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Jenny Lind, el Ruiseñor del 
Norte. 

T-~~!~~~e ~7:~~~ ~: ~~~d¡;~~: et 
cepcional. Y vivimos en la creencia 

de que los humanos que nos precediero11 
no vieron ni oyeron nada tan "formici'able" 
como lo que nosotros vemos y oímos en la 
hora actual. Igualmente creemos que nun- . 
ca existió el escándalo publicitario que 
coloca hoy en las cimas de la celebridad a 
las estrellas de los espectáculos, y afirma- . 
mos que nunca las muchedumbres se han 
congregado con tanto entusiasmo para acla
mar a las artistas, como lo hacen en nues
tra época para ver a Greta Garbo o para 
oír a Lily Pons. Las personas razonables 
se .encogen de hombros, refunfuñando que 
el mundo se vuelve loco. ¡Pues bien, seño
res, el mundo no se vuelve loco! Continúa 
siendo como fué siempre . 

¿Quieren una prueba? Cierren los ojos, 
y déjenme transportarlos, cien años atrá's, 
a una pequeña ciudad de Mississippi, don
de acaba ci'e llegar- el show-boat, el buque 
teatro del famoso empresario Barnum ... 

Veamos ahora a los buenos antepasados 
que imaginamos tan cuerdos y tan tran
quilos, los que en realidad', no se atrope
llaban en el andén del tren transatlántico 
por Vf!r llegar a una est~lla cinematográ
fica . Pa ra no hacer eso, tienen dos grandes 
razones: no existen las estrellas cinemato
gráficas ni los trenes transatlán ticos. Pe
ro, con sus pantalrmes de trabillas y sus 
sombreros de copas, con sus chales de ca-

. chemira y sus cabriolés de riendas, se 
atropellan concienzudamente en el muelle 
donde acaba de atracar el vapor, agitan
ci'o el agua del río con su rueda de paletas 
y emborronando el aire con penachos de 
humo. · 

Una bar¿:unda de peatones, de Jinetes y 
de coches . Un infernal estruendo de gri- . 
tos, de redoble de tambor, de tiros de es-

EL RUISEÑOR 
DEL NORTE 

por 

MIREILLE 
BROCEY 

copeta, de repiques de campanas y de cam
panillas . ¡Go ahead! ¡Déjeme pasar! Pies 
¡,isoteados, .empujones disputas, desma • 
yos .... El viajero ignorante, al llegar a 
esta ciudad en delirio, podía sentir la im
presión de habér • caído ·en me.dio de una 
revolución o entr.e dos sacudimientos de 
un temblor de tierra . Pero, por encima de 
una tribuna hacia ,la cual veía precipitarse 
el torrente humano, podía leer, en una 
bander.ola colosal,' estas palabras que ex
plicaban todo _aquel alboroto: 

¡üreat 1Utratlon! 1V1arvevous l!;xhibttion? 

n 
JENNY LIND 

The N'orth's Nichtingale! 

Ei .acontecimiento era sencillo: la can
tante ~t¡.eca . Jenny. · Linci'-el Ruiseñor del 
Norte---,..ibá:_ a ~a_q.t-ar ... 

Pa·ra . oír a . la .artista, los espectadores 

El célebre empresario Barnum. 

c,1rrían y comprnban las localidades en 
pública subasta a precios . exhorbitantes . 
En la tribuna, un digno caballero, con 
sombrero de cuáquero, y acompafi.ado de 
dos individuos vestidos con lustrosas li
bl·eas, anotaba las apuestas y elevaba los 
precios: 

- ¡Dos butacas a doscientos dólares pa . 
ra Mr. y Mrs. J ohnson! ¿ Quién da m ás'! .. . 
¡A doscientos cincuenta para Jimmy Burk! 
¡Adjudicado!. . . ;Tres entradas gener¡:!0s, 
a treinta dólares, para Mic0 s Griffi'h y rns 
sobrinas!... ¡Apúren~.e, lat:ies ::.nll g-entíc
men, pues no hahrá pues1:os para todo el 
rr ~mcio! · 

Y el buen público pagat;a. Nat•n-almen
te. una gran parte del entusiasmo era 
producido por el snobismo. Habe·¡- asisti
do a un concierto de Jenny L ind <'ignifi-
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caba un privilegio social digno de envidia 
y de respeto. Algunos comerciantes redac
taban, seriamente, anuncios publicitarios 
de esta especie : "El zapatero Likless fué 
el primero que adquirió, en pública su
basta, una entrada para el concierto de 
Jenny Lind. ¡Honor a él! ¿Quién no com
prará su calzado, desde ahora, en el esta
blecimiento de Toro Ikless?" 

No lo dudemos: nuestros abuelos . eran 
tar, locos com,, r.osotros cuand,, llegaba el 
momento . 

El objeto de toda aquella agitación era 
una joven sueca, muy bonita, por cierto, 
con su esbelto talle, sus ojos azules corno 
los lagos de su país, su cabellera de oro 
fulgurante y sus graciosos modales. Su voz 
sobre todo era una maravilla, una músic;,. 
cristalina, un gorjeo de ave, que sumergía 
en un inefable arrobamiento a los que la 
escuchaban. ¡Lástima que el fonógrafo 
fuera desconocido en aquella época . .. ! 

Jenny Lind nació en Estocolrno (como 
Greta Garbo) en 1821. Como Lily Pons, 
empezó a cantar en Francia, sin obtener el 
éxito que podía esperar. Después de ha
ber cantaci'o en otros países europeos, don
de la apreciaron mejor, fué contratada 
por el famoso Barnurn para presentarse en 
un teatro ambulante a título de "fenóme
no vocal", entre un paralítico que comía 
candela y unos pájaros políglotas. 

Como Greta Garbo y Lily Pons, Jenny 
Lind fué la beneficiaria y la víctima de 
una publicidad ·'a la americana", desme
surada, aplastante. "Es la cantante más 
prodigiosa que el mundo ha- produci-• 
do; probablemente, la naturaleza no dará 
jamás otro prodigio como ese", afirmaban 
prospectos regados por todas partes. 

En los Estados Unid'os, J enny Lind ga
nó milloner. de dólares. En los teatros de 
Londrés, su fama producía más de cien 
mil francos de entrada por noche. Todas 
las manifestaciones de simpatía y de fer 
vor prodigadas hoy a Lily Pons, ella las 
conoció . En Estocolmo, un buque llevó su 
nombre; en Inglaterra, un horticultor de
signó con su nombre una especie de tuli
panes de color de oro refulgente como sus 
cabellos. En Viena, acuñaron una mone
da ci'e oro con su efigie. En muchas ciu
dades tocaban a vuelo las campanas anun
ciando su llegada, y el clero iba a r eci
birla. Y si Lily Pons fué recientemente 
condecorada con la Legión de Honor, ,Te
nny Lind recibió de manos del rey de Sue
cia la medalla de las Letras y de las Artes, 
medalla de brillantes, con el derecho ex
cepcional ci'e llevarla atada a la cinta azul 
de la orden de lo·s Serafines, seguramet1te 
porque su voz era digna de los ángeles . .. 

Jenny Lind se casó en 1852 con un pia· 
nista americano. Y, en 1856, a la edad de 
treinticinco años, en el apogeo de sn ta· 
lento y de su gloria, se retiró del ,teatro . . • 
Las causas de aquel retiro prematuro , 011 

bastante misteriosas. Pero pod':'mos -supo· 
nerlas leyendo el juicio que publicó sobre 
la artista el gran tenor francés Roger, que 
fué su compañern de escena muchas •:e· 
ces: "Mezcla de reserva y de aband'on o. de 
melancolía y de locura, ella me rect!•.,,·df 
a otras mujeres suecas a quienes conoct. 
mujere-s que ocultaban, en el rnisterir, _ae 
su mirada sombreada por .largas pest,111as 
rubias, un temblor de misticismo y d P re· 
cogimiento ... " ;.Ese juicio no podría ca· 
racterizar a otra artista sueca que h a con· 

(Pasa a la Pág. 30) 



EL DOMADOR 
DE PULGAS 

por 

MAURICE 
DEKOBRA 

Cuando Bornibel y yo estábamos en el 
colegio, nos repugnaban los temas griegos 
Y en cambio nos encantaban los circos Y 
los parques de atracciones . El día que ob
tuve, no sin grandes trabajos, el puesto 
décimoséptimo en geog-,:-3fía, mi familia. 
loca de contento, recompensó con una 
moneda de cinco francos mi enorme es
fuerzo cerebral . P or suerte, aquel mismo 
~fa. Bornibel consiguió ser el antepenúl
timo_ en una composición. y sus padte3, 
agradabler1ente sorprendidos, le dieron 
también cinco francos. No vayan a creer 
que gastamos aquellos diez franco~ en 

ciulces, en refrescos o en •lápices de coln
rP~. No . En seguida que terminó la clase, 
n..,~ precipitamos hacia las barracas de la 
fi P.sta de Montmartre y frecuentamos el ti
ro al blanco, los caballitos, la montaña 
ru sa ... 

Conocíamos a todas las celebridades de 
los circos y de las barracas: Felín y sus 
fieras, la mujer Barbuda, el hombre de 
&lainbre, la cartomántica . . . El tragaespa
ci'as no tenía clientes más fieles que r..cs
otros ; el hombre se~piente nos dispensaba 
el honor de su ami~tad; el comedor de ra
nas vivas nos había dejado tocar su es
tómago, repleto de batracios. 

Un viernes, después de la clase de g~o
metría, Bornibel, que había dormido du
rante tod¡;ts las explicaciones del profesor , 
se de$pertó rara decirme: 

-Oye. . . ¿ Tienes ci'inero para ir mañana 
por la tarde a las barrr cas? 

-No-contesté desencantado-. No ten
go ni un centavo. 
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-,-¿No piensas ir, entonces?' 
-Por supuesto, viejo ; no me gusta !i.éf-

cer papel de idiota . 
- Bueno, yo voy a invitarte. Tenga 

dinero de sobra. 
Miré a Bornibel, incrédulo. El conti

nuó: 
-Sí, chico. . . Llevaré a una mujer que 

pagará por nosotros dos. 
Volví a mirarlo, estupefacto. 
- ¿Una mujer? . .. ¿Y quién es esa mu

jer? 
-Mi tía Hermancia . ¿No la recuerdas? 

Aquella vieja redonda como uRa mortade
lla que viste un día en mi casa. 

Recordé entonces que los Borr.ibel te
nían, en una ciudad cercana, una parienta
llamada la señora Hermancia, rica, viuda·. 
y muy confiá'erada en toda su región. Dos 
o tres veces al año e'1viaba regalos a su 
.sobrino, el cual me los mostraba decla
rando simplemente: 

- -Esto me lo mandó 13. mortadclla. 
Pues yo sabía ya que para mi terrí-• 

ble cr,ndiscípulo, la mortadella era la tfa, 
Hermancia. 

- Bueno, quedamos en eso- pro,igui6 
Bornibel- . Iremos con mi tía . Espérame 
a las tres frente a la barraca de la mujel." 
b1:rbuda. Trata de ser puntual ; yo me err
c:irgaré · de lo demás. Empezaremos por 
los caballitos y montaremos a la morfa 
della en un cochino. Vamos a divertirnos. 

(Pasa a la Pág. 55), 



SINOPSIS 

A fines de agosto de 1945, despuét¡ que 
Seattle y otras dudades del noroes,e ha
b ían caído en manos !!e los lnvaf!Orf!<l r.:. · 
sos y japoneses, la costa oriental de los 
Estados Unidos estaba aún esperando el 
a taque de Hitler . En algunes aspecios la 
nación se enconiraba ahora en mejor for
ma para la defensa propia. La Invasión 
h abía. llevado al Cong-reso a sancionar 
la creación de un mando anlfieado, y los 
atropellos cometidos por los japoneses en 
la ciudad ocupada de Tacoma, había des
pertado el espirita de combaie laienie 
en t.oda !a :,oblación. 

Por orden del Contraalmiranie O'¡:¡ha
n e, el Teniente Doag Norton y su came
raman Rod,:ers son llevados en an avión 
hacia el este de la capital naeional. Allí, 
en una de las películas tomadas por &od
gers de los fa&itlvos de Seattle, los ~en
tes federales ven a un esoía alemán lla
mado Grubel, conocido como veiera.no co
laborador del desaparecido von Boltz, 
con el resultado de .,ue Grubel es eneon-
trado !' fusilado. -

Peggy· O'Liam escribe a Doag que es-

El terror desciende de los 

cielos en una sorp rendente 

novela de lo que oja lá Dios 
jamás permita que suceda! 

ftÁ..S:RED 
♦ LLND~I=-

Con el consejo y asesoramien
to del Teniente General Ro
bert Lu Bullard, el Contra
almirante Yates Stirling, 
Gemg,e E. Sokolsky, y mu-

chos má3. 

tá muy oc•JNMla en ·Baltlmor'e, pero qae 
espera marebar pronto pata casa de s• 
famllla en llllnols. ¡Doag ansía que le 
envíen a BalUmore! l!n ves de eso, él y 
Rodgers son enviados• la cl•c1acl de Ne, 
York. Enc•enwan la isla de Manbattan 
:-odeada por an barnce de globos, ancla
nos y mlljeres manejando las Ca&g1lall y 
los pocoe taxis qae podían obtener gaso
Una, el Parque Central lleno de_trlnche
ras ref•ci•. y ioda la ciudad sin niños 
desp•és de 111111 preelpiiada evacuación 
realizada como precaución. 

Aquella noche, los alaridos de las si• 
renaa advierten de • . _ ·-1'~t,11e aéreo. Lo!I 

reflectores recorren los cielos cubiertos 
de nubes. Desde el océano hacia el sar, 
vienen los bombarderos de HiUer por 
centenares. Las explosiones sacuden los 
a ltos edificios de la parte central de la 
ciudad . En I• alto los aviones de com
baie defensores, v- en busca de los at&
cantes nasi. Desde una alta ventana, Nor
ton y Rodgera vieron una gran llamara
da amarilla al volar los tanqaes de gas 
en el litoral de Jersey. 

En ese · momento, Rodgers señala ha
cia el suroeste, sobre Manhatian, y grita: 
" ¡Douc, mira!" 

PARTE SEPTIMA 
EL BOMBARDEO DE NEW YO&K 

OR DEBAJO de la capa de nu
be.s había surgido la primera es
cuadrilla de un ala de 250 in
mensos y nuevos bombarderos 

Wulf para hacer frente al cegador res
plandor de los reflectores y el fuego an
tiaéreo . Endereztndose a unos nueve 
mil pies de altura, el avión guia, con 
las escotillas de su fuselaje para lanzar 
bomba, abiertas, voló en línea recta, ha
cia el lugar donde debía descargarlas . 

Una D•ela de la lnuasián de Améri1e 



Norton y Rodgers pudieron ver las 
bombas cayendo al localizarlas un ins
tante en medio del aire el haz de lu2" de 
un reflector. Parecían cosas pequeñas, 
aquellos enormes proyectiles de dos to
neladas y catorce pies de largo. Estalla
ron un momento después con U'1.a explo
sión que destrozó los cristales de las ven
tanas que reverberó en medio de las si
luetas de los rascacielos del centro de la 
ciudad, y pudo escucharse en toda la re- · 
gión . 

Uno por uno, los grandes bombarderos 
salieron de entre las nubes . A distintas 
alturas por encima clel barrage de glo
bos y bordeando el borde occidental dE 
la isla de Manhattan, lleal.izaron el peli
groso vuelo de cuarenta y cinco segun. 
dos en linea recta, necesario para alinear 
sus mirillas y dejar caer sus proyectiles. 
Cada avióR J aDZó SUB bombas, en un pun
to situado al norte del avión que le ha
bfa precedido. Lue-
go, ascendiendo rá-
pidamente, enfilaron 
rumbo a las llanu
ras de Jersey,. y de 

allí nuevamente hacia el mar y la segu
ridad. 

De las nubes por encima de ellos, los 
I>equeños aviones nazis y americanos de 

caza estaban cayendo envueltos en llamas 
en medio de una furiosa batalla. Otros 
aviones caza am:ericanos combatiendo se 
abrieron paso hacia el mar, donde, sin te
ner que esquivar el fueco de sus propias 
baterías antiaéreas, podían combatir y de
rribar a los bombarderos enemigos que se 
acercaban. 

Desde tierra los delgados aviones Wulf 
recibían terrible castigo. El primer avión 
nazi sorprendido con un infierno de 
fuego antiaéreo, lanzó sus bombas y 
viró a toda marcha .en un desesp~ra
do esfuerzo ¡,or huir . Un rf'fie•!tor 
inmisericorde fo localizó sobre el te
lón de fondo de nubes, y sobre ese haz 
de luz una batería antiaérea lanzó una 
descarga que se anotó un blanco directo, 
arrancándote--un ala, y lanzando al avión 
en una loca caída en· barrena al Rfo Nor- · 
te. Otro ·bombardero nazi, alcanzado 
antes de que pudiera lanzar sus tonela
das de poderosos explosivos, voló en fraP
mentos en el aire con una terrífica lla
marada . 

,., 

t .' 

Atacaron con zas ametr:a
llad.oras a. zo, remolcadore~ 
de los bomberos maNnda a 
za, tripuldciones que tra
taban ck salvar los mu.elles. 

Pero aún seguían llegando, y ya los cie- "'
los sobre la parte baja de· Manhattan 
ofrecían un resplandor rojizo, tétrico y · 
oscilante. Metódica, precisamente, y con 
una exactitud imposible, los bombarderos 
estaban volando y prendiendo fuego en 
los muelles y naves de madera situadas 
junto a ellos a lo largo de la Calle 
West . La gran · terminal del Ferrocarril 
de Pennsylvania par.a pr-oductos .de fácil 
descomposición, había sido alcanzada por 
una bomba . El Mercado de Wáshington, 
y el Mercado de West Wáshington, esta
ban incendiados, y las toneladas de vf- · 
veres que encerraban, completamente 
inutilizados . 

Al macabro alarido de las bombas "cla
mantes", el ·estruendo de sus explosiones, 
el profundo tronar de los aviones, y el 
tableteo del fuego antiaéreo, se añadía 
el gemir de las bombas de incendios y 
los timbres de las ambulancias. 

Norton y Rodgers se dirigieron al 
roof. Los elevadores no estaban funcio
nando, pero encontraron la puerta de la 
escalera . En el roof, un hombre canoso 

. -un vigía civil-le señaló el suroeste. 
-Parece .que toda la parte central de 

la ciudad está ardiendo, -dij~. Jer
sey también está recibiendo su parte. 

Miraron en aquella dirección, del otro 
lado del rfo '.Prórte . Lo hicieron a tiem
po para ver alzarse una llamarada de 
unos dos mil pies de altura en el aire . 
Los tanques de almacenaje de las refine
rías de petróleo de Bayonne habían sido 
alcanzados . Otras bombas estaban esta
llando en New Jersey, y Norton adivinó 
cuáles habían sid'o sus objetivos: alma-



<eenes, naves, mataderos y fábricas, desde 
la fábrica de Ford (ahora dedicada . a fa
brica:rmotores de aviones) , cerca de Edge
water hasta los elevadores de · granos flo
tantes más allá de las tierras llanas de 
Black Tom . Pero, principalmente, el blan
c o de los bombarderos nazis en New Jer
s ey serían las doce grandes líneas, troncos 
por las cuales venían a New York los ví
v eres . 

+ + + 

Los bombarderos se abrieron paso lu
chando hacia la parte alta de Manhattan . 
Las propieci'ades del litoral estaban ar
<:liendo furiosamente desde los muelles del 
s ur de la United Fruit hasta los grandes 
espigones de la calle Cincuenta, donde, 
·antes de la guerra de Europa, los tras
atlánticos de lujo Normandie y Queen Ma
·ry habían atracado . 

Una escuadr:illa de aviones alemanes de 
·combate descendió y acribilló a balazos 
·tres globos de barrage que se precipitaron 
-desinflándose lentamente, hacia tierra . P e
ro las tripulaciones de tierra instantánea
mente elevaron nuevos globos, y una ~s
·cuadrilla de combate americana cavó sobre 
1os aviones atacantes, destruyéndolos. 

El piloto de un bombardero nazi, tratan
do de deslizarse entre dos globos de ba
rrage, quedó cegado por un r eflector . Su 
a la izquierda rozó el cable de un g-lobo y 
se le ci'esprendió; el piloto se estrelló con 
s u aeroplano . 

Toda aqu·ella noche el ataque continuó 
con furia incontenible. Oleada tras oleada 
de bombarderos nazis . La batería de la 
Quinta Artillería de Costas en Fort Hamil
ton fué volada después de derribar , según 
cá lculo, unos cincuenta aviones enemi!:¡os 

Desde el roof del hotel Norton y Rod
gers observaban el ataque contra la ciu
«acil en tinieblas, desde cuyas chimeneas se 
elevaban cortinas de humo y niebla artifi
dal . En una ocasión una bomba clamante 
cayó tan cerca que instintivamente los 
dos se tiraron al suelo en, el roof y se acu
rrucaron en el menor espacio posible. La 
bomba no alcanzó al hotel, y estalló con 
gran estruendo en la calle . Y aunque 
aquella eKplosión había ocurrido veinti
siete pisos debajo de ellos, pudieron expe
rimentar la sacudida del edificio . 

En la parte alta de la ciudad, m ás a llá 

de los muelles, nuevos l.ncendios se produ
cían, mientras las bombas incendiarias pe
netraban al través d'e los techos de · las 
casas de piedra parda, en las calles late
r ales próximas a Ri verside Drive. A ta• 
cando tierra dentro, los bombarderos es
cogieron como blancos algunos de los más 
grandes rascacielos de New York, cuyos 
p isos ¡;uperiores se proyectaban por enci-• 
m a del manto de humo . El gran edificio 
de la RCA en el Centro Rockefeller sufrió 
un blanco directo, que destrozó su pared 
del este desci'e el piso 17 al 6. Una bom
ba dirigida contra el edificio Chrysler E: s
talló en el próximo edificio Chanin, des
trozando una esquina de sus pisos, del 
54 al 52. 

