces, cada vez Que un 
forastero llega al pueblecito de que 
hemos hablado, alguno de sus habi· 
tantes. recordando aquella noche me
morable. le dice: 

-AQui fué donde Lamulha tumbó a 
Oenaro. · 

t 
' 

-¿Y cuál ser ahí Miguel Mariano? 

Todo es según el color -E.se que está entre la espada y la pared. 

Aunque el Presupuesto qe la Repll
bllca para el año 1936-37 ha de re
Sllltar un poco crecidito, es indudable, 
eegún informes ctue amablemente nos 
suministran las interesados. que el del 
Gobierno Provisional, con stts 84 mi· 
nones, era superior. lo que no es óbice 
para que el Presupuesto dé la Gran 
Bretaña. por ejemplo. sea ma:vor que 
ambos juntoo, aunque se subieran en 
aancos. 

Todo lo cual nos revela. 
l!!egún puede verse bien. 
oue aQui el que no se consuela. 
es porque no Quiere. Amén. 

~~~~~~~~=~~~~~ 

-AJ Hcantio" de un gallo. 

ron guajiro Que espera colo
carse, eXPllcándole a un ami· 
go la distancia a que se le ha 
1mesto la comida-) 

■,::am;~~~~~~~~~ 

JELECCIONEIDE WiO 
LAS TRES Mt.Tm:CAS. 

Esta trasmisión viene satisfa
ciendo a los aficionad.os a la ar
monía . Es un trío Que se lleva ad· 
mirable!llente bien .. En cambio, 
"Los tres Muñecos", Q sea el Ll· 
beral, el Nacionalista y el Repu· 
bllcano. no marchan nunca de 
acuerdo. por lo que no recomen
damos sus conciertos a nuestros 
lectores. 

*** HORA DE AFICIONADOS. 
1 

Actualmente esta hora está ob
teniendo un ruidoso é~to. y todo 
porque se permite la colabora· 
ción de los congresistas, quienes 
cuentan con un buen núm.ero de 
aficionados entre sus filas. 

Grap0 de congresistas sorprendidos en los momentos en que se levaban 
ras manos, como es costumbre saya cada vez que se a»r11eba. una Ley 

t.enefJelo.!a pan lol'I ID.... del :,ublQ. 
'fl 

El representante . a la Cámara. Dr. 
Te~ncio Mogollón, que acab3. de 
presentar un proyecto de Ley don· 

de se declara ilícito el oficio di 
ba.rbero. 

No hay· peligro 
Con motivo de las inundaciones Que 

hubo en todo el territorio de la Reoú· 
blica, se temia que Cuba fuera inva
. clida por alguna epidemia que viniera 
a completar, por decirlo asi, el stock de 
calamidades Que nos agobia, 

Pero una nueva epiqemia 
no puede llegar asi, 
porque todas las que exi.'Jten 
están a DUPllO aqui. 

~~~~~ 

-Affánca:me la vkla ... 

(El tesoro de la Revúbllca can· 
tando debajo de la ventana del 
Presuouesto.> 

-=~~~~~~~~~~,~~~*~~~~,,,, 



parráfos del discuno pronuncia
do por el Representante a la Cá· 
mara José Manuel C~tillo, en la 
aeslón del miércoles: 

"Advierto a su señoría que debe
mos ayudarnos unos a otros, por
que 3 somos y en la mar anda--." . 

IIJ)eSpaés de todo, ¿que ranó Me-
nocal COID montarse en su 1 el pes
cado rrande de Euno?" 

"No olvidéis- que YO SQY un 16-" 
· "Aquí veni"lOS a trab.a.iai y no a 

hac:emos los 21, como DJUt:hos pien 
un". 

11qebemos aumentarnos los snel 
dos, J)Orqne el 30 que se duerm~ se 
lo lleva 1a cnrrienre." 

"El prob• ema universitai-io, co
mo ustede9 sabéis. se va soln.cio· 
nando a pac,o de 6." 

"Hay que darle su 11artecita en 
el jamón al partido del 11 y del 
arado'.' 

"ta cuida.remos de que en este 
asunto no nos sal~:¡, 8, como dijo 
Prisciliano 2~• .' 

"Y en rt>Sumen, que hay que 
evitar de todos modos, que aquí 
vtm2"a el tío de la 36". 

ES MUY NATURAL 

Be nos dice Que por momentos aumen
ta la tensión Que existe entre la Com
~á Cubana de Electricldad y los 
consumidores de fluido eléctrico. 

Mas pensamos nrontamen~ 
Que es un caso de razón: 
tratándose de corriente, 
se imoone la "alta tensión". 

60 AROS DESPUES 
-¿Tiene la bondad de decirme quién es usted? 
-Yo soy Shirley Temple, que he sido llamiada por el Gobierno para · 
resolver el problema universitario-

UNICAMENTE ASI 
Dice el Secretario de Sanidad que 

hirviendo el agua antes de tomarla 
(nunca después), se evitan los tras
tornos gastro-1ntestinal,es. 