En Brooklyn, la Terminal Bay · Ridge, 
atestada de víveres, fué incendiada y las 
líneas del ferrocarril de conexión con Ne,v 
York fueron arrancadas y retorcidas por 
blancos rle bombas que interrumpieron el 
servicio de New Yor k , New H aven y Hart
ford, que unía a la ciudad con New En
gland . Directamente del otro lado de la 
parte alt a de la bahía, el ferrocarril de 
Greenville en New Jersey--arteria prin
cipal por la cual Manhattan recibía car
ga del Oeste- sufrió la demolición de sus 
patios de carga . 

Los espigones del ejército en Brooklyn 
y el Artillero Naval, t ambién sufrieron 
blancos de bombas . 

Antes del amanecer , los bombarderos 
habían demolido el gr an patio Sunnyside 
del F errocarril de Pennsylvania en Queens, 
habían cortado tres de los cinco puentes 
sobre el Río E ste, y habían dejado fuera 
de operación las plantas eléctricas de 
Point Morris y Hell Gate . 

Los colocadores de minas nazi volando a 
poca altura, operando fuera del barrage de 
globos de Manhattan, habían bord'eado el 
río . Este y el río Norte durante la noche, 
sembrando campos esporádicos de minas 
flotantes. En su vuelo de regreso, cerca 
al litoral de New . York, habían atacado 
con sus ametralladoras a los remolcado
res de los bomberos, matando a los tripu
lantes que trataban de salvar a los mue
lles incendiados . 

... + + 
Había sido cerca del amanecer cuando 
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los bombarderos nazis volando fuera del 
alcance del oído o de la vista, habían ve
nido sobre la ciudad de New York pa
ra lan zar decenas de millares de peque
ños paracaídas que flotaban cayendo en 
las azoteas y bordes de la ventanas y en 
las calles y en los edificios ya bombardea
dos . No fué hasta más tarde que Norton 
y Rodgers comprendieron su significa
ción . 

A las siete de la mañana la gris albo
r áda del 27 de agosto fué saludada por 
un toque de sirena que daba la señal de 
" tod'o despejado" . Los neoyorkinos aún 
temblorosos después de una noche sin dor
mir, salieron a las calles para inspeccio
nar los daños causados. Habían sido más 
estratégicos, que intensos . Los subways 
se hab ían paralizado y las líneas de su
perficie habían dejado de funcionar . Mi
llares de personas habían pasado una no
che de ter ror en los tubos del subway, al
gu nos de los cuales estaban situados ba
t ante pegados a la superficie . 

La mañana halló a la ciudad sin ener
gía eléctrica ni gas, con sus transportes 
desorganizados, y su población virtualmen
te aislada . Frente a una inmediata esca
sez de víveres, el Ejército había asumido 
el control d'e todos los restaurants de New 
York . Aviones del ejército con maimavo
ces volaron sobre Manhattan notificando 
a la población que había sido necesario 
por el momento racionar los v íveres ; que 
debían dirigirse a los restaurants m ás pró
ximos a sus casas para recibir las raciones 
individuales. 

Otras advertencias se hacían : Como . la 
r efrigeración eléctrica se había interrum
pido se previno a los civiles que no usa· 
·sen ' carne; como las tuberías princi-

. Pales de agua habían sido destroza
das, como todo el agua debía hervirse an
tPs de beber se; y se ordenó la conservacirin 
º" toda el agua disponible lo más posi -
blP. . 

Rod qers y Norton habían bafado a su 
habitación desde el roof del hotel cuando 
Ja señal de "todo despejado" había sonado. 
F ncontraron el teléfono interrumpido . Las 
llaves; del baño no daban agua . 

--No podemos afeitarnos e5ta mañana, 
-dijo Rodgers . 

Norton se encoeió ci'e hombros . 
Secretamente, cada hombre se pregun

taba si la bomba de alta presión del ho
tel se habría descompu€13to, o si la falta 
de agua era causada por algo m ás grave . 

Descendieron por las interminables esca
leras hasta la calle . H abía }!.na larga fila 
de huéspedes del hotel esperando para 
entrar en la cafetería. Ocuparon su puesto 
en la cola . El desayuno-en un comedor 
pr esidido por un observador sargento del 
ejército- era frugalísimo : una rebana
.nada de pan, un huevo, jueo d e frutas, y 
u na taza d~ t é o café ~intético . 

A un camarero se le cavó un cuchillo 
sobre las losas del piso. Una muj er que 
estaba sentada en la mesa próx ima a ellos 
saltó en su silla y dió un grito. Los ner
v ios de los civiles estaban al estallar. P e
ro s i el bombardeo brutal había puesto 
nerviosos a los newyorkinos, también ha
bía servido para unirlos m ás de lo que 
nunca habían estado en sus presurosas vi
das en tiempos de paz . Hombres y muje
res en la cola estaban contándose sus ex
periencias de la noche anterior en fáciles 
conver saciones con perfectos desconocidos. 
Los gruesos comerciantes que habían es
tado cavando refugios de trincheras, se 
encontraban orgullosos de sus manos re
cién encallecidas o en carne viva, mien
tras los miembros de las unidades de la 
Defensa Doméstica con cascos de acero, 
lucían con igual orgullo sus brazaletes . 
Ancianos y mujeres que venían paciente
mente a ocupar sus puestos en la cola, 
habían cortado tres de los cinco puentes 
misma, y nadie protestaba . Jock Rodgers 
sonrió; diciéndole a Nor ton : 



-No hay nada como un ataqué aéreo, 
para que la gente se una . 

Y era cierto. En días ya pasados aque
llas mismas personas hubieran hablado 
entre ellas sobre las medidas y política 
de defensa. Su aparente desunión sólo 
había servido para producir el desprecio 
de las· dictaduras "viriles". Una noche de 
bombas-de bombas que volaron a ricos 
y pobres por igual-les había unido en la 
causa de la libertad democrática. 

Estaban nerviosos v temblaban, es ver
dad. Los hombres, sin afeitar y con los 
ojos hundidos, las mujeres pálidas. Pero 
había en ellos una nueva dignidad. No 
habían buscado esta guerra, pero ahora 
que había llegad'o la resistían sin nrotes
tar. Norton, mientras les observaba, sin-

,. tió un brote de orgullo. Como nunca co
nocieron el rígido fanatismo de la ree;i
mentación hitleriana, aceptaron cuanto les 
esperaba con confianza y buena voluntad. 
Un hombre sentado en una mesa próxima, 
dijo a su compañero: 

- ¡Mientras más maldito ruido metan, 
más me gustan! Es que entonces compren
do que nuestros propios cañones 1tiaéreos 
han entrado en acción. 

Norton y Rode;ers salieron para dar un 
naseo por el barrio de Times Sr:mare . A lo 
iargo de Broadway había grandes colas de 
gente esperando sus turnos para entrar en 
los restaurants . Delante del teatro Para
mount, donde Jimmy Durante estaba ha
ciendo urta presentación nenonal, un in
menso cráter había sido abierto en la ca
lle por bombas de poderosos explosivos. 
Una patrulla de los 100,000 obreros de 
emergencia de la Junta de Control de De
sastres, había colocado sogas en torno al 
enorme agujero, del cual brotaba una nu
be de vapor . Los neoyorkinos, "superin
tendentes de aceras" de nacimiento, no ha
bían perdido nada de su insaciable curio
sidad. Estaban apilados de tres en fondo 
en torno del agujero en el cual los obre~ 
ros luchaban con los alambres, tuberías y 
cañerías maestras destrozadas. 

......... 
Los dos tomaron hacia el oeste por la 

calle Cincuenta y tomaron rumbo a los 
muelles aún humeantes a lo lar/to del Río 
Norte . F~taban frente a una cola de ali
mentos d'e ciudadanos cu"tndo las ~jrenas 
en lo alto lanzaron su alarido de alarma 
de un nuevo ataque. Parte de la cola ~e 
deshizo Plira buscar refugio; parte de ella 
tenazmente Permaneció en sus puestos, pe
gándose a. las paredes de los edificios. 
Norton vió a un hombre que miraba haci" 
lo · alto y hacía una mueca colorándose el 
r>ulvar en la punta de la nariz. Diez escua
drones de bombarderos. -se!Widos por rn 
esrolta,_ de- aviones de combat.e que volaba 
m.ás alta, vinieron en formación abierta de 
V, Los aviones d'e combate americanos e~
taban tratando de colocarse encima de 
ellos . 

Rodgers se detuvo en medio de la calle 
un -momento para enfccar su cámara a lo 
alto .1 Luego el alarido de una bomba cla
rante, y corrió con Norton a refugiarse a 
a entrada del Hospital Policlínico . 

La bomba estalló en la calle, cerca de la 
cola de personas que esperaba. 

Un hombre con una bata de médico di¡' o a u · · b na media docena de hombres que esta-
! an <:_erca con camillas: "Cuando escuchen 
~- senal de "todo despejado" salgan y re

~-~~nlos, muchachos". A Norton le dijo: 
< iene un cigarrillo?" 
Era un médico militar. Norton notó que 

sus manos temblaban . 
-;Operando toda la noche? 
-Sí. Con velas. · 
_-;Las bajas, muy numerosas? 
-Lo bastante, Nuestra población es 

bastan te despreocupada. Muchos de ellos 
se quedan fuera para presenciar los ata
ques y son alcanzados por pedazos de nues-
tros· propios proyectiles. · 

- ¿Cómo está la moral de los civiles?
preguntó Norton . 

-Increíblemente buena. ·La mitad de 
los que tuvimos que operar, están orgullo
sos de su heridas . Les hacen sentir que 
están tomando parte en la guerra . Y el 
hospital está lleno de posibles donadores 
de sangre . Tenemos abundancia de sangre 
almacenada. No los necesitamos : Pero no 
podemos muy bien rechazarlos. Están tan 
patéticamente ansiosos de hacer algo-es
pecialmente por los demás que están en 
peor estado que ellos! Me parece que esa 
es tan buena clase de democracia como la 
que necesitaremos para salir de esta gue
rra infernal. 

El ataque aéreo se había desarrollado 
m_ás sobre- la parte alta de la ciudad. Oca
sior,almente el ruido sordo . del estallid0 de 
un;; bomba llegaba a ellos·. El médico 
dijo: 

-¿ Vieron caer los parncaícfas anoche? 
Nos están dando un dolor de cabeza. Esos 
paracaídas descendieron con bombas de 
acción demorada-explosivas, incendia das, 
y algunas de gas, principalmente gas mos
taza y Dewisite. Estallan inesperadamente. 
Los bomberos y las patrull3s de limpieza 
han estado sufriendo los efectos. Ese no 
es nuestro más grave problema, sir. em
bargo. 

-i.Cuál es? 
-El agua . Tuvimos sentido suficiente 

gracias a Dios, cuando la alarma sonó ·ano
che, para llenar todas las calé'eras y ,ava
bos del hospital. Aún podemos lavar co!l 
esponjas a las víctimas de quemadurns : pe
rü qué vamos a poder hac ~r por elles, 
ci:ando se nos termine el agua·' 

No sé si lo saben ustedes o no, pero la 
ciudad de New York está sin agua. Los 
alemanes están tratando de que siete mi
llones de personas sean víctim"s del pá
nico . Antes de ayer hubiera dicho q•.1~ p,, .. 
dría hacerse. ¡Pero ya no pienso así: En 
los próximos dos días las gentes come,1-
zarán a caer como moscas. Pero no huirán 
presos de pánicos! ¡Los ataques aéreos n,1 
nos separarán! ¡Nos unirán! 

-¿Dónde-preguntó Norton- hicieron 
blanco en las maestras de agua? 

-En sus fuentes. Bombardeacon nues
tros acuedúctos anoche, destroza ni:'!, la!' 
reservas desde Kensico hasta Schoharie . 
También bombardearon nuestro nuevo 
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Sistema de Dalaware, terminado este a110. 
Ahora. deben estar atacando los no,~os 
puentes y túneles que nos quedan, y nos 
tendrán tanto aislados como seci'iento3. 
¡Cómo vamos a evacuar a nuestro pobla
ción, no lo sé, pero tendrá que hacerse, 
en alguna forma! 

......... 
El timbre de una ambulancia se sintió 

cerca. El médico se volvió a · los grupos 
de camilleros. 

- ¡,Lo intentaremos ahora?- preguntó. 
Salieron a la calle y Norton y Rodgers 

los siguieron. Cerca del gran cráter donde 
la bomba había estallado, había poca ayu
da que prestar . Calle arriba, donde la con
cusión y los fragmentos de la bomba ha
bían causado su estrago. había hombres y 
mujeres. Algunos estaban rígidos y quie
tos, otros sentados atontados en la acera. 
Unos cuantos, ilesos, trataban de ayudar 
a los que habían sido heridos. 

El primer hombre al cual se acercaron, 
había sufrido una terrible herida abdomi
nal. Antes de ser suspendido a una cami
lla, el médico, con un pedazo de carbón 
escribió una H en la frente . 

-Hemorragia, -explicó lacónicamente. 
Se acercaron a un hombre que estaba 

sentado en la acera. con la cabeza entre 
sus manos. El médico, inclinándose, le 
preguntó: 

- ¿Está herido? 
El hombre levantó la mirada vidriada . 

El médico se enderezó. 
-Concusión,-dijo-. Tiene los tímpa

nos destrozados. Esa bomba es lo último 
oue oirá en su vida. Probablemente tiene 
c:"onmoción también . Dios, ¡qué cosa más 
terrible la conmoción producida por los 
exolosivos! 

En la acera, cerca de un edificio demo
lido, sintieron que alguien se quejaba . 
Norton volvió la cara, vienci'o a una bella 
muchacha de veinte años, con sus faccio
nes contraídas, y los ojos mirand" fija
mente a la calle. Un hombre herido esta
ba a sus pies. Ella le miraba sin expre
sión, pasó cuidadosamente sobre él para 
no pisarle. En la calle se detuvo junto a 
un montón de escombros. y recogió a un 
gatico herido . Lo puso entre sus brazos, se 
sentó en la calle, y comenzó a llorar. 
Norton miró al cirujano. 

- ¡Algunos de ellos se "ponen" así, tam-

(Pasa a la Pág. 30) 



LA 

SEGUNDA PARTE 

Bruscamente, lady Mac ~ empezó ~ brillar en el 
firmamento parisiense. Lo que se ignoraba e_ntonces 
era que aquella gran dama era precisamente Margha-

ESPIA y CORTESANA 
retta Zelle . En su pensión de famllle, conoció a un 
hombre ingenuo y generoso que la protegió y le per-
mitió conocer rápidamente a un protector mucho más 
serio . 
· Ahora, lao"'y Gresha Mac Leod reinaba en una residencia pe

queña pero lujosa, en el número II de la calle Windsor, en 
Neuilly, donde daba fiestas fastuosas costeadas por e-Ua . 

. Ya no se hablaba nada más que de la "sacerdotisa hindúa" . 
Era bella, rica, y nadie hubiera pensado en preguntarle de dón

de venia. Sus invitados escuchaban <'0n arrobamiento todo· lo 
que le daba la gana de contar . Cuando bailaba al son de músi
cas extrañas, alucinada poco a poco por el ritmo, dejaba caer . m 
túnica, y los concurrentes la vefan girar vestida solamente con 
la~ diversas monedas de sus collares. Luego, al pie de un Buda 
dorado, la bailarina cafa, completamente desnuda, y sus criadas 
la arropaban con un enorme velo negro . 

Después de su actuación en el Museo Guimet donde, bajo el 
patrocinio de su fundador, "consintió", el 13 de marzo de 1905. 
en dar su primera representación en público, lady Gresha Mac 
Leod, que babia dejado de admirar sus · encantos y sus danzas 
en los salones. más munllanos-en los Annales, en casa de la viz -
condesa de Tredern- aceptó las proposiciones del director del 
teatro Olympia y triunfó en ese famoso escenario . 

Pero . se llamaba ya Mata Hari, dos palabras que significan, 
en lengua malaya, el Ojo de la Mañana; y, para completar la 
ilusión, se coloreaba todo el cuerpo con cierta tintura que daba 
a su carne blanca el color ambarino de las mujeres indias. 

El nombre de la bailarina desnuda-la llamaban así, aunque 
todavía no se desnudaba completamenie en público-se hizo célebre 
en toda Europa. Los principales espectáculos de Berlfn, de Vien~ 
y de Roma se la disputaban, ofreciéndole contratos fastuosos, al 
mismo tiempo que los hombres más poderosos de la tierra po-
nfan a sus pies su fortuna y su poder. · 

Cortesana célebre, Mata Hari multiplicaba sus conquistas que. 
a cambio de unos momentos de ilusión, la cubrían de oro y de 
joyas . En Paris, un importante funcionario del Ministerio de 
Negocios Extranjeros pasó tres noches consecutivas a su lado. 
por lo cual fué citado como testigo en el juicio del Consejo de 
Guerra; un Ministro de la Guerra obtuvo los mismos favores, 
prodigados antes, en Alemania, al Kronprinz, quien la llevó a 
presenciar las grandes maniobras de Silesia, y también al duque 
de Brunswick, yerno del Kaiser . Mata Hari no se acor
daba ya de sus amantes: ¡eran demasiados! Y, no obstante 
entre ellos figuraban, además de otros personajes más " 
menos considerables, Van der Linden, el presidente de, 
·Consejo de Ministros de Holanda, y Craemer, el rey de la 
papa en Alemania . 

¿Amó ella realmente a alguno de esos adoradores? Es 
dudoso . Sin embargo, según el escritor alemán H. R . Bern
dorff, autor de la obra Los Graneles Espiu, Mata Hari amó 
apasionadamente .a un hombre, y ese amor duró hasta su 
muerte. 

Una noche, en la puerta de su camarfn del teatro Olym
pla de París, Mata Hari encontró a un hombre distinguido, 
alto, rubio, con un ramillete de orquideas en los brazos . El 
día siguiente por la mañana, aquel hombre despertó al lado 
de la bailarina. Según afirma H . Berndorff, aquel hombre 
era el marqués Pedro de M . . . , amigo y confidente de toda 
la alta oficialidad del ejército francés. El mismo 
escritor agrega que ese Pedro de M . . . y el capitán 
de aviación ruso Marzow eran el mismo y único per-
sonaje, espía a sueldo de Alemania, que utilizó los 
servicios de Mata Hari. 

En los primeros días de agosto de 1914, Mata Hari 
dió algunas representaciones en Berlín; un ayuda de 
cámara la acompañaba, llevando sus equipajes . Pero 
cuando se hallaban solos, se tuteaban . El escritor ale
mán asegura que aquel doméstico disfrazado era Pe
dro de M . .. , quien dejó a la ,baf-
larína en Amsterdam y volvid a Pá-
rfs para recupenir su carácter de 
Cápitán Marzow . 

El capitán Marzow fué el único 
hombre que Mata Hari pretendió 
haber amado . Pero, en oposición al 
cronista alemán, el conde Ignatíef, 
que trataba a Marzow antes de la 
guerra, afirma que este último era 
realmente un oficial ruso, herido 

por 

H enr i e o ·s sir a 
gravemente al principio de las hostilidades .,n el ~te francés . 

-Yo quisiera redimir mi vida de · libertinaje, consagrándome 
al alivio de los sufrimientos del único hombre que he amado- . 
declaró Mata Hari a sus jueces, para explicar su insistencia en · 
ir a la ambulancia de Vittel donde se hallaba el capitán Marzow 
quien se babia quedado ciego . 

Parece que decia la verdad aquella mujer que no se decidía 
a reconocer qut' era viciosa, aquella bailarina que .había acep
tado las caricias de tantos oficiales, y que sonreía 
en el banquillo de los acusados ·cuando el temible 
capitán Mornet. comisario del gobierno, creía flage
larla comparándola con Mesalina . 

¡Cortesana! Ella no negó jamás ese título. 
Hasta se vanagloriaba 

de las elevadas tarifas 
que imponía a lo~ que 
deseaban amarla . 

-¡Treinta 
mil! ¡He ahí 
mi precio ha
bitual! ¡Nun
ca mis aman
tes me dieron 
menos!- cor} 



testó Mata Hari cuando el presidente del Con
sejo de Guerra le preguntó por qué había re
cibido treinta mil marcos del jefe del espio
naje alemán . 

Según la propia confesión de la bailarina, no 
fué un -salario de espía lo que recibió. sino .,1 

precio habitual por los favores concedidos a un 
funcionario del imperio alemán . Ella era, ade
más. una gran devoradora de dinero. 

Poco tiempo antes de la guerra, subyugó a 
un financiero emparentado con un importantí
simo personaje político que fué varias veces 
ministro. Aquel financiero abandonó a su es
posa y a sus hijos para huir hasta la Riviera 
con la embrujadora sirena. Pero, por satisfac
cer todos los caprichos de su amante, suntuo
samente instalada en Neuilly, se arruinó y co
metió delitos de falsedad que le ocasionaron 
diez años de cárcel. 

.... ♦ + 

Mata Hari continuó su esplendida carrera de 
bailarina hindúa y de mujer seductora. · 

Dondequiera que bailaba, producía un en
tusiasmo delirante. Todos admiraban a aque
lla. bailarina de formas clásicas, de fascinado
res encantos, cuyas danzas estaban impregna
das de amor sensual. Iba de triunfo en triunfo. 

En su palacio de Neuilly mantenía un lujo 
soberbio. Sus muebles, sus atavíos, sus autos 
costaban mucho dinero, y las fiestas que da
ba eran maravillosas. En realidad, los acreedo
res presentaban con frecuencia sus cuentas en 
vano. Pero, a pesar de todo, la magnífica · vi-
da continuaba. · · 

Un día, Mata Hari se enteró de que había 
enviudado .. Su marido,. borr~cho consuetudi
nario, murió en la miseria en Escocia, no de
jando más que deudas. Su hija Maria Luisa 
estaba en casa de los abuelos en Amsterdam. 
donde se educaba. 

Bruscamente, a principios de enero de 1914, 
Mata Hari desapareció de París, después de li
quidar su palacio y de vender sus muebles por 
necesidad de dinero. 

Siempre teatral, declaró que no había que
rido vender su caballo favorito, Vichná, para 
que no cayera en manos de un nuevo amo. 

tPasa a la Pár. 62) 



Los SUBMARINOS 
. FANTASMAS 

(UNA NOVELA DE ANTICIPACION 
GUERRERA Y CIENTIFICA.) 

(CONCLUSION.) 

-Podía usted cae¡,. en el presidio-dijo 
el almirante. 

-Siempre tenía el recurso de hacerme 
conocer en ese momento . Y, además, 111-
mirante, quien no se arriesga . . . 

-No logra-interrumpió el jefe . 
-Pues me robé el dinero; jugué con 

Guttmann, me introduje en la ciudad sub
marina, sobre la cual me autorizará usted 
a escribir no un informe sino un libro . 
Me faltaba un colaborador técnico un es
pecialista . Y la señorita Dupa;c quiso 
hacer el papel. Con una peluca de un 
blanco extraordinario, espejuelos que ocul
taban sus ojos, tomó el nombre de Brown. 
Y deformada por las ropas, se unió a mí i 
Lo que tenía de malo todo esto es que ella 
no sabe el alemán. Era una dificultad 
pero de la que al fin sacamos provecho: 
Puse uno de mis inventos a la disposición 
de esos bandidos. 

-Pero-dijo el almirante impaciente --. 
¿qué, por fin ... ? 

1>ausadamente, sin apresurarse, _\![arce] 
Coste explicó lo que había hecho · cómo los 
submarinos estaban bloqueados ~n la ciu 
~ad sut-acuática y cómo por último, to
aos los alemanes quedaban prisioneros 
pues que él había lanzaci'o al ma,: todo~ 
los ~-otes. Había hecho transportar, al 
prec1~ de numerosos esfuerzos, el gas Ra
che a1 subterráneo de la ciudad. No po
drán utilizarlo 

-:--Y_a sé-dijo el. almirante-por loe rnen
saJe~ que he recibido del Ministro de la 
Manna - mensajes ultra-secretos-, que 
debo demoler la ciudad empleando obuses 
de . ruptura, con granadas de acción retar
daa'a. Mi . colega, el almirante inglés, está 
ya prevemdo. Una palabra aún: Usted fué 
a las Azores con recomendaciones impor 
tan tes. 

-Sí, almirante: una carta autógrafa de 
M. Franklin Hopson, Presidente de los 
Estados Unidos, que no las da todos los 
días. 

-¿ Y cómo pudo usted ha<:!erse con esa 
recomendación tan importante? 

-Uno de mis amigos la fabricó. 
-En suma-dijo el almirante meci'io en 

serio-, ha sido usted un falsificador y des-
puéG un ladrón . 

- ¡Exacto, almirante! En 1914 según he 
oído decir, mientras Inglaterra 'protestaba 
contra la violación de Bélgica, el Canci
ller alemán dijo: "La necesidad no reco
noce ley". He creído que el mejor medio 
de vencer a nuestros adversarios consiste 
en seguir sus métodos; y si en este caso se 
trata de unos bandidos ... 

-Bien, bien ; pero veamos-dijo el almi
rante-. i.Cómo informó usted al almiran
te Dussol? 

--.:Mediante un aparato de radio, que fué 
instalado por la señorita Duparc. Pero 
nos faltaba libertad para transmitir. Era 
un aparato emisor de millares de kilóme
tros, de volumen r educido y que, por otra 
parte, tenía la preciosa ventaja de no re
revelar de dónde partían las emisiones_ 

- ¡Bello invento! 
-No, almirante; bastante menos bello 

de lo que parece, pues ci'espués de cada 
emisión el aparato se desarticulaba y ha
bía que volver a prepararlo, hundiendo 

las piezas en un baño cuya composición es 
obra de mi colaboradora . 

-Ya hablaremos de todo eso más tarde 
-dijo el almirante-; en suma: ¿esa es 
la razón por la cual sus mensajes han 
sido tan raros? 

-Sí, almirante; además había cierta di
ficultad. Disimulé el aparato en la roca . 
De vez en cuarido podía ir a ella, pero to
mando grandes precauciones. 

- ;.Y jamás sospecharon de ustedes? 
- -Creo que un ingeniero me espiaba; 

pero me sirvió mucho la confianza de la 
princesa de Luckner. 

El almirante echó una mirada a la se
ñorita Duparc, dándose cuenta de que ago
tada por el esfuerzo, habíase dormido. 

- ¡Chist!-dijo el almirante-. ¿Es eso 
todo lo que tiene que decirme? 

-No creo que falte nada- contestó el 
teniente de navío. 

El almirante reflexionó: 
-Los sostenes donde están los tubos ci'e 

gas Rache, ¿están cerrados? 
-Sí, almirante; pero sobre las rocas . 
-¿De qué espesor? 
-Dos metros-contestó el joven. 
-Oh-ci'ijo el almirante-. ¿De qué na-

turaleza es la roca? 
-Lava volcánica, almirante! 
- -0 sea, rocas muy duras. Habrá que 

atacar desde tres ángulos distintos, y en 
consecuencia, tirar de lejos, tanto como el 
tiempo brumoso lo permita. 

-Además-dijo el joven-, cuando sal
te la ciúdad, se podrá ... 

-Se formará una especie de ciclón arti
ficial. Voy a prevenir a mi colega · el al
mirante inglés. Prepararemos la manio
bra para cuando llegue el mo,mento pre
ciso. 

El almirante Gast se hallaba, de pie, en 
la pasarela, con las dos manos en los bol
sillos y su eterno cigarro en los labios. 
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La señorita Duparc, después de habe1·
se quitado su peluca y sus espejuelos, ha
bíase ici'o a acostar en la cabina de un ofi
cial que se puso a su disposición ; Marce! 
Coste, gracias a un camarada complacien
te poco más o menos de su talla, habh 
conseguido un uniforme de su misma gra
duación . 

Los buques se mantenían poco menos 
c;_ue inmóviles; al oeste los acorazados fran
ceses y al este los ingleses. Cambiáronse 
las señales correspondientes . Todo estaba 
preparado . Se había dispuesto que los in
gleses dispararían primero. Sonaron agu
c) os silbidos a bordo; abajo, enormes gey
sers se elevaron. 

El jefe de estado mayor se acercó al al 
mirante Gast, con el que, a despecho de 
su jerarquía, se permitía ciertas familia
ridades. 

-Me parece que .. . 
Las salvas inglesas se sucedían. El al

mirante cortó la palabra al joven teniente. 
-No hay "me parece" que valga. Le 

parece que una salva es corta en 25 mc
tros y a vecei(lo es-solo de cinco. ,:.Como 
quiere usted saber, jovencito, a la distan· 
cia .que estamos observando? 

El almirante dijo, sentenciosamente: 
-Los artilleros de tierra dicen que no 

hay un primer golpe certero. 
En el mismo momento, el puente d~l 

"Austerlitz" tembló; las grandes torres 
acababan de tomar la palabra, como dicen 
los marinos; el buque tembló. Desd0 una 
torrecilla se telefoneó: 

-Buena dirección para todos los bu
ques. 

-¿Qué ocurre con los otros buque5'.' -
se preguntó el almirante . 

Al cabo de un instante, le informaron: 
--Todos están cuadraci'os . 
Las andanadas continuaron ; el teléfono 

informó aún. 
-Encuadrar hasta el final ... , hasta el 

finaJ.. 
Abajo, a lo lejos, el almirante inglés se 

impacientaba: 
- ¿Seguiremos hasta el final ? 
-Aún no-le contestó el jefe del esta-

do mayor . 
El inglés se encogió de hombres. 
-Estamos disparando tan mal como se 

pretendió que disparaba la escuadra de 
Beatty en Jutlandia . 

-Los que dicen eso no son nuestros 
(Pasa a la Pág. 22.) 



INTIMIIlAilE S de la EAIDA 
de · FRANCIA . ··. · . rnri 

(Continuación.) 

Tengo la seguridad de que Dautry hubie
ra "metido" a toda Francia al trabajo , 
Cuando hablé una vez a solas con él, no 
obstante, me confesó sus inquietudes y sus 
p,,triéitic·oc. pesimis!llOS . 

. - ¿Cómo va a obtener todo lo que nues
tro ejército necesita? 

- ¿Todo? No será posible hasta 1942-
me replicó . 

Era un hombre que trabajaba ardorosa-
1r.E:nte, pero me dí cuenh, b nto por él co
mo por los informes que ya poseía, que era 
imposible hacer milagros: Alemania nos 
llevaba algunos años de ventaja. 

En enero partí a Inglaterra para' estu
diar el esfuerzo de la guerra, Mis amigos 
británicos me" llevaron a bordo de un cru
cero por el Mar de Norte , Visité las es
cuelas de aviación, los campos de entre
namiento, las fábricas de cañones y de 
aviones . Todo parecía excelente. La fuer
za aérea ofrecía un aspecto magnífico, pe
ro observé que era reducida en número. 
La Misión Militar francesa no pudo obte
ner cifra alguna acerca del número de 
soldados en instrucción . Pregunté al ge
neral que me recibió en la Oficina de 
Guerra: 

-Dígame, Sir, ¿el ejército activo y las 
reservas territoriales comprenden ya 750 
mil hombres? ¿Hay, adicionalmente, 600 
mil reclutas llamados, como se me ha di
cho? 

~¡Good! ¿Quién le ha dicho a usted 
eso? No sé si habrá 13 o 14 divisiones. 

-Ni yo tampoco-repliqué. 

_:_El coronel encargado de los efectivos 
no ha llegado aún hoy. 

Por la tarde en el Parlamento hablé con 
Rore. Belisha . ' 

~ ¿Qué puede usted decirme del núme
ro de nuevos conscritos? 

-No sé. Tenemos buen material. 

" -Sería cosa de remedar a Oliver Twist : 
hace falta más" . 

,Ví algunos batallones canadienses entre
nandose . La instrucción en la escuela de 
tanques era ingeniosa, pero los tanques 
eran anticuados. En todas partes observé 

MUSSOLINI 

caras sonrientes, buen humor, paciencia y 
una certidumbre sólida en la victoria. 

Cuando regresé a Arras, en febrero de 
1940, el jefe del estado mayor, de Gort, me 
ofreció un panorama brillante: 

-Considero -nos ó'ijo a todos- que en 
el curso de los meses próximos obtendre
mos una victoria definitiva. Comparad la 
situación actual con la del final de agos
to pasado, y deduciréis. Se creía que Es
paña y el Japón entrarían en la guerra 
que los Estados Unidos no levantarían el 
embargo de armas; los dominios no estaban 
enteramente con nosotros; los árabes quie
ren guerra . ¿ Qué se observa hoy?: Espa
ña, J apón, Italia, permanecen neutrales, 
los Estados Unidos han levantado el em
bargo de armas; los dominios están aquí ; 
la movilización francesa es absoluta, sin 
peligros de disturbios y un "blitzkrieg" en 
occidente parece imposible. Creo, sin exa
geración, que hemos ya obtenido una 
gran victoria. 

En esos momentos la argumentación pa
recía irrefutable. Pero no era muy sólida. 
Es cierto, por ejemplo, que Italia observa
ba las operaciones antes de entrar en la 
guerra . (Y Mussolini tenía una preferencia 
visible) ; pero hasta febrero los aliados 
habían hecho un pésimo uso del t iempo y 
la desproporción entre nuestras fuerzas y 
las del Reich, se acrecentaba. 

El Conde Volpi había dicho a Pierre 
Lyautey: 

-No tienen ustedes una idea de la llu-
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via de hierro y acero que les va a 
encima. ¡Vais a perecer sumergidos! 

caer 

En esos momentos, la decisión italiana 
estaba tomada: esperar el instante oportu-
no. 

♦ ++ 

¿Qué decisión adoptar? ¿Qué se había 
adelantado durante los ocho meses prece-· 
dentes? La respuesta no podía ser más que· 
negatica. Las tropas del Sarre estaban en· 
condiciones de atacar. Los soldadog: 
franceses e ingleses habían construido mu-· 
chas obras de concreto . Los miembros deI 
Estado Mayor habían preparado planes Y 
más planes . Muchos franceses e ingleses, 
entre septiembre y mayo, trabajaban ar
dorosamente, pero la mayor parte de sus 
trabajos- resultaban inútiles, por insufi
cientes. Estaban controlados por tres ideas 
fal sas: 

1 .-Las líneas correspondían a la men
talidad de 1914 . Algunas se construyeron 
así, y otras se reconstruyeron . 

2 -La experiencia de Polonia no era 
según esas ideas aplicadas a Francia, y en 
consecuencia, no se reacondicionaron las 
unidades de acuerdo con los nuevos prin
cipios. 

3. -Si la guerra era larga, no hacía 
falta , en consecuencia, una preparación 
iudustrial y financiera más que para 1941 
y 1942. 

Seguimos hundidos en un lago de erro-· 
r es. Francia e Inglaterra, después de ocho 
meses de guerra, carecían de la _convic
ción general necesaria acerca de lo que 
preparaba Alemania: una máquina infer
nal elaborada durante siete años, cons-
truída con terrorífica precisión y los cui
dados decididos y precisos . 

..... +-+-

(Lea la próxima semana, el siguiente 

capítulo de este sensacional reportaje. ) • 



. FREDRICK MARCH 
VUELVE AL CINE 

1 . - Después de pasar varias . 
temporadas dedicado más al 
teatro que al cine y viajando 
constantemente de Nueva York 
a, Hollywood y viceversa, el ar
tista y su familia han decidido 
instalarse en su casa de Brent
wood, en Hollywood. Fredric 

March se ocupa por sf mismo 
de decorar su casa, con dife
rentes trofeos recogidos en 
sus excursiones marft imas. 

2 . - Otra de sus aficiones ele 
coleccionista es la de :reunir 
artículos antiguos de latón y 
cobre, que exhibe con crgullo 
de anticuario. 



3 .-Y entre las más interesan ·· 
tes colecciones de Fredric March 
-ahora un poco desconocido y_ un 
poco avejentado con el bigote que 
se ha dejado crecer para la pelícu 
la "Victoria", que filma para la 
Paramount,- figura la de los dos 
.álbums de fotografías de .su fami 
lia, tomadas unas en el Este y 
otras en el Oeste del país . 

4.-Aunque el objeto mayor Je 
su estimación es su perro "Spun
ky", un Cocker S aniel, que hace 
lo que quiere de su amo. 

EN LOS FSTUDIOS DE 
LA "WA NER". 

5.-Mientras Bette Davis invi
ta a tomar el t(, al director WilÜarn 

Wyler, en uno de los des= 
cansos de la filmación de 
"La carta trágica" ... : 

6- ... y Errol Flynn 
descansa con sus perros, 
orgulloso de los premios 
que acaban de ganarle 
en la Exposición Canina 
de Beverly Hills .. . 
7- ... y Ann Sheridan 

ensaya unos pasos de 
rumba en la soledad de 
su camerino, para bailar 
por la noche consuena
morado George Brent... 

(Fotos Param.ount y Warner Brosl 



(Continuación de la Radio-novela escrita por LOPEZ DEL 
RINCON sobre la obra de Daphne du Maurier, y que fué tras
mitida a través de las Ondas Nacionales de RHC-0(1Jdena Azul. 

-+ .. -+ 

SINOPSIS 

Del pasado de esta obra hay muchos 
momentos aue recordar . El más im
portante de -todos fué el matrimonio de 
Maxlm de Winter oon una sencilla 
muchacha que conoció en el sur de 
Francia . Aquel matrimonio fué un 
gesto desesperado de Maxim, que lu
chaba por apartar de su vida el re
cuerdo fantástico de su nrimera mu
jer: · Rebeca. Rebeca narecia. haber sido 
una mujer extraord-inaria v cuándo 
la segunda señora de Winter · ocupó su 
sintió insignificante en el hermoso 
Mandeley, el lujoso castillo de Maxim. 

La señora Danvers, ama de llaves de 
la importante mansión, inquietaba y 
asustaba a la nueva esposa. 

......... 
Y regresaron a la casa. Fueron a la bi

blioteca en donde sirvieron el té. Ella sen
tíase tan . terriblemente triste y preocupa
da, que las lág'rimas se asomaban a los 

-Yo soy Jack Favel, el primo 
preferido de Rebeca. 

ojos. Tan mal sentíase que se puso de pie 
para salir de allí. 

-¿No vas a tomar el té ... ? -le pre-
guntó Maxim con dulce acento ... 

-No-respondió ella acongojada .. . 
-¿ Qué te sucede ... ? 
-Nada . 
-¿Es que ya no soportas a M~ndeley ... 

¿Es que ya no me soportas a mí? 
-No es eso, Maxim ... -dijo ella llo

rando amargamente .. . 
--No debiste haberte casado conmigo ... 

-gimió él con sorda desesperación- . 
¡Aparte de ser viejo. . . soy un ser desdi
chado ... ! 

-Comprendo, Maxim, que tu felicidad 
.no está en mis manos y que · jamás podré 
proporcionártela. . . Tú piensas en otra 
•cosa . . . en algo que ya no es tuyo. . . es 
que yo no puedo · sentirme bien a tu lado 
·sabiendo que tú, íntegro, perteneces a un 
:recuerdo ... 

-¡Cállate . .. !- gritó él. .. - ¿Por que 

me hablas así. . . ? ¿Con qué derecho me 
torturas más y más ... ? ¡Háblame! . . . 

-¡Por favor, Maxim .. . ! - sollozó 
ella .. . 

- ¿Es que tu también deseas volverme 
loco ... ? ¿Es que te quieres saciar en mí 
como todos ... ? Hasta los objetos me ha
blan. . . Si miro a un rincón d'e este sa
lón . . . veo el horror de ayer. . . Si miro 
al cielo. . . otro horror. ¿Es que no voy a 
tener más vida. . . es que tiene que aca
barse forzosamente la paz para mi espíri-
tu .. . ? ¡No me martirices! ¡No me llo-
res ... ! ¡No contribuyas tú también a que 
yo sufra! 

-Te amo, Maxim, te amo .. . 
-¡Me amas ... ! ¡No, no! ¡No merezco tu 

amor! ¡No merezco nada! ¡Mi vida· es un 
desastre. . . y nadie podrá salvarme de la 
desesperación! ¡Nadie! La señora de_ Win
ter miró a su marido y vió a sus ojos la 
locura, el horror, la desesperación, el mis
terio, y en sus oídos sonó una voz terrible 
que gemía: "Rebeca". Había sido tan 
extrnordinaria aquella muje~· que no de
jaba en paz a su marido? Había sido tan 
potente el amor que inspiró que nada po
día borrarlo, ni la muerte ni la vida ... ni 
su amor. . . ni la distancia ... ? 

...... -+ 

Un día, la señora de Winter, notó que 
su marido, muy pálido y desesperado ha
bía puesto demasiada emoción al pronun
ciar: 

- ¡Oh, Dios mío, que loco fuí en regre
sal' ... ! 

La culpa había sido de ella que trató 
involuntariamente de descorrer el velo 
riel pasado en donde aparecía como un 
ídolo REB:l<:CA. 

Una mañana, la señora de Winter al pa
sar oor la biblioteca vió al administraá'or 
de su marido, Frank Crauley. Se sentó 
cerca de él y le preguntó amable: 

...:::..Frank. i.recuerda usted los bailes de 
trajes en Mandeley ... ? 

- ;Oh. sí!!-vivamente le resoonñ.ió el. 
administrador-. Todo el mundo de los 
alrededores venía . Y también muchas 
personas de Londres. Eran grandes espec
iá~ulos . . . 

-Sin aluda requerían una gran prepa
ración . .. · 

-Desde luego ... 
-Y supongo aue Rebeca era la que se 

encargaba de todo. 
-Todos teníamos que •trabajar mucho . .. 
-Temo aue no podría servir yo de mu-

cho si tuviésemos un baile .. . No sé orga
nizar nada . 

-No habría necesidad de aue usted hi-• 
ciese nada. Sólo tendría que presenté; r~e 
tat como es. Y todo auedaría enéantado : 

-Usted es muy cortés. Frank; oern te
mo que ni aún eso sabría hacerlo bien. 
Pero . . . :a sí y todo. me gustaría que Ma
xim me lo permitiera . . . ¿ Qué c.ree :1s. 
ted .. . ? 

-Estoy seguro que no pondrá ob,.tácu
los ... 

-El otro día estuve en la playa. . . ví 
allí u na casita muy pintoresca, se está 
arruinando y echando a perder. ¿P0r qué 
no se evita eso . . . ? 

--E, señ::ir V( inter no h.;i hablad•) de 
eso. 
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-Todo aquéllo era de Rebeca . . · . . 
-Sí, señora. 
- ¿Para qué usaba la casita . . . '.' 
--'-La usaba con frecuencia para veladas 

a la luz de la luna y.. . una cosa y 
otra . .. 

- ¡Qué magnífica idea! Las vel-:!clas a lb 
luz de la luna deben ser muy d'ivertidas ... 
¿Fué usted a alguna de ellas ... ? 

-Una o dos veces . 
Era todo extraño en el administrador de 

su marido y hablaba casi por obli);¡ación 
de un tema 'que hubiese deseado no se 
mencionase. La muerte de Rebeca había 
dejado en todos hondas huellas, y , la nue
va esposa de Maxim así lo comprendía . .. 

E'stuvieron cr..Jlados unos in,tantes . La 
señora de Winter comprendió que se · ha
bía excedido en su curiosidad y apenada, 
repuso: 

-Si le he preguntado demasiado, dis
cúlpeme . .. 

-Es que me siento muy extraña aquí.. . 
Todos me miran como si me comparasen 
con Rebeca, y eso para mí es horrible, 
cada vez que voy descubriendo la magní
fica criatura que fué ella . . . -pronuncia
ba la muchacha con una crecida angustia ... 
-No piense mal de mí. . . No ha sido cu
riosidad morbosa lo que me ha obligado a 

. preguntarle . . . Lo que pasa es . . . ya se lo 
he dicho ¡me siento tan fuera de lugar! Y 
dudo que pueda consolidar mi felicidad al 
Jacto de Maxim ... Parece que tc:los dicen: 
"¡Qué diferente es a Rebeca ... !" 