Mas se olvidó de aclarar 
aue para hacer esa orueba 
hay aue esperar a au~ llueva. 
o coger agua del mar. 

IEPAYDOUE_ . \ 

El nombre de patógeno CUie se le da 
al bacilo que contiene el agua de Ven
to, no le ha sido puesto porque cllchOB 
gérmenes calcen el 44 . 

La camisa en que está m..ettdoel Dr. 
:Miguel Mariaao Gómez no tiene 11 
var.as como se ha venido rumorando, 
Eino 12 varas y tres cuartas. 

Cuando sale un buque cargado de 
Dasajeros hacia otros !are$, al Morro 
se le hace la boca agua nor dos razo
nes poderosísimas: primera, Por lo fe
lices aue van a ser esos oa.sajeros en 
tierras extranjeras: y segunda, porque 
el Morro siempre tiene la boca llena 
me agua. 

Que así sea, hermanos 

Pasan dos 200 los proyectos de leyes 
que tiene nara su estudio la Cámara 
de Representantes. 

Y como quiera que el día no tiene 
se necesitan ocho para holgar, ocho 
nada más aue 24 horas, de las cuale., 
oara descansar y ocho para dormir, e, 
de suponerse que dentro ele poco ha
brá por los bajo 500 proyectos sobre la 
mesa. 

1::0 ·u_na demostración de que en la Secretar.fa del Trabajo caen P 
Ion~ al Secretario del ramo en los momentos de clictal la eorra,-

• en un día llu'ri0&0. · 

Pero !1 son discutida, 
únicamente 1~ bueno.,, 
han de quedar re<ilucldos 
a mella dooena. . . o menos. 
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-No he.Dios vuelto a verlo en las con·..-------------+ 
ferencias del Desarme, querido ami-
p. ' 

-Es verdacl. . . He estado muy ocu
pado en mi fábrica de municiones . 

-;,Qué esperas para tirar? 
-Que se me pase el susto . 

-Podríaa pres
. tanJle. tío. 50 

traucos? 
-Lo siendo, so

brino, pero so
lo ten¡:-o aquí 
30 ~-

-No im P qrta. 
Dámelos y me 
4 e 1,.e t áa J.os ..... . . 

-En cada aniversario de 
nuestro m a trimonio 
mi marido me regala: 
5,000 francos. 

-Entonces, usted debe &_ . 
Set'. ya millonaria. W 

EL FABRICANTE Di 
· DISCURSOS 

-¿Lo qui~re de la 
misma , e x: t ensióu 
que el a!Jlterior? 

-No; mucho más 
corto . Es para. un 
congresista que ga
guea. 

-Más que drogas, ~ 
ted necesita ejerci· 
cío, mucho ejercicio. 

-,Entonces, d o e tor, 
desde m.añana. me 
afeitaré vo mismo. 

-Hemos cumplido sus órdenes., .f!' 
neraJ. Ttoda, nuestra, gua.nuc1on 

· se ha rendido. . 10-
-¡&túpidos. Yo q~a 

1
SDDP 

mente secar mi camisa -

UN HOMBRE DISTUIDO , 
·-señor, el INliio de Tapo!' se ~ 
. 111 la.ti elaee. Ahera • trata -

laeeJUUo. 



-· i Ud. puede confiar siempre 
\ · en _el Refrigerador G-E / 
~ y cu~sta mén~s operarlo! .. ~ t\ 
J , ' > 

......... • :..t 

.. - ~ . . . . . 
1 . • • . 

¿ POAQUE 
NO CONFIRMAR ESTO 

.EN LA PRACTICA? 

Con un General Electric jamás tendría Ud. despilfarros por 
alimentos sobrantes o echados a perder. Su famoso mecanismo 
herméticamente sellado, conserva la temperatura a menos de 
10º c. en su sólido gabinete de acew. Y su super-congelador 
inoxidable proporciona "frío extra" para acele;rar la formación 
de lo~ abundantes y cómodos cuadraditos de '\elo. 

. -, - .- CON MENOS CON.SUMO ·QU~ J:iUN CA 
--- ~- l ~ .,.. • ••".a. 

ofrece ahora el G.E. doble capaci~ad q_e congelación. Los 

modelos de 1936 compendian la experiem;ia de más de nue

ve años de manufactura, excediendo de dos millones los ho• 

gares equipados con este incomparable refrigerador. 

VEA LOS NUEVOS MODELOS 

1936 

Cta. Cubano de llecttJddod 
aA, iar Ord~nes del Público 

~ · - '\ • 

. :-,..._ ·, 
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LECHE EVAPORADA 

H~ 
Guarde las Etiquetas para el "Plan de Lotería" 
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