- ¡Por favor, señora de Winter, no diga 
eso! En lo que a mí respecta, no puedo 
decirle lo contento que estoy de que usted 
se haya casado con Maxim . .. Usted sabrá 
hacerlo feliz. Nadié aún en mi presencia 
l aha criticado y, no se lo consentiría a 
nadie ... 

-Es muy encantador de su parte, Frank. 
Sus palabras me dan un gran valor. Pero 
es que no soy tan bella, ni tan elegante .. . 
ni me desenvuélvo como una gré\;¡ dama .. . 
con esa exquisitez de la mujer nacida y 
hecha para las grandes ceremonias .. . 

-Pero tiene otras cualidades insustituí
bles . La sincerid'ad, la modestia, valen 
rnás para un hombre, para un espeso, más 
que todo el ingenio y la belleza del mundo. 

El corazón de la nueva señora de Win
ter latía apresuradamente; ¿Por qué ... ? Y 
mientras más ahondaba ella en el recuer-

-Cállese-gritó la señora de Winter. 
-¿Es que quiere matarme en vida . . . ? 



cb de Rebeca sentía más miedo a la rea
lidad de estar allí. 

-Soy víctima de un complejo de infe
rioridad ... -murmuró- . Me siento más 
tranquila sabiendo que puedo contar con 
usted . Ya no estoy tan sola en Mandeley. 
Jamás volveré a hablar de ella"; pero, 
antes de que demos por terminada esta 
conversación, que ojalá sea para siempre, 
¿me promete contestar a lo que le pregun
te ahora, con toda sinceridad . .. ? 

--No me parece justo lo que me propo
ne, pero, si su pregunta cae en mis posibi-
lidades, la responderé con mucho gusto .. . 

-Dígame. . . ¿Era Rebeca . hermosa . . . ? 
Frank bajó sus ojos y con voz lenta y 

suave exaltación, murmuró: 
-Sí, sí; creo que fué la más hermosa 

mujer que jamás he visto. ......... 
La señora de Winter rara vez veía a la 

ama de llaves, que parecía muy reserva
da . La doncella que tenía era una mu
chacha muy dulce y joven; Clarisa . No 
tenía grandes cualidades, pero era de 
temperamento delicado y satisfacía entera
mente a la señora de Winter. 

Pero había algo imposible de lograr y 
era borrar el pasado . . . alejarse de él ... 
No quería jamás pensar en Rebeca, y, sin 
embargo, Rebeca siempre ocupaba todos 
sus Pensamientus . 
~ mañana, Fritz entró en la gran sa

la con unas lilas muy hermosas. Ella quiso 
Ponerlas en la biblioteca, pero Fritz muy 
suave, le dijo : 
. La señora de Winter siempre ponía el 
Jdarrón de alabastro sobre la mesa que está 

etrás del sofá, señora ... 
-Oh, entonces ... 
Y dudó de aceptarlo, pero. . . se alivió 

-Rebeca no se ahogó. Yo la matr. Y 
ahora . . . después de saber esto, ¿me 
volverás a mirar la cara y me dirás 

. que me amas como antes? . .. 

pensando que sería obedecida siempre que 
ella lo desease . No quiso ordenar que se 
le complaciese y murmuró: 

-Está bien, quizás se vean mejor en la 
mesa, detrás ci'el sofá . 

Y seguía en Mandeley imperando la vo
luntad de la muerta... Seguían en la 
mesa del escritorio los papeles con la le
tra inicial de Rebeca. . . y seguía en la 
inmensa mansión, su espíritu como una 
garra ... 

Una tarde recibió el regalo de Bodas de 
Beatriz: Era la colección de hermosos li• 
bros sobre pintura. Al verlos, Maxin se 
echó a reír: 

-Tienes que haber impresionado extra
ordinariamente a mi hermana Beatriz, 
que jamás abre un libro ni para ver una 
estampa. 

Fué ese mismo día cuando la señora de 
Winter dejó caer al suelo un pequeño Cu
pido que estaba en la mesa escritorio ci'e 
Rebeca. . . Se asustó como una niña al ver 
en el suelo la: porcelana rot'l, y la recogió, 
guardándola en una gaveta del mueble y 
ocultando los fragmentos con papeles de 
escribir . . . · -

Al día siguiente, estaban los esposos de 
\Y in ter en un pequeño salón, cuando apa
reció el viejo Fritz: 

-Señor, ¿podría decirle algunas pala
bras ... ? 

Sí, Fritz, ¿qué sucede . .. ? 
-Es acerca de Roberto, señor. Es en la 

servidumbre el más joven de todos ... pero .. . 
-Sería una lástima que no cumpliese, 
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puesto que sirve la mesa con verdadero 
arte ... 

-Ha habido un desagradable incidente 
entre él y la señora Danvers . Roberto es
tá muy excitado . 

- ¿ Y las causas ... ? 
-La Sra. Danvers ha acusado a Roberto 

de haberse robado una pequeña estatuíta 
que había en el cuarto pequeño de visitas ... 
donde está la mesa e,;critorio azul. . . EJ 
insiste en que no, y ella en que lo ha 
sustraído.. El pobre joven hasta ha llo
rado . .. 

-Roberto es muy sensible ... ¿Y por qué 
tiene que ser él y no una de las doncellas, 
por ejemplo ... ? 

-Es que en ese departamento entran 
sólo la señora, la señora Danvers . Rober
to, y yo ... 

--Llama a la señora Danvers. . . ¿Se tra
ta del Cupido de porcelana . .. ? 

-Sí, señor. . . -
- ¡Qué barbaridad! Uno de los tesoros 

de la casa . Llame, Fritz, a la señora Dan
verE: ... 

La señora de Winter levantó sus ojo:, 
hasta tropezar con los de su marido . Tenía 
la cara encendida y acariciaba al perro 
dulcemente: 

- ¡Qué estúpida molestia . . . ! ¿P or qué 
tienen que venir a mí con tales cosas . . . ? 
Ese es uno de tus trabajos. querida .. . 

-Maxim, pensaba habértelo dicho an
tes, pero ... se me olvidó. Ese Cupido lo 
rompí yo ayer cuando tropecé con él . 

- ¡Tú lo rompiste!. . . Y bien, ¿por qué 
diablos no lo dijiste antes cuando Fritz 
estaba aquí ... ? 

-No sé. No quería decirlo . Temía que 
me tomase por una boba . 

(Pasa a la Pág. 60). 



[ION UNA SONRISA de satisfac
ción, Zeke salió ap~da
mente de la oficina del alcaide. 

- ¿El alcaide tiene la costumbre 
de amonestar a todos los presos que re
cuperan su libertad, como me ha amones
tado a . mf?- preguntó al guard¡a que cus-
todiaba la puerta. · 

-Sí- contestó secaménte · el guardia, 
mientras abría la sólida puerta de férreos 
barrotes- . Tiene la manía de gastar sa
liva inútilmente con tipos semet-mtes . 

A pesar de todo, Zeke volvió a sonreír 
alegremente, mirándose la indumentaria . 
Su traje era hasta elegante; y la corbata 
bastante bonita. , ' 

-Yo no . soy tan malo como usted se fi
gura-contestó sin el menor acento de mal 
humor- . Y el alcaide no necesitaba de
cirme que no vuelva más por aquí, pues 
no tengo ninguna intención de volver . Y o 
no soy un criminal ni lo he sido jamás. 

--En esta cárcel no hay un solo delin
~ente-replicó sa~Asticamente el guar
dia- . Todos son mocentes palomitas que 
vienen aquí a pasar una temporada de i::e
poso, por delitos ,que otros cometieron ... 
~or lo menos, eso es lo que aseguran ellos 
SM!lllpre .. . 

-No me reffl'ia a eso-protestó afable- • 
mente Zeke-. Es cierto que yo robé un 
auto . Es decir, ayudé a robarlo . Pero e s: 

taba borracho en aquellos momentos . Sal, 
mi mujer, me mandó a la ciudad a hacer 
unas compras. Sin darme cuenta, me reu
ní con un individuo y, una hora más tar
de, completamente borrachos, los dos íba
mos en el 'auto robado a aquel viajante . .. 

Zeke y el guardia habían atravesado ya 
la sala de espera . La enorme puerta de 
hierro de la cárcel se abrió y el guardia 
se detuvo: 

-Bueno, bueno ... . Cuando vuelva · por 
aquí, acabará de contarme esas cosas . 

Zeke se alejó rápidamente . Era un 
hombre pequeño, de rostro delgado, fran 
co y alegre . Los cuatro años pasados en 
la cárcel no habían dejado· en él ese incon
fundible sello · que ostentan los delincuen
tes . Sin embargo, no salia de aquel t~
trico encierro totalmente ileso . La cotidia
na compañía de empedernidos transgreso
res de las leyes le había enseñado cosas 
que no podían resultar beneficiosas para 
un hombre débil como él . 

En aquellos cuatro años de cautiverio. 
Zeke tuvo ocasión de pensar mucho más 
que en sus cuarenta años de edad, y bajo 
su aparente I optimismo -se ocultaba un te
mor, un terrible temor de si mismo y de 
la posibilidad de que . futuros aconteci 
mientos lo condujeran nuevamente a la 
cárcel. 

En la estación tiomó un tren para so 
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pueblecito natal, donde había vivido siem
pre; el ·pueblecito donde se encontraba su 
esposa Sal. .. ¿O estaría todavía en la ca
sita que Zeke había adquirido al · casarse? 

-Todo depende de ella - pensaba el 
hombre melancólicamente-. Si me recibe 
en casa, no volveré a meterme en otras 
aventuras y no beberé más nunca una gota 
de licor. Trabajaré mucho y .ahorraré dine
ro para los muchachos, como Sal me a con • 
sejaba siempre . 

La lista de las buenas resoluciones 
aumentaba a medida que Zeke experimen
taba mayor inquietud con respecto a la 
forma en que - lo recibiría su mujer. En 
aquellos cuatro años de encarcelamiento. 
ella no le había hecho una visita ni le 
había escrito una línea . Zeke no tuvo 
noticia de su esposa desde aquella noche 
en que se emborrachó y se vió comprome
tido en el robo del auto . 

- ¡Si quisiera escucharme!- pensaba el 
hombre- . Entonces le explicaría mi im
perioso deseo de rehacer nú , vida y de en
caminarme inflexiblemente por la senda 
de la formalidad y del bien . ¡Lo malo es 
que mi mujer no ha sido nuncá de las que 
saben escuchar!!. .. Yo le diría: Mira, Sal. 
yo sé que he sido un idiota y un mal 
hombre . . . que nunca me comporté como 
un buen marido; pero la cárcel es un lu
gl!_r horrible y no quiero volver a visitar 
la. . . Si tú no me recibes con tu bondad 
de siempre, yo, que soy un hombre débil. 
no tendré más remedio que reincidir, y me 
encerrarán otra vez. . . En la cárcel he 
aprendido muchas cosas perjudiciales, en 
tre aquellos hombres horrendos . A esta: 
horas, uno de ellos me está esperando e1. 
Chicago. Quiere que ingrese en su banda. 
para asaltar bancos y realizar. secuestros . 
Si tú no me admites a tu lado, Sal, lo más 
probable es que tenga que ir a '. Chic:ago 
a reunirme con él. Y no quiero. llacerlo. 
¡Te juro que no quiero hacerlo! En · cam
bio, si me permites que vuelva contigo y 
con los niños, te aseguro que seré µo ma
rido ejemplar y no volveré a beber · en m1 
vida , Trabajaré sin descanso para ti y 
para nuestros hijos ... 

....... 
Zeke abandonó el tren en la minúscula 

y misera estación . Allá estaba solamente 
el jefe, quien lo recibió apenas . con un 
gruñido . 

-¿Ha visto a mi esposa?-preguntó Ze• 
ke ansiosamente. 

-¿Para qué voy a verla?~on~ el 
otro mientras arrastraba hacia el interior 
una mochila de correspondencia . · · 

Zeke emprendió la ma'CCba hacia ·._ su e:, 
sita de los alrededores del poeblo; pidien · 
do a Dios con todas sus fuerzas que ~.u 

, mujer estuviera . allí . Apresuró el ·paso. El 
polvo del camino se_ le metía en ªl <>s ojo.~. 

(Pasa a la P ie. 112 ) 



E 1 1 N F IE R NO de I a 
ISLA del DIABLO 

( Continuación:) 

En los coches, en las tiendas, en las 
calles, en Trinidad, los nativos le detenían 
a uno y preguntaban: "¿Cuándo votamos? 

·Votemos . "Un hombre que confesaba ha
ber asistido a la escuela hasta que cumplió 
doce años, me dijo : "He trabajado a las 
órdenes de capataces americanos e ingle
ses en los campos petrolíferos de aquí, y 
en las plantaciones de plátanos en Jamai
ca . He comparado sus sistemas, e igual
mente lo han hecho mis compañeros. Pre
ferimos estar con ustedes los americanos" . 

En las Guayanas era algo aún más deci
sivo, su miedo inmediato intensificaba su 
disposición . 

Invariablemente, Puerto Rico era citado 
como ejemplo de cómo los Estaci'os Unidos 
administran y gobiernan mejor sus pose
siones, con carreteras, escuelas, una nór
ma de vida más alta, y sin estrangulación 
local para beneficio de los tesoros metro
politanos. La idea de una nueva o_bedien
cia, o de independencia, excitó a la Amé
rica europea por un período d~ nueve días 
de asombro . Luego la decepción se apo
deró de ellos nuevamente. 

La verdadera zona de peligro en las 
Américas, el polvorín más próximo a la 
llamarada, la constituyen las Guayanas . 
·cuando se vuela sobre estas tierras de pes
tilencia con sus millares de millas cuadra
das deshabitadas, de ciénagas y junglas 
jamás exploradas y de praderas abiertas 
alternativamente tostadas por el sol ecua
torial y azotadas por las lluvias tropicá
les, uno se pregunta porqué nadie las va a 
querer. Pero aquí se _encuentran fabulo
sas riquezas -recursos y oportunidades 
por los cuales las naciones siempre han 
combatido . Las Guayanas se encuentran 
al norte del Ecuador, a una hora al este de 
New York, entre los meridianos occiden
tales 62 y 52, en el puente de la larga na-

por. W. · B. Courtney 
Este periodista, reportando desde el lugar donde se desarrollan 
los acontecimientos, nos presenta la Isla del Diablo y a los 
peores criminales de la tierra-quince mil desesperados, qye 
abandonados por una Francia derrotada, amenazan a la po-

blación angustiada de la Guayana Holandesa. 

♦ ♦ ♦ 

riz que la América del Sur extiende hacia 
el Africa. Primero la Inglesa, mayor que 
la propia Gran Bretaña, con una población 
casi igual a ia del estado americano de 
Atlanta; luego, la Holandesa, tres veces 
mayor que toda Holanda, con una pobla
ción menor que la de la ciudad ci'e Hart
ford, en los Estados Unidos; finalmente, la 
Francesa, de una superficie comparable a 
la del estado americano de Alabama, pero 
con menos habitantes que la ciudad de 
Phoenix, en Arizona. 

La Guayana Francesa, siempre el lugar 
más desdichado de la tierra es ahora el 
más desordenado y más desesperante; 
una úlcera que se ha abierto. El go
bierno local, aparentemente, es contra
rio al francés de Vichy . La Embaja
da en Wáshington del gobierno francés 
se ha visto precisada a lavarse las ma
nos respecto a la Guayana: un cable de la 
Embajada al gobernador pidiendo una vi
sa a nuestro .favor, fué ignorado . La Le
gación en Caracas, Venezuela, el puesto 

Las islas de la Salvación-dibujo 
hecho por un penado. La más p_e
queña de ellas es la Isla del Dia
blo, donde cumplió condena el ca-

!litán Dreyfus, 
(FOTOS ARCHIVO.) 
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diplomático francés, más próximo, no sabe 
absolutamente nada, y no puede transmi
tir mensajes. Aún el cónsul francés en 
Paramaribo, que está al lado de Cayena, 
ni tiene autoridad ni instrucciones, ni in
formación de allí. 

La Guayana Francesa se encuentra vir
tualmente aislada ri'.el mundo . Sólo hay un 
vapor de cabotaje ocasional ; y el "avión 
local de correo" de la línea priP1cipal de la 
Pan American que acuatiza en un recodo 
del Río Cayena para tomar gasolina, y se 
remonta lo antes posible . Los marineros y 
pilotos por igual siempre han considerado 
a Cayena como el lugar más sucio y de 
epidemia en sus rutas. Algunas noticias 
se obtienen por el vapor y el aeroplano; 
pero la situación existente dentro de la 
Guayana se estima principalmente por el 
contacto con los nativos y con el interior 
a lo largo del río que sirve de frontera. 

Aún desde el claro y finísimo aire a 
10,000 pies de altura cuando se mira sobre 
la Guayana Francesa, uno siente una 
opresión en el estómago. Algunos cam
pamentos ci'e presos es lo único que se ve 
en el maldito cuero verde de las junglas ; 
Estrechos riachuelos son los únicos me
dios de transporte, pero desde el avión no 
se les puede ver porque los ocultan las 
copas de los árboles. Los veteranos pilo-



Uno de los penados de la cárcel 
St; Laurent, situada cérea del río 

Marori. , 

tos de la Pan American Airways, en las . 
primeras horas de la mañana, pueden lo
calizar los ríos, sin embargo, por las ve
nas de niebla que se proyectan como lana 
escardada sobre la selva oscura. Las jun
glas y los ríos por igual, están infectados 
de malignas criaturas: piranhas, los peces 
comedores de hombres; caimanes, una es
pecie de cocodrilos; majaes, corales y otras 
especies feroces entre las serpientes; ta
rántulas. Un avión sobre la Guayana 
Francesa observar el panorama más terri
ble del mundo . 

EL CLAMOR POR ORO. 
· La colonia nunca ha logrado . bastarse 
para alimentar por sí a una milésima par- · 
te de su población . Ha vivido malamente 
como • un presidio que produce utilidades, 
el campamento de esclavos y _la banda 
encadenada de los trópicos, con seres hu
manos degradados y pecadores que produ
cen riquezas para la sociedad . que les 
castigó . El oro es el principal recurso na
tural; hay hierro, también, y mucho chi
cle, y maderas finas. Pero el clamor de los 
hombres que llevan los látigos, y del go-

. bierno que extiende su brazo poderoso, 
.. siempre h.a ·sido: " ¡Oro! ¡Más oro!" Todo 

el alimento, por malo que fuese, de los 
presos, usualmente ha sido traído por los 
buques que venían de Francia en busca 
del oro. Ahora, los víveres no vienen ; no 
hay marina ·mercante francesa. 

Es la Guayana Holandesa, la más 
agitada, y a la vez la más accesible de las 
Guayanas, gracias a fa obstinada liberali
dad de los holandeses, donde se pueden 
recoger todos los detalles de fondo y las 
sombras y tonos destacados del cuadro de 
miserias de la Guayana . 

La Guayana Holandesa comparte una 
distinción con sus herman-1s: el· anonima
to geográfico . Pocas personas pueden pro
nunciar sus nombres; menos aún pueden 
deletrearlos; raro será que haya quienes 
sepan donde están, confundiéndolas con fa 
Guinea eh el Africa o la Nueva Guinea en 
Oceanía. 

Pero la Guayana Holandesa solamente 
posee la fama del cónsul Jim Lawton . 

Los remeros de la Colonia peninten
ciaria. Son los reclusos más fuertes. 
Disfrutan de una doble ración de · 
alimentos. Pero su trabajo también es 

doble. 

Es el representante local del gobierno 
de los Estados Unidos, un tipo rotundo y 
lleno de sabor que podía haber saltado, 
tal como se encuentra entre sus bl3.ncos, 
con su quitasol y su casco, de las páginas 
mezcladas de O' Henry y Somerse t Illaug
ham . Si se piensa, en los cónsules ameri
canos en pleno trabajo, en , un ambiente 
pomposo, en cómodas oficinas, con máqui
nas de sumar y bellas mecanógrafas nati
vas, se debe visitar a Jim cuando perma
nece sentado solo, en su oficina de un solo 
hombre, frente a una de las calles prin
cipales de Paramaribo. Se debe ver su bu
fete averiado, su única repisa abierta de 
polvorientos manuales estadísticos. 

El cónsul Jim ha estado aquí_desde ha
ce casi treinta años; y hace más de veinte 
que realizó un viaje a los Estados Unidos. 

Holanda, en Holanda, es pintore1Sca y 
limpia, Holanda en las Antillas es pinto
resca y sucia . Holanda en las Guayanas 
es pintoresca y .. ·. más nada . Uno se ale
graría que abandonasen el uso de c:_amas 
de maclera cerca del Ecuador. Cucara
chas gigantescas le siguen a uno cómo pe
rrillos falderos, y parecen -llevar zapatos 
de madera. 'Las casas de piedra, las an
chas calles arenadas, las puertas lavadas, 
y los jardines delanteros, y el verde flan
queado de espiras ~de la aldea, '?r~s!an a 
Paramaribo una sorprendente suinhtud a 
una aldea de New England. 

Sobre la superficie, placidez. Dentro . se 
encuentra la amargura, mucha infelicidad: 
Por encima de todo, el miedo a los ham~ 
brientos convictos invasores de la Guaya
na Francesa·. Internamente, rebeldía, agi
tación inquietud, hambre, una depresión 
nause;bunda y la carestía de toda espe
ranza de solución . Desde la primera se
mana tempestuosa de mayo cada día de 
vida aquí ha tenido más drama y tensión 
que cuanto la colonia había conocido . 

En un sendero campesino una mujer con 
el rostro sumido, nos muestra una cesta 
vacía . "Miren", nos dice, "ustedes los 
ricos blancos tienen todo el arroz de 
la población . Aquí, nuestros hijo¡¡ se mue
ren de hambre!!" En una cabaña a media 
hora de distancia a pie del palacio del go
bernador vimos una mis~_r.i..a_ total entre 
las familias de coolíes javaneses que ha
bían sido· empleados en la colonia agríco
la exoerimental. Más de dos meses hace 
que la hacienda experimental fué aban-
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donada cuando el subsidio ·enviado por el 
gobierno francés se suspendió . Ahora 
estas gentes debilitadas permanecen senta
das silencio~as, con un fatalismo impo·si
ble, sobre sus esteras de paja ; _los niño·s 
tienen estómagos inflados por el hambre; 
los jóvenes bucean en los traspatios y 
cloacas de Paramaribo recogiendo en las 
basuras pedazos de comida que puedan 
llevar a sus casas . 

No hay, fondos oficiales de auxilio aquí, 
sólo la caridad ocasional de los blancos, 
muchos de los cuales no están mucho me
jor. La depresión ha afectado a todas las 
industrias propiedad de holandeses . Ante
riormente toda la cosecha ~de café era 
comprada por Noruega. Veinte mil coolíes 
javaneses trabajaban en las plantaciones . 
Ese mercado ha desaparecido; ninguno lo 
ha sustituí do . Los esfuerzos por interesar 
a los compradores americanos han fraca
sado; el amargo café de la Guayana no 
gusta a los americanos. Inglaterra ha to- · 
rríado la zafra actual de azúcar. Ya no vie
nen más médicos de Holanda . para · la 
asistenci~ _pública; cada uno de los po~?s 
que queaan, debido a la gran extens10n 
de su zona, apenas si p1,1ede dar más de 
media hora de atención a ochenta o cien 
pacientes, en sus recorridos por la colonia. 

PORQUE LA GUAYANA 
MORIRA DE HAMBRE. 
Pero, ¿por qué el hambre afectará es~e 

fértil país? ¿Especialmente bajo el domi
nio de los holandeses, a quienes todo el 
mundo reconoce como los mejores coloni
zadores? Los funcionarios de la colonia se 
muestran apesadumbrados y taciturnos. El 
Ministro de las Colonias, que huyó a Lon
dres con la Reina, les ha informado que la 
colonia debe atenderse por sí misma ; que 
el acostumbrado subsidio anual de tres 
millones de florines. no podrá enviarse 
más hasta "que la guerra pase". Los blan
cos de otras nacionalidades se inclinan a 
preocuparse sólo de sus asuntos. Pero los 
holandeses · que no pertenecen al mundo 
oficial, habian, acremente . · 

Su cándido sentimiento . general es de 
que la teoría general de "vaca lechera" de 
las operaciones coloniales, ha quedado an
ticuada oor la moderna moral internacio
nal y económica democráticas . La Guaya
na ha sido administrada para beneficio 
de una población distante que quizá no sa-



Los remeros 
en pleno tra
bajo. Van vi
gilado:;{ - p o r 
los guardias 
de la Colonia. 

be ni tampoco le importa dónde ni qué es. 
Ha habido poca compresión de los pro
'blemas nativos. Los funcionarios son ca
t)aces y eficientes, pero ~nn profesionales, 
empleados de los especuladores ausentes 
_que a todo dicen que sí, especuladores en 
azúcar y en café que tienen 1a vista fija 
en la pensión que premia el servicio colo
nial fiel y sin fricciones. Como un ejem
plo del retraso existente aquí, hay anti-

--gu'.os faroles de gas que mantienen las ca
lles de Paramaribo en penumbra, aunque 
la energía eléctrica se puede obtener aquí 
muy barata. No hace mucho un ex-gober
nador firmó en nombre de la colonia un 
contrato por 25 años con la compañía de 
gas en Holanda y no puede haber ilumi
nación eléctrica en las calles, hasta que el 
c9ntrato venza. 

El fracaso en obtener justos impuestos 
de tantos por ciento sobre las corporacio
nes en Holanda que se benefician aquí, y 
los altos sueldos éle los. funconarios se di
cé - ·que formán parte de la situación. El 
Gobernador recibe 40,000 florines, o sean 
más dé $20,000 al tipo de cambio actual 
al. año, como sueldo, además -de servicios 
de criados, automóvil, mantenimiento, una 
reside_ncia que es un palacio, y un crédito 
para recepciones, - que le corresponde lo 
utilice o no para el propósito declarado 
de atender a la colonia extranjera, a · 1os 
cónsules, visitantes oficiales, y nativos en 
días de' fiesta. Compárese esto con los 
$10,000 que recibe de sueldo el Alto Co
misiop_ado de los Estados Unidos en las 
~slas Filipinas. 

UN'. -HAMBRE CREADA 
POR EL HOMBRE. 
La crisis del arroz es otro ejemplo de la 

alilninlstración poco apta, y del modo de 
pensar anticuado. La mayoría de los tra
bajadores en la Guayana Holandesa son 
coolíes javaneses y de las Indias Orientales 
•Británicas. Estos repre5entan la mano de 
obra,_ más barata del mundo . -El holandés, 
no queriendo pagar los tipos de jornales 
más . altos, de los obreros negros emanci
P~os en las Américas, introdujo el tra
.haJo del coolíe. El pago es .de seis centa
vos diarios. Aún así, este jornal es mayor 
qu! en el Oriente, donde el promedio de 

-fornal de un coolíe es de un centavo d'ia
rJ9: El gobernador_ Kielstra tenía un plan, 
:'!Uf,' la _ guerra no le permitió llevar a la 

práctica, de importar 100,000 javaneses 
más a razón de 10,000 cada año para ex
tender las plantaciones existentes. 

Los coolíes subsisten casi exclusivamen
te con arroz. Normalmente la colonia pro
duce el arroz suficiente para alimentarlos. 
Cuando su subsidio se suspendió este año, 
la colonia obtuvo la idea de vender y ex
portar una gran parte de su cosecha de 
arroz para obtener créditos en el extran
jero; aún ante la amenaza de una pobre 
cosecha . Cuando la cosecha resultó peor 
á'e lo que se esperaba,-los compromisos 
con el extranjero se mantuvieron, y el 
consumidor local fué el que sufrió las 
consecuencias de la escasez. Alarmados 
por las protestas y reyertas, la colonia 
presa de pánico, volvió los ojos al Brasil, 
la fuente más próxima, para comprar 
arroz; pero sólo adquirió d'os mil sacos . 
Ahora la población está hambrienta y 
enfurecida, y a diario tiene choques 
con la policía, que ha tenido que ha
cerse cargo de la labor d'.e racionamiento 
y venta de la existencia de arroz dispo
nible . 

Un comerciante exore11ó todo el sistema 
de pensamiento locál que habíamos es
tado obteniendo fragmentariamente de sus 
vecinos guayaneses: 

"Soy holandés, pero pertenezco a la se
gunda generación nacida aquí, y creo que 
lo que está sucediendo . es prueba d'e que 
no se puede gobernar con métodos del An
tiguo Mundo del · siglo XVIII e ideas de 
esa época, una porción de un Nuevo Mun
do que está expuesto :i. los métodos, e 
ideas y oportunidades de ese Nuevo Mun
do. Lo que esta colonia necesita es co
merciantes americanos en vez de eurooeos. 
Es una tierra rica. No se conoce todo ni 
cuanto tenemos . Desde luego, no es fan
tásticamente rica en recursos naturales ·y 
oportunídades como el Brasil. Es un cam
po bastante moderado para los capitalistas: 
extensión de vuestras industrias domésti
cas. 

"Quíero decir_: como la de las .frutas cí
tricas. Se producen maravillosamente aquí. 
Sé que no deben lanzarse en competencia 
en vuestros mercados con los productos de 
J<'lorida y California. Pero vuestros gran
des cosecheros de fruta¡¡ podían establecer 
plantas de empacar jugos de naranja y 
otras frutas aquí sin pertrurbar las exis
tencias de frutas frescas domésticas. Los 
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aceites de palma y de coco podrían desa
rrolíarse para el dla en que vuestras exis
tencias del Pacífico pudieran quedar re
ducidas. La colonia es virtualmente un in
menso árbol de maderas duras; sin embar
go, prácticamente, las únicas talas son las 
que hacen los Manigüeros, que ponen a 
flote media docena de troncos, caéfa vez 
que talan: Las maderas podrían explo
tarse. 

"La gente de vuestra Standard Oíl ha 
explorado la colonia y desea inici9r ope
raciones. Si lo hacen, una prosperidad co
mo jamás la hemos conocido se logrará . 
Pero la anticuada lentitud holandesa de
mora las cosas. El gobernador insiste en 
que la Standard emplee a ingenieros ho
landeses y que éste tenga el derecho de 
cancelar a voluntad los arriendos si pien
sa que se infringen los estatutos de la 
colonia. Ninguna gran compañía petrolera 
podría intentar explorar campos, por ricas 
que fuesen eón tales restricciones . Es más, 
no hay ingenieros holandeses que vengan 
de Holanda ahora" . · 

Aquí, De Zaya·s y yo recordamos nues
tr~ conversación con el gobernador J._ C. _ 
K1elstra, que fué profesar universitario 
de agricultura en Holanda, y veterano del 
Lejano Oriente. Dijo _ que la colonia aco
gía favorablemente al comercio americano : 
"Vuestro capital haría mucho bien a la co
lonia". Y luego añadió, como pensándolo: 
"Quizás haría mucho bien a los Estados 
Unidos, también,!" 

PORQUE DE LA POPULARIDAD 
DE LOS ESTADOS UNIDOS. 
Pero nuestro informante comercial con

tinuaba: 
"Cuando decimos compañía de bauxita, 

nos referimos, desde luego a la Alumi
nium Corporation of América. Bauxita es 
el mineral del cual se hace el aluminio, y 
es por eso que se le considera una materia 
prima critica en estos tiempos de pn:para
ción bélica . Hay algunos campos en los 
Estados Unidos, en Arkansas y en Tenne
see, ·pero estaban en peligro de agotarse, 
por lo cual el gobierno estimula el uso 
de_ fuentes extránjeras . Aquí en la Gua
yana Holandesa se encuentra el mayor de
pósito de mineral de magnífica clase que 
existe sobre la tierra. Es por ,eso por lo 
que ven ustedes buenas carreteras; son 

- (Pasa a la Pág . . 55) 
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• Las damas "chic" ahora usan Glostora para 
realzar la belleza de sus cabelleras, ya sea que 
acostumbren hacerse un peinado rizado, ondea
do o liso. Glostora no sólo con- · 
tribuye a mantener más hermo
so y suave el . cabello, sino que 
conserva los bucles y ondulacio
nes en su lugar por mucho tiem
po. Use Glostora Ud. también! 

(Viene de la Pág. 12) 

amigos, almirante-subi;ayó · el jefe del 
estado mayor. 

El almirante inglés estaba d e mal hu
mor : llamando al jefe del estado mayor, 
le dijo: 

-Trasmítale al almirante francés . 
-A sus órdenes. 
-Sir Archibald Dudley felicita al almi-

rante Gast por la pericia de sus oficiales 
de tiro. 

Una llamada .de teléfono le interrumpió . 
- ¡Final! 
-Ya era hora-dijo el almirante-. Y 

ahora, ya que tienen su merecido, que no 
les deje escapar. 

.. Mientras tanto, a lo lejos, sobre la Pa
sarela, el almirante Gast, empezaba a im
pacientarse . Dirigiéndose a Coste. le diio : 

-Veamos, joven camarada, hav aue 
terminar ; estamos "metiendo" nuestros ti
ros con una re,mlaridaál matemática ; igual 
los ingleses . A la distancia en que nos 
hallarnos. nuestro.~ obuses llegan a cubrir 
un gran án_gulo . Deberíamos mandar nues
tro~ hidroaviones para que atacaran con 
bombas. 

Y después, añadió bruscamente: 
-No: creo que acabo de decir una ton

tería . Las bombas no surtirían efecto . 
Co~te replicó: 
-Almirante; hace falta que algunos oro

:vectiles caigan sobre el mismo "callejón". 
He dicho · dos metros de lava¡ pero no hay 
exactamente ese espesor en j:odas partes. 

LOS SUBMARINOS FANTASMAS 

Es posible que en algunos lugares haya 
sólo un metro. · _ 

- ¿Cuál es la superficie del lugar .pre 
ciso? 

Cco+e la dió, aproximadamente. 
-¿A qué distancia estamos? . 
El almirante sacó un carnet y un lápiz. 
--Que den los éálculos de probabilida-

des . 
Cerró su carnet . 
- ¡Debemos ya estar llegando! Y diri

giéndose a su jefe de estado mayo_r: -Se
ñale para las dos escuadras: Contmua~ :1 
tiro, pero no aproximarse mucho a la 1sll
ta. 

El "Austerlitz" disparó aún dos salvas 
y . allá abajo, el horizonte pareció que iba 
a saltar. En uno-s diéz kilómetros a la re
donda, una nube lo envolvía todo. 

Una señal llegó al "Austerlitz" . 
-Para las dos escuadras : atención a los 

gases asfixiantes. Ponerse las máscaras. 
Una detonación llegó h<1sta la escuadra; 

más que detonación, un grito aullado. Una 
lámina monstruosa llegó a una altura in· 
conmensurable; sobre el "Turena", tres 
marinos que habían desobedecido habían 
caído víctimas de los gal:e~. 

En la tarde calmó el viento; el sol pe
netró en las nubes expandiéndose a lo 
largo del mar. ¡_ Dónde se hallaba la isla 

· diabólica? El almirante envió algunas ca-

EXC~O DE BEBIDAS RUINVAN LA . SALUD 

Una copita ahora y otra después ruinan la salud, quitan las energías Y tr.astornan 
los riñones, vejiga e hígado. El resultado es ciática, dolores de cintura Y piernas, reu
matismo, hinchazones, pérdida de apetito y fuerzas, ardores al hacer aguas, irritacio
nes en la vejiga, micciones nocturnas. Ayude a la naturaleza con el extracto de plan
tas frescas Anticalculina Ebrey que limpia el organismo de ponzoñosos ácidos, vigori
za los riñones, desinflama los tejidos y estimula el sistema. Anticalculina Ebrey es el 
mejor remedio. 

''Prescribo la Anticalculina Ebrey cuando está indicado, desde hace 10 años en ca
sos de cole-cistitis calculosa, litiasis biliar y urinaria, angio-coleoistitis infecciosas e 
indeterminadas. Catarros vesico-biliares". Dr. Manuel E. González Palavicini. 

M!O !1ti11 !itt.i 4 ;] ;J il 
f~R,,~ LIMPIAR y PURJFl();\R LOS RMONES, HIGADO Y VEJIGA, 
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· noas para sondear; pero el plomo de la 
sonda no halló nada. El drama era fácil 
de reconstruir; las reservas del gas Rache, 
al saltar habían destrUfdo la super-estruc
tura de la ciudaál submarina y en ella pe
recieron todos los alemanes . 

El almirante pensó un momento que 
tal vez se habían refugiado en los subma
rinos; pero inmediatamente, unos buzos 
enviados por el gobierno inglés supieron. 
por medio de campanas, que la superes
tructura, al hundirse, hábía aplastado a 
los submarinos fantasmas. 

De aquel nido de piratas que había 
sembrado el pánico en el mundo, no 
cmedaba nada. 
- Al final de la jornada, testigo de aquella 
enorme tragedia, el almirante Gast, des 
pués de haber abrazado calurosamente el 
teniente Coste, le dijo: 

-Gracias a usted, que ha sido el alma 
de todo esto . 

-Y la señorita Duparc, almirante- con
testó el oficial, señalando a la joven que 
estaba con ellos vestida con un traje de 
marino, único que le habían podido faci 
citar. 

-No la olvidaremos. ¿Podemos dejar de 
reconocer lo que debemos a su inteligen
cia y a su coraje? 

-Almirante-dijo Evelyn-; por lo que 
a mí toca, es bien simple. Le pediré que 
sea mi testigo de boda . . . con 

-Marcel Coste! Pero, señorita, eso ni 
se pregunta . Y les llevaré un recuerdo del 
gobierno para los dos: para usted un ga
lón sobre· la bocamanga y . . . 

......... 
Algunas -semanas después, pudq leerse 

en los periódicos: 
-Ayer se celebró la · boda del capitán 

de corbeta Marce! Coste, Oficial de la 
Legión de Honor, con la· señorita Evelyn 
Duparc, hija del comandante Duparc, miem 
bro del Instituto. Los testigos fueron lord 
Wilson, primer Lord del Almirantazgo bri
tánico y Sir Archibald Dudley, jefe de la 
Home Fleet, y por el novio, el almiran 
te Dussol, Ministro de la Marina y el Vi
cealmirante Gast, comandante de la flota . 
El Presidente de la República se hizo re
presen tar por el jefe de su Casa Militar . 

FIN 
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El . C=.:..J=:.TIFICADO MEDICO Pre - ~IJPCIA.~ 
y los -Centros de Salud ~aternute :.l11;fantil 

CON O L U S 1 .0 NE S 

Se le ha atribuído al establecimiento le
gal del Certificado Médico-Prenupcial, los 
siguientes objetivos (1): 

a) La protección de la saluril de los 
cónyuges; b) la protección de la salud de 
los .hijos y c) como un medio para des
cubrir enfermedades ignoradas, sin mani
festaciones hasta el momento de las inves
tigaciones, con lo cual se estimula a los 

· interesados a seguir un tratamiento. 
De acuerdo con el análisis que h emos 

hecho a través de estas páginas, conside
ramos que el mencionado certificado es 
una necesidad inaplazable en nuestra so
cieci'ad, pero al mismo tiempo afirmamos 
que para lograr su más efectiva y plena 
cristalización tiene y debe fundamentarse 
sobre toda una serie de medidas de carác
ter médico-soéial que consideramos indis
pensables para su éxito. Este certificado 
no ha sido en el pasado, como no es en el 
presente-refiríéndonos a los países donde 
se ha establecido- la solución de los gra
ves problemas de la saluci' mental y física 
que confronta la pareja humana y su des
cendencia, ya que la vigencia aislada del 
mismo comprende un campo muy estre
cho de las grandes cuestiones de la biolo
gía, de la medicina, de la higiene, de la 
salud, de la asistencia social, de la edu
cación y de la sociología, cuyas aplicaciones 
prácticas son las únicas capaces de resol
ver los tres objetivos arriba señalados . 

Para lograr los fines que se persiguen 
será preciso, además del mencionado cer
tificado, incorporar un plan de educación 
sexual científico pedagógico en los progra
mas oficiales de estudios vigentes en 
nuestro país. 

Será necesario formar un cuerpo de 
profesores en P edagogía Sexual en las -Fa
cultades de Medicina, de P adagogía y ci'e 
Derecho, capaz de preparar a todos los 
maestros y profesionales en ejercicio pú 
blico y a otros de nueva formación ,. 

La ,educación sexual tendrá que reali
zarse de acuerdo con las características y 
la psifología de los tres períodos básicos 

. á'e la evolución del individuo la infancia, 
la pubertad y la adolescencia, dándole en 
cada una de estas etapas un contenido es
pecial. 

Esta educación tendrá que llegar -por 
los medios más convenientes- a los pa
dres de familia, convenciéndoles de la ne
cesidad de orientarse y de orientar a sus 
hijos en los complicados problemas psico
sexuales . 

Es una necesidad nacional establecer la 
coeducación ae ios sexos, como el medio 
más natural y eficaz · de llegar al mutuo 
conocimiento, com~etracióri y desarro
llo del hombre y de la mujer. 

El Estado, asesorado por ·sus organismos 
técnicos y ayudado por las instituciones 
Privadas, tiene que prestarle mayor aten 
ción a la lucha contra las enfermedades 

· mal llamadas secretas (sífilis y blenorra
gia) y a otras como la lepra, el cáncer, la 
tuberculosis, tratando gratuitamente a lo·s 
carentes de recursos y poniendo . a la dis
posición de la divulgación, á'e la educa
ción y de la cultura, medios como la pren
sa, el radio ,el cinematógrafo, las bibliote
cas ambulantes y exposiciones públicas. 

Como un eslabón primordial de esta -ca----
(1) Dos col;egas· distinguidos, los doctores 

Gustavo Odio de Granda y Joaquín Fermoselle 
Bacardi, fueron los que preconizaron y apli
caron el certificado médico pre-nupcial en la 

· · República de Costa Rica, cuya iniciativa pres
. ·t!g!a tan altamente a estos dos médicos cuba

nos y a duba. 

, -·. 

p o r e 1 
Dr. JOSE CHELALA AGUILERA 

Publicamos a continuación el último artículo que 
sobre e! certifica.do médico pre-nupcial ha venido es
cribiendo para BOHEMIA el distinguido médico doc
tor Chelala Aguilera. Estos valientes y patrióticos 
trabajos que tanto afectan a la vida de la¡ nación y a 
su futuro, no pueden terminar aquí. D-esde la próxi
ma semana comenzará a publicar BOHEMIA otra se
rie de artículos, debidos también a la docta pluma del 
Dr. Chelala Aguilera, sobre diversos temas de medici
na social, que sin duda han de despertar el interés de 
nuestros lectores como los publicados hasta la fecha. 

dena de medidas de antisepEia socia.l, 
atenderá con esoecial interés el problema 
de la Prostitución, atacando sus raíces con 
medidas sociales tendientes a impedir la 
delincuencia info.ntil, el abandono, la des
ocupación, mejorando la vivienda e impi
diendo el hacinamiimto humano que ca
racteriza a. nuestros bohíos, barracones, so
lares y a otros tipos de habitación. El 
pueblo de.be ser educado sobre los peli
gros que le reservan lc,s lugares de prosti
tución, cuya reglamentación debe ser com
batida por ser anti-social y anti-científica. 
En este sentido, además de las ordenanzas 
sanitarias vigentes, deben cumplirse las 
medidas señaladas por el Cóci'i<.10 de De
fensa Social. Aplíquense los _artículos del 
Capítulo VII especialmente el 48-B-9 so
bre el estado peligroso de los índices rier
manentes de peligrosidad; los del Capítulo 
VlII, Sección F-. sobre el delito de oontá
gio venéreo; los del Título XI, Capítulo I, 
Secciones 2~ y 3~, sobre corrRµción de me
nores y proxenet.ismo ,y trata de blancas 
respectivamente; y los del Libro IV sobre 
las medidas de seguridad. 

Una medida de carácter urgente es el 
establecimiento de Centros de Salud l\'fa
ternal e Infantil que t !;ndrían, entre otras 
funciones. establecer conexión directa con 
las capas pobres de la pobl3.~ión, por un 
sistema de enseñanza preventiva Y cura
tiva, a través de médicos, enfermeras, co
madronas, educadores, visitadores Y asis
tentes sociales de amhos sexos, que se en
cargarían ci'e llevar al hogar del pobre la 
salud, por una sabia dirección hi~iénica, 
encauzando la cura de las enfermedades 
hacia los centros que la realicen, comba
tiendo los prejuicios, el curanl'f'rismo y la 
charlatanería ; estos Centros serán los co
laboradores más eficaces de la familia po
bre en sus nroblem as v orientaciones, es
timulando ei es'.' íritu de familia y la ne
cesidad de olanear suE presupuestos; serán 
los órganos- más eficaces para combatir el 
aborto, educando a caá'a pareja en el com
plicado problema de planear cuidadosa'
mente cada concepción, como un medio 
de superar su prole y su hogar. 

El Congreso de la República debe apro
bar los dos proyecto·s de Leyes, presenta
dos en junio y noviembre de 1936 por la 
·aoctora María Gómez Carbonell, con las 
modificaciones que ·1e sugerimos en la In
formación Pública, sobre "Eugenesia, Pue
ricultura y Homicultura" y sobre "La 
Protección del niño y del adolescente cu
banos". 

I 
El certificado médico pre-nupdal es un 

pI"Ocedimiento _ científico indirecto de re 

gular las concepciones, en beneficio de 
la pareja humana y de la sociedad. 

En este sentido debe establecerse la re- , 
gulación de la concepción por los métodos 
científicos direotos (preconizados y utili
zados por nosotros en Cuba), como un' 
·medio ef.icaz de luchar contra los abortos, ' 
como una protección para la madre, para 
los niños nacidos y por nacer, para la fa- : 
milia y para la calidad de nuestra _pobla- , 
ción. 

I I 
El Certificado médico pre-nupcial es

tablecido independientemente de todas las 
m eci'idas profilácticas y sociales que he
mos señalado en el curso de estos trabajos, 
no tendrá la eficacia que médicos y soció
logo·s deseamos. 

II I 
Debe establecerse vbligatoriamente el 

Certificr.do méclico pre-nupcial como un 
medio de conocimiento entre los mismos 
futuros cónyuges y para contribuir en la 
creación de la conciencia de 1esponsabi1i
dad procreacional. 

Además de esta obligatoriedad: 
Debe imponer el . aplazamiento del matri
monio cuando uno o ambos canci'idatos su 
friera de una enfermedad curable, hasta 
su tratamiento y curación. Este aplaza
miento se aplicará también en los casos en 
q,ue exista narcomanismo o dipsomanía. 

No debe impedir el matrimonio en caso 
de que uno de los interesados fuera a mo- . 
rir y expresara el deseo de legar su nom
bre y su fortuna: a otras personas. 

No debe impedir el matrimonio en los 
1 casos en que uno o ambos candidatos su-

frieran de enfermedad no trasmisible al 
cónyuge, pero sí a su ci'escendencia, en 
cuyo caso deberá evitar se y prohibirse la 
descendencia por los métodos anticoncep
cionales: en el caso de producirse un em
barazo, deberá procederse de acuerdo con 
lo legislado a este respecto en el Código 
de Defensa Social. 

Para la eficacia en la aplicacién del 
certificado médico pre-nupcial; el Estado 
debe establecer, de acuerd'o con la opinión 
del doctor Sellek, Dispensarios con perso
r,al especializado, material terapéutico su
ficiente y un equipo de laboratorio com
pleto para exámenes de sangre, iíqlilido 
céfalo-raquídeo y ultramicroscópicos . Es 
tos departamentos funcionarán tanto en 
horas del día como de la noche. La red 
de estos Dispensarios debe alcanzar a to
do el territorio nacional, instalándose en 
las ciudades y en las poblaciones campesi
nas. Dichos Dispensarios serán los encar
gados de expedir los certificados, gratui-

(Pasa a la Pág. 52) 
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Es Ahora de Verdad Cuando los REOS del CINCI 
Han Conquistado el Campeonato del Mundo 

La victoria ael Cincinnati Reds no ha sido 
la continuación de una serie de hechos im
previstos que se han originado en el deporte 
en los últimos meses . Las Grandes Ligas fu e
ron paquetes de dinamita que se ensañaron 
con los expertos. Se consideró fácil. muy fá
cil, el quinto triunfo de los New York Yan
kees .' y el team de Malse Joe Me Carthy, re
p leto de laureles, con hombres poderosos en 

Su triunfo en 1919 f ué producto del más grande escándalo que recuerda 
la historia del base ball organizado. Puede que a la larga1, el Detroit sea 
mejor team, pero no es- posible discuti r que en la Serie Mundial 

AQUI ESTA LA AFICION PURA.. el verdadero fanático que 
. va al sol y sopc-rta los estados del tiempo . . . Corsley Field ( Cin

cinnati) en el tercer juego de la serie. 

los Reds superaron. 

p0r MANOLO DE LA REGUERA 
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sus filas y sin un síntoma primaveral que en rea
lidad hiciera presumir una caída estrepitosa, abrió 
la temporada ae mal en peor, no pudo consolidar 
su paso y cuanci'0 ya en las últimas semanas surgió 
una pequeña luz de esperanza se quedó a las mis
mas puertas del pennat. Cleveland y Detroit deci
dieron faltando tres games para terminar el she
dule oficial . Los expertos no enmudecían. Las 
predicciones continuaron produciéndose con más 
entusia'smo que minca. Bien, se dij o, al Detroit le 
toca "asesinar a los Reds'' . Se comenzó bien. Tal 
parecía que la predicción esta vez no iba al fallo. 
Detroit mar có el paso y en dos ooortunidades to
mó la ventaja. Los Reds hacienao alarde de un 
espíritu verdaderamente digno de toda loa conti
nuaron en su avance, no se dieron por vencidos, 
se apoyaron en el brazo poderoso de Bucky Wal-

UN INSTANTE DE PIMIENTA EJXCESIVA ... El catcher Wil
son, de los Reds . trata de impedir /la anotación de Bartell qu e 
viene para home producto de un sencillo de Gehringer. Bartell 
es , efectivamente, out . .. Vea el pie de Wilson que pega sobre 
el uniforme del pimen toso short stop. Greemberg en home y 

Klemn dec:arando la jugada . 

ters y de Paul Derringer para ir hasta el séptimo desa
fío y conquistar el triunfo en una tarde de alegrías in
finitas para las 34,000 personas que llenaban a Cros
ley Field. Ha sido una serie realmente mundial. Nun

BUCKY W ALTERS, estre-
lla del box del Cincinnati , 
trató de sorprender a Geh-
ringer en la inicial. . . Hay 
el tiro y el umpire decla -

ra que no ha ocurrido 
nada . 

cc>. el calificativo luce más 
justo. Los dos teams pelea
ron con fuerzas y con en
tusiasmos por conquistar el 
pennat. La disposición cin
cinatense se aprovechó con 
más efectiviaad que nunca. 
Se combinó el buen pit-



PASEO DE LA VICTO
RIA. . . La Comisión de 
recibo saluda expresiva
mente en home a Hank 
Greemberg que acaba 
de meter la pelota en 
los stands . Mccosky, 
número 21 y Gehringer, 
número 2, anotaron de-

lante de él. 

ching con una ofen
•siva que aunque no 
es para asustar a na
die si produjo preci
samente el carreraje 
que fué suficiente 
para sumar puntos y 
para llegar a la vic
toria ansiada, al pen
nant mundial, que por 
espacio de 1 a r g o s 
años ha acariciado la 

ciudad sonriente, Cin 
cinnati, la Reina de las poblaciones, cuya vincula
ción con los fanáticos de Cuba es intensa y se pal
pa en todas partes. El cubano es agradecido. Nun
ca ha podido olvidar que los primeros players lo
cales que se destacaron en circuitos mayores vestían 
u :-:iformes grises y rojos. Cincinnati llegó a ser casi 
un cll:lb cubano en los días que Adolfo Luque, el 

· premier de los pitchers criollos, provocaba el aplau
so de la muchedumbre y la reverencia de la crí
tica. Luque siendo un mocetón fuerte y prometedor 
estaba con los Reds en la Serie Mundial de 1919. 
Fué aquel año el más oscuro que recu erda el base 
ball de las Mayores. Entonces discutieron el clásico 
el Cincinnati representando a la Liga Nacional y 
el Chicago White Sox y fué otra lucha que se in
clinó por el circuito más joven -como casi siem
pre- por el poder que había en todos los depar
tamentos del team. . . pero el resultado es bien co
nocido. Los White Sox "se de jaron ganar". Hubo 

· .el gran escán~alo que amenazó de muerte la exis
tencia misma del negocio deportivo más fabuloso 

· que hay en el mundo. Se tomaron medidas drásti
cas. Surgió la autoridad y los prestigios del Juez 
Landis. Estrellas en el 
apogeo de sus carreras y J OOST ES FORZADO ... 

·~y.edaban expulsadas pa Fué así como se terminó una 
ra siempre del base jugada en la Serie Mundial. 
ba.11. Muchos astros se Myer;; roleteó a Bartell y pro. 
apagaron aunque se en" dujo el out forzado de la se
cendía la luz de la de- guncta base de los Reds del 

(Pasa a la Pág. 52) 
Cincinnati. Ocurría en el 

quinto día de trabajo. 

SIGUEN A SUS HIJOS EN 
LA SERIE MUNDIAL. . . He 
aquí como el radio produ
ce esta escena de gran in
terés . Mrs. Sara Greem
bf-rg y Mrs. Anna Me 
Cormick, madres de los fa

masan Hank Greemberg, 
del Detroit y Franck Me 
cormick, de los Reds, si
guen emocionadas el des
envolvimiento de la Serie, 
aunque con aspiraciones 
bien distint·ss. Ambas re
slr1_9n en New York y se 
reunían cada tarde para no 
perder una sola bola del 

clásico ... 

Ef; SAFE .. . ! . . . Frank Me 1 
Corriück, se desliza en ter
cera siendo safe en el sex
to juego de la Serie Mun
dial. Avanzó por sencillo 
de Ripple, Higgins trata de 

capturarlo. 



BATISTA , nueva 
Presidente de Cuba 

El jueves día 10 de oc:ubre, ante las_ re;cresentaciones l.'cl 
Cue;·;i o Diplomá tico y numerosos invitados, Entre los_ ('.ue fi 
guraban las más destacadas personalidades de nuestros me- . 
dios oficiales, tomaron posesión de su cargos de Presidente 
y Vicepresidente de la República de Cuba, respectivamente. 
el Honorable señor Fulgencio Batista Zald-ívar y el doctor 
Gustavo Cuervo Rubio. 

En esta fecha histórica, que tanta trascendencia tie~e para 
el futuro bienestar de la patria, hacemos -sinceros votos y é/e-

seamos de todo cct'azón, a los hombres 
encargados de regir los destinos de la Re
pública por los próximos cuatro años, toda 
clase de aciertos y de éxitos en el deser.:,_
peño de su difícil misión, ya que a fin de 
cuentas unos y otros harr de redunda_r en 
beneficio de todos los cubanas y en el 
mejorainiento del futuro nacional. 

BOHEMIA se complace en ofrecer a sus 
lectores, en un esfuNzo re-.lizado en su 
favor, esta información E'ráfica del últi
mo minuto que, apremios de tiempo no nos 
permiten hacer más detallada. 

(FOTOS DE 

VALES) 



Fulgencio Batista 
Zaldívar, nuevo Presidente de la Re
pública de Cuba, acompañado del Pre
sidente saliente, Dr. Laredo Brú y del 
Vicepresidente Dr. Cuervo Rubio, jura 
su <;argo ante el Tribunal Supremo, 
presidido por el doctor Federic¡o 

Edelmann. 

(FOTO DE VALES.) 
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INTERNACIONAL 

Dividiendo al mundo 
Ningún inicio seguro había, la semana 

pasada, de qúe Adolf Schickelgrueber Hit
ler lograra conquistar Inglaterra· ·antes · de 
que el invierno ·empezara, como tampoco 
existían posibilidades de que lo intentara . 
Era más vulnerable el Imperio, porque las 
defensa-s de las Islas habían demandado 
que Inglaterra debilitara sus Dominios, 
Colonias y Posesiones. Uno de estos pune 
to·s frágiles era Egipto, el. cual ya estaba 
siendo mondado por · su socio Benito Mus
solini. Igualmente tentador.es lucían: Afri
ca, tierra de oro y diamante; el Oriente 
Cercano, con · -su inmenso caudal de . pe
tróleo, y aún India, la un poco empañad'a 
joya del Imperio Británico de Más Allá de 
los Mares. · 

La política del Eje fué tomando .formas 
primero en Berlín y después en Roma. 
Sus c"ontornos precisos estaban envueltos '• 
con una reserva fuera de. lo común. Sin 
·embargo el bosquejo estaba a la vista: el 
ministro de Gobernación y líder del Par
tido Falangista de España, Ramón Serra
no Suñer, _el "cuñadísimo", .había tenido 
en Berlín varias -y largas conversaciones 
con Joachim von Ribbentrop, ministro de 
Relaciones de Alemania. Después tuvo 
otra con Der Fuer her. Al día siguiente, 
Herr von Ribbentrop partía hacia ·Roma. 

Evidentemente, el · Cuñadísimo habíale 
dicho a Der Fuehrer: hasta que punto Es
paña podía pelear -para poder conseguir 
los despojos que ambicionaba: Gibraltar, . 
el · ·Marruecos fran'cés • y Orán . Mientras 
von Ribbentrop iba a- R<;¡ma para conver
sar sobre el asunto, ·.don Ramón pasó ho
ras intranquilas esperando . el resultado. 
Vió todo lo que había de verse en Berlín, 
tomó pasaje para Brus.e1as . donde visitó 
puntos . de interés ·turísticos y después r~ 
gresó a la qipitat.•· .gel .Reich para seguu
mesándose el . cabello y haciendo sonar . 
los , dedos de sus manos en nerviosa espe
ra. En el bteriri, mientras Serrano Su
ñer se impacientaba por saber el resul
tado de· 1a·s · converscaciones entre Ribbens 
trop y Ciano de Italia, los periódicos ber
lineses se referían a España como al ter-

. cer miembro del Eje en la Europa de 
Hitler. 

No hay apuro 
· El ministro de Relaciones de Alemania 
llegó a Roma a bordo de mi tren bliridac 
do y armado con artillería anti-aérea. Las 
muchedumbres, obedientemente, le aplau~ 
dieron en la estación, y el ministro de Re
laciones de Italia, conde Galeazzo Ciano, 
estaba ahí para recibirlo y darle la bien
venida. En cuanto llegaron a Palacio, arn
bos Ministros empezaron sus secreteos, de 
los cuales emergieron sonriendo como dos 
vacas marinas que van a tener un buen 
banquete de pescados. Al día siguiente 
Herr von Ribbentrop pasó dos horas cona 
versando con 11 Duce. 

Corresponsales norte y sud americanos 

y los -dé aquellas pequeñas naciones que 
pueden ser tragadas .como · pstras, . casi to
mándolos <12. las solap·as trataron de arran 
car algµna noticia de sus amigos del Mi-

. nisterio . de Relaciones, pero solo consi
guieron misteriosos sacudones de cabeza . 
Igualmente misteriosos eran los periódi
cos italianos . Virginio Gayda en el Gior- . 
nale d'Italia lanzó el estridente y típico 
grito .de la vaca marina en un editorial 
intitulado "No hay apuro", en el cual es
cribía: "No hay · necesidad ahora de decir-
lo todo" . . ·. . . 

La morsa von Ribbentrop pospuso su 
regreso a Berlín y pasó un día entero os
tentosamente paseando con morsa Ciano. 
Almorzaron en el Country Club (el cual 
antes de la guerra era punto de reunión 
de los ingleses) y conversaron largo sa
boréando el café : De · vuelta en su hotel , 
l3 morsa nazista habló con Hitler por te 
léfono. Al día siguiente volvió a ver al 
Duce y antes de partir volvió a verlo por 
tercera vez. Después de cuatro días y de 
considerar terminada su misión, regresó 
a Berlín donde el Cuñadísimo todavía es
taba esperando el saber lo que España te
nía que hacer para ganarse un puesto en 
el heroico mundo nuevo de Herr Hitler . 

Guerr2, de continentes. 
El que Adolf Hitler ahora pensara que 

la guerra podía durar muchos años, aun 
cuando Inglaterra sea conquistada, y que 
otras naciones como Rusia, Japó:n y Es
tados Unidos entraran a la lucha. se dió 
claramente a entender a medida que el 
contenido de las conversaciones se filtra
ba hacia !a prensa nazista. No había· duo 
da · que Roma-Berlín trataban de dar un 
poco . de espanto al mundo . haciendo que 
st,ts planes aparecieran vagos e inmensos; 
pero · también había muy escasa . á'uda de 
que. esos plan:es no habían tomado en con
sideración grandes y extendidas acciones 
y sus consecuencias. 

Discutidos habían sido: 
La conquista de Inglaterra, este año o• 

m ás adelante. Esta era tarea para Alema
nia. 

Mariscal Pile t-Golaz, Presidente de Suiza, 
qui,en ha iniciado una política de "apa
ciguamiento" cerca de los líderes nazistas 
h elvéticos que ha sido muy mal vista por 

la m ayoría de la nación. 
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La conquista dei Egipto . · y Palestina . 
Tafe:a ue Haua . 

Conquista de l Mediterráneo. Esto en
volvería la toma de Gibraltar ya sea por 
tropas españolas o por alemanas operan
do desde España. Para impedir que In
glaterra tuviera tierra en Portugal, este 
·sería obligado a imirse al Eje o someterse 
a una ocupación . 

Estabilización de los Balcanes, incluyen 
do el satisfacer los deseos de Italia con
tra Grecia y probablemente una división 
de Yugoeslavia para darle la costa de Dal
macia a Italia a no ser que Alemania in
sistiera en una salida en el Adriático . Es~ 
tabilización por el Eje significa domina
ción por el Eje y la morsa Ciano en unión 
con la morsa von Ribbentrop no había 
dejado ni una ostrita para J osep Stalin. 
Esa era una de las razones . del secreto ·
guardado en las conversaciones de la se
mana pasada. 

Con los Balcanes bajo el control del Eje 
y con las legiones del Duce al Este de 
Suez, Turquía ser(a amenazada por do~ 
lados y a su debido tiempo se encararía 
con la disyuntiva de o unirse a Roma
Berlín o a Rusia y así mantener al Eje 
fuera del Or,iente Cercano, algo que Sta
lin no desea atentar. En el Oriente Cer
ca¡;¡o;/ están Siria Persia (Irán), la Meso
potamia y Saudí-Arabia indefensos y lis 
tos para la conquista que se hace apeti
tosa por sus ricas posesiones petroleras 
necesitadas por el Eje para pelear una lar
ga y gran guerra . 

. El Africa, acordaron la morsa nazista y 
la morsa fascista: "tiene la misma relación 
con Europa que la que Sud América tiene 
para Estados Unidos" . La idea á'el Eje co
mo tratar a su Sud América era el divi
dirla entre ellos, acaso algunas migajas a 
la dominada Francia. Dibujando el · nuevo 
mapa de su continente. Ciano . y Ribben
trop dieron el Norte de Africa a . Italia 
( con algunas pequeñas parcelas para Es
paña y Francia) , Africa Cen:tral para Ale
mania. En el Sur, ambo.s estuvieron de 
acuerdo, Alemania recuperaría el perdido 
Suroeste y el resto de la Unión del··Afri
ca del Sur quedaría libre para hacer su 
propia elección. Lo lindo de este gestó 
liberal de las dos Mursas estaba en que 
antes de que Sud Africa hiciera un ples
bicitó el Eje le impondría alguien, cómo el 
ex Premier James Barry Muniik Hertzog, 
quien nunca ha querido entrar en· guerra 
con Alemania y quien siempre se ha mos-
trado partidario del Fuehrer. · 

Con Europa, el Oriente Cercano ·y el 
Africa bajo contról, el Eje tendrá . recur 
sos naturales y monetarios para pelear 
cu.alquier . clase de guerra, · incluso una· 
guerra económica con Estados Unidos. El 
que Estados Unidos no había sido olvid'a
do en las conversaciones en. Roma, se hizo 
evidente en la prensa italiana, la cual en 
coro, advertía al Tío Sam, a que dejara 
tranquilo el Hemisferio Este. 

P ero los sueños del Eje Roma-Berlín no 
eran todavía realidades. Entre Hitler y 
Mussolini y sus conquistas hay todavía 
miles de millas de desiertos defendidos . 
También está el agua del Mediterráneo 
ci'onde todavía flota la Armada inglesa . 
Además Inglaterra había dado a entender 
bien claro que pelearía tanto por el Afri
ca como por sus propias Islas. Por el otro 
lado, el renco e inmenso Oso ruso, miran
do los Balcanes y los Dardanelos, empe-



Kermit Robsevelt, segundo hijo de Teodoro Roosevelt, con su anciana madre. El May::r Rc·

osevelt, voluntario del E,jército ingles, es- un hombre de mala; suerte. Sus compafr: ros :e Jia;n~n 

humorísticamente "el mal-a pata Rooseveit". 

zaba a sentirse tan desairado por el Eje 
como a la vez se sintió por . los Aliados . 

Al ·partir d-on Ramón Cuñadísimo Serra
no Suñer para Roma, el mundo empezó a 
husmear y meditar si la inclusión de Es
paña en el Eje Roma-Berlín, no significa
ba la cercanía de un . epílogo en el Eje 
Berlín-Moscú. ' 

EE.UU. 
·Censo: 130 millones y Plus. 

Desde Wáshington llegaron provocati
vas noticias, la semana pasada. su· subs
tancia podía e iba a ser rumiad:i, durante 
los diez años a venir, por fabricantes ,eco
nomistas, biologistas, especuladores, polí- · 
ticos, constructores de casas, socializado
res y soñadores. Eran, estas noticias, los 
resultados semi finales del Censo de 1940. 

Querúbico, de suave voz, William Lane 
Austin, Director del Bureau del · Censo 
recibió a los periodistas, en la inmensa y 
calurosa oficina del Departamento de Co
mercio, ·y dió a la publicidad sus núme
ros. La población total de Estados Unidos 
de Norte- América, el l o. de abril de 1940, 
era de 131. 409. 881 habitantes . 

GUERRA Y PAZ. 
Bombardeadores para Inglaterra (?) 

·Ningún hombre tiene una sensibilidad 
más aguda para sentir el pensamiento po
pular y aprovechar el momento p•sicolól!i
co, que Franklin Delano Roosevelt . Su 
intercambio de destrqyers-por-Bases fué 
recibido con aplausos tan fuertes que aho-

. garon las críticas de los secretos y cues
tionables medios usados para llevarlo a 
cabo. Esta semana, había signos casi evi
dentes de que el Presidel}te estaba pla
neando otro golpe que más tarde sería · 

· justificado por la experiencia. Este era el 
envío de 50 Fortalezas del Aire, similares 
a las que volaron hacia Sud América, a 

· Inglaterra .- Estos potentes aviones de bom
bardeo de marca Boeing, tienen un radio 

· de acción de tres mil millas . 
La semana pasada, parecía que Estados 

.Unidos e.staba listo para darle cualquier 
cosa que Inglaterra necesitara. El Instituto 
de Opinión Pública, una institución con 
miles de agentes que se encargan de ave-

Lr, famosa, calle 
Darb Trab en el 
Ca irc, ciuct9. d so
bre · la que últi
mamente ha vo
lado la aviación 
italiana, sin ti
rar bombas, para 
dar a conocer a 
sus habitantes lo . 
que _es vivir bajo . 
la consta!,lte a_me 
naza de los raids 

aéreos. 

(Forros 
ARCHIVO. ) 

r.iguar las opiniones de ciudadano·s en di
ferentes ciudades y en todas las escalas 
sociales, encontró que un 52 por ciento de 
los habitantes de Estados Unidos, favore
cían el ayudar a Inglaterra aún al riesgo 
dé verse envueltos en la guerra. 

11',DIA. 
Diplomacia de. Equilibrio. 

"No está lejana la hora en que la India 
pueda contarse entre nuestros aliados", di 
jo jactanciosamente en fecha reciente el 
duque Adolf Friedrich de Mecklenburgo, 
Jefe de la Liga Colonial Nazista. Lo que 

. se le olvidó al Junker názista fué que 
aunque la India no siente el menor afecto 
por Inglaterra, Alemania le produce vómi
tos . Aborrecen sus principios de domina
ción militar· y nunca Ólvidan las cruelda
des alemanás en la explotación de sus co
lonias . Por muchas razones, la India de
sea· mantenerse fuera de la Guerra Mun
dial II . Mohandas -'K. Gandhi así lo desea 
porque el principio de "no violencia" es 
más hondo en él aue la libertad misma. El 
Congreso Nacional también lo quiere por
r.ue está determinado a aprovecharse de 
la situación de Inglaterra para conseguir 
inde~endencia completa. 

La semana pasada, en una reunión en 
P oona, el Congreso Nacional Indio, tomó 
conocimiento de la difícil situación y 

· adoptó una política anti-bélica pero pro
Inglaterta . El único hombre que podía 
reconciliar estas antagónicas ideas era 
Mahatma Gandhi, ql'ien fué elegido para 
la tarea por una votación de 193 contra 7. 
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DIJLDR de CABEZA? 

) 

T~me en seguida 

ªFIASPIRIMA 
quita el dolor y reanima 

EL -RUISEÑOR DEL' NORTE 

!Viene de la Pág. 4.) 

quistado también al mundo desde los Es
tados Unidos: Greta Garbo, la bella de los 
párpados entrecerrados, ese enigma vivien
te, la mujer esfinge que lleva también 
una pena secreta, y que, hastiaó'a de los 
elogios y de la celebridad, se retirará al
gún díá tan bruscamente como Jem1y 
Lind, su compatriota, su hermana de alma 
y de talento? 

Pues Jenny Lind no era solamente una 
cantante. Era también una gran actriz, 
una actriz trágica de un raro poder de ex
presión escénica. En Lucía de Lammer-

. moor, representaba la escena de la locura 
con un ardor tan patético y tan sombrío 
que hasta los mismos actores que toma
ban parte en la representación se impre
sionaban . . . 

Jenny Lind cantaba y re.ll)resentaba 
también: El Freyschütz, Roberto el Dia
blo, La Sonámbula, Los Puritanos, con una 
sinceridad y una naturalidad difíciles de 
igualar . ¡Era la reina del canto, la reina 
de la tragedia lírica! 

Y abdicó . 
Estaba quizá fatigada de las ovaciones, 

de las lluvias de flores y de billetes de 
banco, de la violenta atmósfera creada por 
la palpitante encarnación de sus papeles, 
en med;o de una multitud idólatra... Que
ría ser sencillamente una mujer después de 
haber sido una diosa, y se consagró a una 
apacible felicidad doméstica, al lado de 
su marido, en su propiedad de Massachu
setts. 

. l?e consagró también a las buenas obras, 

ga·stando en hospitales y conservafürios 
una gran parte del dineri ganado en ta1. 
poco tiempo y de una manera tan asom
brosa. 

Pero yo me pregunta ahora: ¿Qué adje
tivos grandiosos, qué prodigiosos superla
tivos en¡plearían los agentes de publici
dad del siglo XX si tuvieran que celebrar 
a una artista que reuniera al mismo tiem
po, como los reunió Jenny Lind hace cien 
años, la maravillosa voz de Lily Pons y el 
encanto misterioso y la intensidad dra
mática de Greta Garho'? .. . 

UN RAYO EN LA NOCHE 

(Viene de la Pág. 9) 
bién!-dijo-. Algo les estalla y la vida 
humana no significa nada para . ellos. 
Sólo sienten compasión por los animales. 

Uno de los camilleros la acompañó, llo
ranci'o al hospital. El médico le dijo: "No 
traten de quitarle el gatico ahora!"' 

Se volvió a Norton . . "Eso es lo peor que 
pueden _ hacernos-y sólo a algunos de 
nosotros. Destrozar nuestros cerebros" . Hi
zo una señal con la mano hacia el edificio 
demolido, y la calle cubierta de escombros 
y cadáveres. "Esto", dijo con salváje in
tensidad, "es nada". No pueden destrozar 
nuestro espíritu . ¡Qué traten de hacerlo! 
¡Dicen que somos "blandos"! Hemos apa
recido blandos los americanos, porque 
,;iempre hemos dado por cosa hecha nues
tra libertad . Hemos jugado con ella y 
abusado de ella. Pero nadie en la historia 
de nuestro país jamás log~ó arrebatárnos
la . ¡Y no lo lograrán ellos ahora! 
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El médico sonno . 
- ¡Deme otro cigarrillo!--dijo, y me ca

llaré . . Pero este maldito y sucio negocio 
sangriento, me pone de este modo, según 
creo . No se puede escuchar a un infeliz 
alcanzado por un proyectil decir: "Oiga, 
ó'octor, atienda a algunos de los otros pri
mero. Yo estoy bien-cuando en realidad 
está agonizando y lo sabe-- sin compren
der que este país tiene lo_ que repr'!senta! 
¡Bien, gracias por los cigarrillos, y buena 
suerte, teniente! 

N orton regresó al hotel con Rodgers, y 
en el lobby congestionado de pers<:mas, una 

· voz suave, tras él, dijo: 
-¡Doug! 
Se volvió con un gesto de incredulidad 

-y allí estaba Peggy O'Liam. Sin hacer 
caso a los que les rodeaban, él la tomó 
en sus brazos y la besó . 

El huraño Almirante O'Shane estaba 
co11 ella . "Usted y Rodgers" dijo, "sal
drán de aquí inmeó'iatamente para Wásh
ington. Vine en avión aquí para llevarles 
a los dos allá. Miss O'Liam insistió en 
venir también" . 

Peggy musitó: "Oh, tenía tantas ganas 
de verte, Doug!" 

-¡No quiero tenerte más lejos de mi 
vista!-le dijo él. 

Salieron de la ciudad entre dos ataques 
aéreos. Un automóvil les llevó a la ribe
ra del Hudson, donde una lanch:i moto.: 
les esperaba. Estaban en medio del río 
cuando los aviones nazis descendieron so
bre la ciudad por cuarta vez aquel día. 
Los aviones, con su formación rota por un 
terrible barrage de fuego antiaéreo, se 
dispersaron y ya se retiraban ,·uando 1m 
avión de la escolta divisó la lancha que se 
abría paso por entre un campo de minas 
fl.rAantes, y descendió con gran estruendo. 
Norton pudo ver las ametralhdoras que 
asomaban de su proa y de sus alas . 

Pensó, ¡estamos perdidos! 

+++ 

Súbitamente una descarga de fuego an
tiaéreo rasgó el -cielo. La descarga destro
zó la cola del avión alemán. El avión se 
volcó en una loca voltereta, se paralizó su 
motor y se precipitó en una barrena, con
tra el agua, hundiéndose . 

-Parece que estamos aprendiendo a pe
lear en la clase de guerra que ellos pre
fieren,-dijo secamente O'Shane. 

Un automóvil que estaba del lado de 
New Jersey del río, les llevó al aeropuer
to de Newark . O'Shane coñ mucho tacto 
ocupó un asiento junto a Jock _Rodgers, en 
el avión transporte que tomaron. Norton 
y Peggy se sentaron juntos . Ella le con
tó que había estado pasando su · tiempo en 
Baltimore, y que abandonaría el avión 
allí. 

-¿Pero por qué?-preguntó--. No es 
seguro. ¿Por qué te vas a tu cas·a en 
Illinois? - · 

-Todavía no puedo, dijo. El -barón 
von Holtz se encuentra en un lugar de 
Baltimore, y el almirante O'Shane ¡:ne ha 
pedido que le ayude a encontrarle. 

- ¡, Cómo saben que él está en Baltimore? 
_;Un Agente de Inteligencia Naval le 

localizó allí. · 
- ¿Y no le mató?-preguntó Nort"on. 
Peggy asintió: 
- · ¡Querida, eso no es ju•sto!- protestó 

él- . El hombre es peligroso . Suponga-· 
mos que le encuentras. ¿Qué sucederá? Le 
voy a pedir a O'Shane que me deje ir a 
Baltimore. 

Elle. le tiró de la manga. No, Doug. Yo 
ten:~o mi trabajo que hacer . Déjame ha
cerlo. Luego-te lo prometo- me iré a 
casa . 

El tiempo parecía correr y antes de que 
se diesen cuenta de su acción aterrizó so

(Pasa a la Pág .. ~8) 



· Paracaidistas · 
AMERICANOS ·. 

El Ejército norteam€rlcano reveló~c,u mo-
- tivo de la visita de los mi-litares sudamerica

nos a Estados· Unidos-que, por primera vez 
en )a historia guerrera del Continente. se ha 
comenzado a constituir una compaiiia de pa
racaidi&tas con f ines bélicos por el Ejerci
te americano . 

En eata primera exhibición, en la que sólo 
participaron dieciocho hombres, se anunció 
que muy pronto se contará con un batallon 
completo de esta clase de tropas. que será la 
base de una división de paracaidistas con 
la que dentro de poco con tará el Ejérclt:> nor
teamericano . Estas t ropas están ll\llndadas 
por el Mayor Willlam M. Miley, de ~3 años 
de edad, quien real\zó su primei saltq aérec 
en esta exhibición celebrada hace un.os dins . 

1.-Momentos en que un soldado (!.e las 
fuerzas parachutistas americanas se lanza des
de una altura de ochocientos ples sobre el 
aeródromo cte uiwson. -"Usted salta. cuen
ta diez y tira de la cuerda; eso es todo". le 
dleen .-2. -l.os paracaJdas se han, abierto. 
Ahora sólo falta llegar a tlerra.-3.-P_repara
~os ante el avión q ue ha de sembrarlos .so. 

re el a.eródromo.-4.-Los' pi:lm,;,ro< solt: • 
c\os de las fuerzas parachutlstas americanas. 

(FOTOS: "INTER NEWS".) 
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l~AHLD S SAIJ~DRIGKS: PREMIE[ 

L DOCTOR Car
los Saladrigas 
es, desde ayer, 
Primer Minis

tro en el gabinete del 
coronel Batista, Presi
dente de la República. 
Es Premier, para de
cirlo con esta palabra 

·procedente del parla
mentarismo francés. 
Es una posicilm que le 
comiflie-re .una extraor
dinaria actualidad a 
su figura, porque la 
República, a la som
bra de la Constitu
ción novicia, d e l a 
Constitución que en
W en vigor el diez de 
octubre, va a penetrar 
con pasos que, duran
te algún tiempo, serán 
titubeantes por la sen
da del régimen parla 
mentario. 

< 

Ahora bien, el régi
men ·que estrenamos 
no es un parlamenta
rismo exacto. No es
tamos todavía en la 
definición del sistema: 
el Premier; o Jefe del 
Gobierno, forma su 
lista ministerial y la 
somete · al Presidente 
de la República, e1 
cual se inclina como 
simple poder modera
dor, En el debut de 
nuestro sistema .:o ha 
ocurrido así y aún pa-

Dr. Carlos SALADRIGAS, Primer Ministro 
del nuevo Gobierno de la Repáblica. 

York. Al caer Macha
do y asumir la Presi 
dencia de la Repú
blica el doctor Carlos 
Manuel de Céspedes, 
el doctor Saladrigas 
fué designado Secreta
rio de Justicia. El 18 
de enero de 1934, des
pués de la dimisión 
presidencial del doc
tor Grau, al ocupar la 
jefatura del Estado el 
coronel Mendieta, el 
doctor Saladrigas vol
vió a la Secretaría de 
Justicia. Ulteriormc,n. 
te, se separó del ABC 
y continuó por algún 
tiempo en el gobier
no de Mendieta como 
Secretario sin cartera . 
En 1936 ingresó en el 
Senado formando par
te de la minoría cene
dista. En el sorteo co
rrespondiente obtuvo 
el período largo, ha
llándose hoy, por lo 
tanto, en el Alto Cuer
po. Hace algunos me
ses fué designado para 
presidir el Conjunto 
Nacional Democrático. 
Al realizarse el pacto 
Menocal-Batista se afi 
lió al partido Demó
crata-Republicano que 
dirige el general Me
nocal. Su vinculación . 
a la obra del coronel 

sará mucho tiempo para que asi ocurra. El Prernier no ·ha forma
do el equipo. ministerial . Lo ha construido el Presidente de la 
República -y ahí está su carta a los jefes de los partidos políti
cos informándoles acerca de la composición del gabinete . Los de
votos del parlamentarismo, entre nosotros, no deben hacerse ilu
siones: el jefe del Gobierno no es, en rigor, el Primer Ministro, 

· sino el Presidente de la República . Más concretamente: el coro-. 
nel Batista . Será el tiempo quién se encargará de darle su pleno 
modelado al tenue parlamentarismo, obra del convencional de 
1940, que hoy sólo vale como ensayo. Dios quiera que el ensa 
yo alcance un éxito cabal, porque, al fin y al cabo, el par lamen-, 
tarismo, con todos los defectos que quieran adjuntarle los ene-
migos de la dempcracia, es susceptible de crear, aplicado con jus
teza, una verdadera escuela de mejoramiento polftico . 

El doctor Carlos Saladrigas ha realizado en breves años una 
extraordinaria carrera política. Fué fundador del ABC y como 
miembro de la organización, cuando ésta era celular, ostentó su 
representación, en el año de 1932, durante la lucha contra el ré
gimen tiránico de Machado, en la Junta Revolucionaria de New 

Batista ha sido siem
pre absoluta, sin una tibieza y sin una vacilación . En las últimas 
semanas, junto al nombre del Dr. Saladrigas, dos nombre--.como se 
dice vulgarmente-sonaban también para el cargo de Premier: el 
doctor José Manuel Cortina y el lng . · Amadeo López Castro. 
Cortina, es un parlamentario distinguido . Pero es un hombre del 
pretérito. Agréguese a ello que su actuación en la Asamblea Cons
tituyente no fué siempre acogida con satisfacción en el Reparto 
Kohly. En cuanto a la caída del lng . López Castro, el hecho es 
del dominio público: un precepto constitucional le impide el 
acceso a un Ministerio . De ahí su declinación de la entera de 
Agricultura que le fuese ofrecida . 

El doctor Carlos Saladrigas: al ser designado Premier, culmi
na . una carrera política que se ha des~nvuelto en altas posicio
nes: miembro de dos gobiernos, jefe de un partido, senador de 
la República. Todo esto antes de cumplir cuarenta años . Es hom
bre de honda preparación intelectual . Posee a fondo el Derecho 
Constitucional . Le atraen las disciplinas económicas . Es ora· 
dor--,pero no a la manera criolla . Su oratoria es fria, precisa, 
despojada de centelleos y de frondosidades . 



H ílUEVO PRESIDfílH 

Of PAílAmA 

[Q 
L PASADO día 30 de septiembre, y con la 
obligada solemnidad, tomó posesión de la -Pre
sidencia de la hermana República de Pana
má, el doctor Arnulfo Arias, designado parn 

ocupar el máximo cargo de su patria por el voto de 
· sus conciudadanos. 

El doctor Arias, médico eminente, ha representado 
a su patria ante las principales naciones de Europa y 
es uno de los jefes de Estado más jóvenes que ha te
nido aquella nación hermana. 

Publicamos algunas fotografías del acto de la toma 
de posesión del nuevo Presidente de Panamá, verifica
do en el ampiio Estadio Nacional, con la asistencia 
de la Asamblea en pleno, el Cuerpo Diplomático y ·fos 
Enviados especiales y numerosisimo plibiico que aplau
dió y vitoreó al doctor Arnulfo Arias, ·con totlo entu
siasmo . 



v, guardl '.l f unebre ante e l féretro del malogrado senacior .I'_ra.ncisco 
Carrillo R uiz fue encabezada por el coronel Batista. y e l Dr . San
t iago verdeja. que aparecen en la foto rindiendo los últimos hono-

res al cadáver del falleclcto senador . 

i.naugurnc1on de ! nuevo servicio dental e6col,ar que acaba de ser 
tnstala do en la Escuela Primaria Superior d e Artemisa, hab\!'!ldO ti
,;o adquirido dicho equipe por colect a popular y cedido al Negocia
do <ie Rigiene Escolar de la Secretarla- de Educación. • que m ,1 ntendrá 
•ése s~ rvici e,. A dicho acto aslstler OJl e l Subsecretario de Ech1caclO!!. 
el Director de Higiene Escolar y otras dis tinguidas personalk1ades. 

Francisco Carrillo, hijo único 
del malogrado Senadc·r de 13. 
Repúbllca del mismo nombre 
tallecido hace unos d i~s en un 
desgraciado accidente .(le a uto 
móvil , se despide emocionado 
de los restos mortales de su 

oadre. orematuramente 
desaparecido. 

♦ 

Echevarri a. 
probo funcionario de .'Justicir.., 
que acaba de ser ascendido , 
después de 27 años de servi
cios intachables. a Sécretario 
del Juzgado Correccional d e 
la Segunda Secclór-; i mpo., -

tante cargo de reciente 
c.reaclón . 

• 
El Sr. Juan GarcLa. Barroso, 
ex-Jefe de _Bomberos de Ca
magüey,, ::-<mdecorado dos ve
ces y destacado político cama
güeyano que aspira a ¡;;er de 
signado Jefe de Bcmberos de 
La H abana, contando para 
ello con suficientes méritos y 

probada competencia. 

,ullo Flgarola Infa n !,e , p , ,n 
ctonoroso oficial del E jérc ' -
to Constitucional. oue a cc -
ba de obtener el tí t ulo o e 
médico cirujano c<'ñ notas 
de sobresaliente, b.e biendo 
ganado varios premios en 

nlstint a.s as ignaturas. 



Panel decorati
vo, orlg\ilal del 
notable pintor 
cubano En ri
q u e Caravla, 
ejecutado por 
enca,rgo de la 
Corporación Na 

--cl"omrl- de Turis
mo para sus 
ofi e 1 nas de 
M!ami, oue se
rán inaugura
das pró11Jtnamen 
te. Este s_oberblo 
óleo, d_e gran
des pro_oorclc,
nes, ha 1,ldo elo 
giosamente cor,_ 
side_rado· ;vor la 
critica nacio-

n,!Ll. 

En el Concurso Fotográfico de Aficiona.dos organizado por la 
, Cooperativa F otográfic;. correspondiente al mes áe septiembre, 

obtuvo el primero y segundo pr€mlos de dicho Concurso el Sr, 
, Iván Rodríguez, que aparece en la foto con varios miembros del 

Jurado y otroo concursantes , 

~~ PaS&< los llegó a la ª ana r uestro esti
:::~o com .pafiero el Sr. 
tor ~/, , !,-óPe"l, Direc
Alre" La Voz del 
·cibirl' ac\ dlendo a re-

e a , u llegada nu
~l'Oaos periodistas y 

1!9s. Bienvenido el 
dlstln 1,1ido vJajero. 

• 

,,,, 

Charles Atlas muestra a 
Sixto Escobar, el cohetP 
de 53 kilos del " rl_ng" c\e 
boxeo, la estructura muscu
lar que le ha servido a 
Atlas para ga nar el titulo 
de "El hombre más perfec
tamente desarrolla do de! 

mundo" 

La Asociación d,e Pro
pietarios y Vecinos de 
Alt ura de A!mend,a res 
celebró el pasado sába
do una animad)' fiesta, 
En la foto apa;ece el 
Pte. de dicha Asocia
ción Sr, AlfonsQ c . Te
llo rodeado de algunos 

de los asistentes a 
dicho acto, 



NACE Ut-lA ESTRELLA: 

Jasé Fernández, El 
[alosa UALED[IAI. 

N LA CORTE 
Su prema de 1 
Arte , José Fer
nández es "Va

lencia" . H asta cuando 
los oyentes . que lo ad
m iran le escriben, se 
olvidan de su patroní
m ico para llamarlo por 
el nombre de la canción 

Tiene 22 años de edad, y ya ha cantado "Los Gav ilanes", "La 
Parranda", "El Asombro de Damasco" y "La Viuda Alegre". 
-Fué el hombre olvidado de la suerte durante las tres pri
meras presentaciones que hizo en la Corte Suprema del Arte. 
-Juan Castro, Director de Propaganda de la RCA Victor, fué 
el primero en advertir sus magnificas disposiciones. -José 
Antonio Alonso le dió el impulso 
que lo Uevil al éxito.- Tres pri
meros premios en menos de 3 meses. 

• • • '.)< • t, : • 

. : . . .. , · .. .. . ,· . , · , · ' ' . 
,· . . . . , ... .. 

que le sirv10 de credencial, de premio y de consagra
ción en esa magnífica cruzada artística qu e los señores Cambó 
y Gabriel crearon y sostienen con extraordinario éxito. 

Muchacho de espíritu amplio, de cordialísimo buen humor, y 
sobre todo con vehemeñtes deseos de triunfar, de abrirse paso 
y de sobresalir. José F ernández no dice que no ante la respon
sabilidad que representa hacer fren te a pa r tituras tan difíciles 
como la de "Los Gavilanes ... "La Parranda" y "La Viuda Ale-

En su casa, cuando nuest-ro Don Galaor fué a 
visltarlo, Valencia estaba en el ba.ñ.o Vales lo 

sorprend ió cuando salia a vestirse. 

\ 

•• 



gre". Y hasta ahora ha triunfa
do en todos estos empeños . 

A su lado. guiándolo, aconse·· 
jándolo, orientándolo, están los 
profesores: especialmente ze'i-iai
da Romeu que le ensaya la mú
~ica, y Guillermo de Mancha que 
le señala detalles y pasajes im-· 
portantes de la letra. 

-¿Qué edad tiene usted?- le 
pregunté cuando empezamos a 
hablar para esta interviú. 

- 22 años: me contestó con or
gullo . 

Lo cual quiere decir, que José 
Fernández, el barítono formida
'tle..::ie..la Corte Suprema del Ar-

.1 
.... • .. ··· .. .. . ·!.• ·•·.:~•ne toda una vida por deíiti>: · ei mundo a sus pies como 
· ¡¡.1en di ce . 

· i-,.Cuándo se presentó én la 
drte Suprema? 
-Me presenté cuando la Corte 

~e encontraba en todo su apogeo: 
en marzo de 1938. 

-¿Quién le aconsejó que se presen 
tara'? 

--Mi mamá . Que es mi oyente nú
mero uno, y la primera convencida 
de que hay en mí facultades aprove
chables para el canto. 

-¿Qué cantó usted la noche que se 
presentó, Valencia? 

~No. Verá usted cómo fué. Yo me 
Prese,nté por la tarde al maestro Ren
dón Y ensayé con él "Castañuelas". 

-¿Y cobró usted'? 
- No. 

(Pasa a la Pág. 53) 

dre la casa que éste es
ta fabricando para la 
familia al lado de 

que ahora viven. 

♦ 
Un momento sensacio~ 
nal en la Corte Supre
ma del Arte : José FER-

Jil'A.NDE:Z, Valencia, 
..-:·ant a . 

El formidable coro de la Co_rte Suprema 
del Arte, secundando a José FER.NANO 

PEZ, Valencia, en la Interpretación de 
·· r..oa Gavilanes", conducidos con cer
teza por la profesora Zenalda ROMEU. 



OUCHY LA 
TOUR.-Cuan
do se acaba el 
apretado ro-

p 
bledal en la ladera del monte, aparecE: el pueblo, 
como si acabara de salir entre los árboles y se . 

- empinara - sobre_las grises piedras de su_jgle
sia para asomarse al valle. El valle es verde y 
húmedo, ennegrecido . a veces ppr las manchas 
oscuras de las vides y enneblinado a trechos 
por la morada humareda de los manzanos en 
flor . Un mar de pandas colinas se alborota dis-
cretamente hasta el horizonte . Allí se levanta 
la azulada cortina de las montañas ardenenses 
que aparecen. vendadas de nubes en los atar
deceres . Cerca ·cjel pueblo, un río flaco y pre
suroso-apenas un alevín de río-rubrica de 
plata los últimos maizales, dejando una estela 
de chopos sobre el paisaje . 

E T 

T. 

A I N 
p o r 

Anton io Ortega , nu€.stro J efe de Información, fué ca . \ 
u,d rátlr,o de los Inst itutos de Oviedo y Barcelona, Y) di- •. 
recto,· de: periódico "Avance" , de Oviedo . Es hombre d e 
sólida ,cult ura y, sobre todo, un magnifico escritor . Su 
articulo sobre Pétaln-el tercero de la serie que viene 
publicando BOHEMlA sobre altas personalidades de actua 
llda.d mun dlal~tlene el doble valor de un ensayo bio
gráfico y de un relato donde la ·1ma~lnación de: autor 
inten~lflca. de manera magist ral el Interés de la veraci
dad h istórica . Este sustancioso trabajo de Ortega es una 
especie de responso al anciano Mariscal anoullo~a,do por 
su reumatismo y sus oxidadas ideas .de reaccionario . 

Huele a paja quemada y a estiércol . El pue
blo es viejo y renegado. Disfruta de un ruinoso 
castillo, con tejados de pizarra, entre cuyas ve
nerables piedras cariadas vegetan las ortigas, 
las aulagas y las zarzamoras y por cuyos de~.-
trozados muros leprosos trepan la yedra, la 

F n la próxima sema n•J : MUSSOLINI , por Guillermo Martinez Márquez. 

parietaria y la madreselva. 
El humo blanco que bostezan las chimeneas, las lentas campa

nadas del reloj de la iglesia, el aromado silencio campesino--
que es como una cuarta dimensión para el tedio y la melanco
lía-, pesan oscuramente sobre la manera de . ser de aquellas gen 
tes que gastan su vida, resignadas, en este diminuto rincón de 
Francia. Un punt.ito en el mapa como otro cualquiera; con su 
castillo, su iglesia, su río... Igual 
que otro lugar cualquiera, pero 
que en este caso se llama Cou-

. chy la Tour, y en Couchy la 
Tour, el 26 de abril de 1856, 
vino al mundo Enrique Felipe 
Pétain . 

r rientf2' deJ propio destino . A veces nos anticipan nuestra vejez ; 
otras veces nos recuerdan cuando éramos niños . Pero· todos ellos, 
desde Ji,, grises paredes, bajan sus miradas ausentes sobre nos
otros para decirnos cosas inaudibles ,pero que pesan oscuramente 
sobre nuestras decisiones como el blanco humo de las chimeneas. 
las campanada~ del reioj de la iglesia, .el aromado silencio cam-

LA TRADICION.-La casa, es 
grande, silenciosa y fria. Los 
viejos y altos espejos, que han 
comenzado a pudrirse por sus 
orillas.· se miran unos a otros 
calladamente . En una de las 
amplias y húmedas salas del ca
serón destartalado, penden del 
muro una serie de cuadros don
de ·unos cuantos graves varones 
- ennoblecidos y ennegrecidos 
por los sulfuros del tiempo y por 
determinadas actividades vitales . 
de las moscas-aparecen como 
fundidos con las grises paredes . 
Sólo los rostros ·y las - manos se 
destacan en las !fombras y avan
zan hacia nosotros como para re- . 
convenirnos por algo . Entonces, 
si prestamos atención, podremos 
distinguir, de entre -Jas sombras 
de donde salen, una banda roja 
de moaré empalidecido, o el bri
llo de escama de la · cazoleta de 
una espada, o algún que otro 
encaje que amarillea sobre el 
corpiño de una dama. Pero sobre 
todo, los rostros, los rostros y ese 
gesto familiar de las manos ce
rradas sobre un papel enrollado, 
crispadas sobre el puño . de una 
espada o desmayadas lánguida
mente sobre el regazo, como can
sadas de acariciar o de retorcer
se de angustia . Y entonces es ca
si milagroso descubrir nuestra 
propia nariz en la nariz de aquel 
señor vestido de negro . O el 
exacto azul de nuestros ojos en 
la mirada fria de aquella dama 
d - 1;:-.E ciopelado jubón rojo. En
tQns:~ "'::p arece como si nos aso
máramos por primera vez sobre 

El mariscal Pétaln con el general Pershing a nte el monumento •levantado por los amerlca.nos 
en Chatea u Thlerry. El ancia n o mariscal no falta. a ninguno de estos actos. Es el héroe oficial 

nosotros mismos para· . descubriI t1 porqué de aquella sonrisa 
lejana que apenas si pliega los labios de aquel barbado mozalbe
te que nos mira despectivo desde cinco generaciones atrás. 

Son los antepasados: Nuestras inquietudes, nuestros ojos. claros 
y nuestras taras proyectados en el t.iempo, río arriba en la co-

38 

de Francia. 

pesino . . . Y las serias efigies del caserón de Couchy la '!' -· -~ l 
decían, sin palabras, al joven Enrique Felipe: 

- Tienes que ser militar . Tienes que defender a Francia. Fran· 
cía está en peligro . 

Corrían entonces los pr imeros días de septiembre de 1870 . Na· 



de sus conciudadanos .Ingresa en \a 
una barrita a su Inmortalidad. 

·poleón el Pequeño se había dejado atrapar bobamente en el bol
són de Sedán . La linda Emperatriz volvía a ser la condesita de 
Tebas y llÓraba en Londres la pérdida de las Tullerías. Los pru 
sianos desfilaban estruendosamente por las silenciosas calles de 
Paris al compás de las fanfarrias de sus' bandas de música que chi
llaban la "Marcha Militar" de Schubert. Francia se estremecía 
buscando de nuevo su lugar en la historia . 

-No te preocupes, hijo; los Bonapartes son unos advenedizos. 
No pierde nada Francia con perderlos . Nuestra Francia es otra. 

El joven Enrique Felipe oía a su madre en silencio. Acababa 
de cumplir catorce años. 

Y surgió la llamarada de la Commune . El general Lecomte ca
yó para no levantarse más . El arzobispo Darboy fué asesinado. 
Las beatas del pueblo se echaron a temblar. Era la guerra civil. 
Las represalias fueron espantosas. Las tropas de Versalles fusila
ban a los prisioneros .. Los "rojos" de París respondían matando 
a los rehenes gue tenían en su poder . 

En tanto, allá en Couchy la Tour,' un flaco y menudo adoles
<'ente interpretaba a su manera los acontecimientos de su patria. 

-Tienes que ser militar . Francia está en peligro . Tienes que 
defender a Francia-le gritaban sin palabras los . caballeros y las 
damas del caserón . · 

l>éto defenderla, ¿de quién? Enrique Felipe Pétain no sabía 
-y acaso sólo lo supo en una ocasión- quienes eran los enemigos 
de Ftanciá. El sólo sabía que las turbas amotinadas allá en Pa
rís, máiaban generales y arzobispos, y esto era bastante saber 
para .un muchacho de catorce años . Desde entonces, Pétain, siem
pre téml6 más veinticuatro horas de furor ¡;>opular que veinti
cuatro años de tirania. Y fué entonces cuando las tres palabras 
inmortales de Francia le oarecieron demasiadas palabras . Con 
dos, bastaba. Y dejó éstas: - Libertad, Fraternidad. El no podía ser 
igual a aquéllos que asesinaban a generales y arzobispos . 

Fué así como Enrique Felipe Pétain comenzó a negar a su oatria. 

Al Viejo madscal octogenario le 
han conferido una Ingrata mi
sión: Representar a su patria ante 
el gobierno de Pranco. su antiguo 

dlscfpulo . 

UNA VIDA PACIFICA Y SIN 
IMPORTANCIA. - Ingresa en 
Saint-Cyr. Es un buen estudiari
íe. Cursa después en la Escuela 
de Guerra . Con las primeras ba
rritas doradas en la bocamanga 



ne :m uniforme. sirve en los Cazadores 
A lpinos. Una vida de guarnición aburrida 
y rmmótona: dominó, guardias en el Cuar
tel y paseos por bajo de los tilos del par
que timándose _honestamente con las seño
ritas del pueblo. 

--¡Es bonita aquella rubia! 
Nada más. 
Comienza a alcanzar notoriedad en 

1902; algo tarde. Una notoriedad que más 
que otra cosa Je conMere su sequedad, su 
rigidez ordenancista y sus estudios. El 
comandante Pétain es estudioso. Cuan
do se divierte con los amigos apenas si be
be un "pernod", y eso- por compromiso . 
Vuelve en seguida a sus libros, como si 
tuviera prisa por aprender algo que no 
sabe a ciencia cierta Jo que es . No es un 
militar extraordinario . És un b~en mili
tar: cumple puntualmente su .obligación. 
es disciplinado y sabe mandar . Acude 
regularmente a la iglesia. Enrique Felipe 
Pétaín es muy católico. Fervorosamente 
católico . Acaso excesivamente católico . 
Es jefe de batallón y pasa por la Escuela 
de Tiro de Chalons. Por esta época es un 
hombre trabado y fuerte, curtido en aque
llos sus primeros años pasados en el pue
blecillo natal y luego en los Alpes com,i 
oficial de Cazadores. 

El jefe de batallón Pétain no pierde su 
tiempo. Recorre en nerviosas zancadas 
los valles del Aisne y la Champaña. Sus 
compañeros juegan al dominó o flirtean 
con !as burguesitas del pueblo. P ero él 
va a misa y recorre los campos ·estudian
do las posibilidades estratégicas de aque
llas colinas, de aquellos valles, de aque
llas montañas, paso a paso y día a día. 
Por las noches vuelve a sus libros. Se le 
vanta temprano para iniciar sus correrías 
por el campo . Comienza a teorizar sobre 
la guerra en revistas profesionales . No re
voluciona la técnica militar: se limita a 
corregir ciertos errores tácticos, a dar 
ciertas soluciones a determinados proble. 
mas artilleros, a sugerir modificaciones en 
la maniobra ... No son t rabajos geniales. 
revolucionar ios, los suyos; son soluciones 
prácticas, eficaces y vulgare'.! las que se le 
ocurren. Enrique Felipe Pétain es un 
hombre normal, estudioso e inteligente . 
Nada más. Así, en uno de sus trabajos, se 
declara contrario a la teoría oficial de 
que en el fuego de la artillería debe ten 
derse más que a la superioridad de las pie
zas, ·a la rapidez de tiro. Cree igualmen 
te que la maniobra de infantería, más que 
por reglas prefií adas . debe determinarse 
por las contingencias del combate. Es él 
el primero que dice "la artillería es quie.Jl 
gana las posiciones y la iníanteria quien 
ias ocupa y mantiene". Etcétera. 

Pcr-o tít>ne una innata condición que va
le rn llcho en la vida: inspira confianza . 
lnspira confianza y sabe defender convin
centemente sus puntos de vista . Es un 
buen maestro. Por eso va a la Escuela de 
Guen-a donde da unos cursos · que le ha
cen famoso . Domina el difícil · arte- tan 
frnncés---de ser claro, sencillo y ordenado 
en sus explicaciones. Tal vez no sea un 
génit, militar- los genios casi nunca sa . 
oen ..-xplícar sus concepciones-. pero es 
un in gen io cuyas opiniones hacen escuela. 

Ui, detalle, sin importancia en esta épo
ca. pero que más tarde ha de pesar en una 
de sus decisiones menos afortunadas. En
tr e sus alumnos hay uno que le llama la 
atención por su pésima nrosodia francesa 
~ su lamentable ortogr afía española. Era 
~m oficialito extr anjero. Parecía d'espeja .. 
do. Más bien listo que inteligente: más bien 
vivo que estudioso. Tenía cara de judío: 

~

jos negros, nariz ligeramente corva, Ja. 
ws .<iisc.-re tamente hínchados, pelo pruden
erncnte ondeado . Era pequeñito y ama
amado: despiadado; frío y tímido. Perte
ecía al E .!ército español. Se llamaba 
nmcísco F'i'11nco. 
Al surgir la guerra. Pétain ya no es jo

en. Tíene entonces 58 años y, pese a sus 

merecimientos, es coronel tan sólo, y pa
rece estar condenado, como tantos otros 
jefes franceses, a retirarse sin llegar al 
generalato. Acaso sus conocimientos no 
fueran tan brillantes-tan evidentes-, co
rno se demostró después que lo eran, pa
ra merecer el fajín de general. Tal vez 
no se le había hecho justicia por razones 
de índole política, ya que el coronel Pé
tain estaba fichado como elemento reac
cionar io dentro del Ejército. 

'Es entonces Enrique Felipe Pétain un 
hombre reposado, sereno dentro de la'.; 
adversidades, paciente y tenaz. Provisto 
de gran sangre fria sabe· despertar en sus 
subordínados un sentimiento de confüm-

la ama. Acaso no la ha comprendido nun
ca en toda su extensión . Tiene un con
cepto rural, geográfico, de su patria. No 
le caben en la cabeza ciertas cosas efe ín
dole ideológica , 

LAS TRES CITACIONES.-Pero ha lle
gado su hora. Ha estallado la guerra y 
desde los primeros días de ella Enrique 
Felipe Pétain ·se distingue entre sus com
pañeros. Es agosto de 1914. Pétain al 
frente de su brigada hace retroceder a las 
fuerzas de von Haussen, que habían cru
zado el Mosa por Dinart y amagaban el 
flanco de su compañero Laurezac ,!t!t re: 
trocedía ante von Bülow. Su er.e;qía y 
iranquil.idad llaman la atención de ~us je-

Georges Clen,enceau. el ·tio"mbre que !lizo la guerra, fué el que 
firmó el decreto por el que se nombnaba Mariscal de Frnncia 

a l g:eneral Pétain , E-1 hombre qua hizo la paz. 

za hacir: él que es una de sus más valio
~as condiciones militares. Sabe inculcar 
a sus hombres su espíritu de resistencia 
y sacrificio. Es una de sus máximas fa
voritas: "Una tropa es invencible cuando 
habiendo hecho de antemano el sacrificio 
de su vida está decidida a hacer pagar lo 
más caro posible al enemigo dicho sacri 
ficio". Palabras tan solo, conformes, y no 
muy brillantes por cierto; pero detrás de 
ellas está ese temblor persuasivo, esa .OS · 

cura y cálida fuerza convincente que po
ne en pie a los hombres para hacerles 
marchar hacia la muerte, seguros de que 
van a su aniquilamiento, pero firmemente 
decididos a no dar un solo paso atrás. 

Como todo militar honesto es leal a su 
juramento a la República, pero no !u 
quiere. Cumple con su obligación confor . 
me determinan. las ordenanzas, pero acha
ca todos los males de Francia a los que 
no piensan como él y cree honradamente 
que todo lo buéno de su patria se debe a 
los que son de su manera de pensar . To
lera a la República, eso es todo: pero no 

fes que le confían la reorganización y 
mando de la 6a. División que había sido 
duramente batida en Charleroi. Pétain 
reorganiza la destrozada división, le incul 

. ca su confianza, moviliza a sus fuerzas y 
con ella toma parte en ·la batalla del 
Marne mereciendo ser citado en la orden 
del día del Ejército . 

Su carrera es rápida. Ha llegado su mo
mento y Pétain no lo desperdicia . A fina
les de octubre manda ya un cuerpo de 
ejército, el 33, de nueva formación y en 
el que figuran tropas coloniales de cho
que. Tiene que operar al sur de Arrás . 
Durante días y d ías. siendo comandante. 
él ha recorrido pacientemente aquellas 
colinas, aquellos valles, aque!l.as monta· 
ñas. Conoce aquellos · verjcuetos como 
las arrugas de sus manos . Organiza sll 
sector llrgentemente . Se defiende con bra
vura y con pocas bajas. Ello le vale la 
segunda citación en la orden del día . 

La guerra tiene diez meses y se ha re
fugiado en el fango de las lri ncher«s. La 
soberbia maquinaria bélica S(<' •"rnma se ha 



atascado en el barro. Es el 9 de mayo de 
l!J15. Pétain inicia una ofensiva sobre las 
posiciones germanas de Carency y Ablaint
Saint Nazaire, donde las tropas del Kaiser 
se han atrincherado fuertemente. Pétain 
avanza decidido, envuelve las líneas enemi
gas, las rebasa en tres kilómetros, hace dos 

-mil prisioneros Y' captura 25 ametralladoras 
Y-6-cañones. Es< el primer éxito de los Alia
dos en la guerra de trincheras. Esto le vale 

- la tercera citación en la orden del día y el 
propio Ministro de la Guerra felicita perso
nalmente a la división que actuó bajo su 
mando. 

Y llega entonces Verdún . 

" .. . ON LES AURA".--Febrero de 1916. 
- Fango, nieve y sangre sobre los campos 

destrozados de Francia. Va a comenzar una 
de las más grandes carnicerías de la histo
ria. El frente alemán ~e extiende desde el 
N. de Compiegne, sigue luego la dirección 
OE. y, hacia Verdún, baja hacia el SE. El 
campo atrincherado de Vei-aún era el. apoyo 
de todo este frente. De caer Verctún. los 
ejércitos invasore3 se colarían por esta 
brecha a las fértiles llanuras de la Cham
paña cogiendo por la espalda a toda la lí
nea defensiva francesa .• 

El general 1'1 alkenhayn, jefe del E. M . 
alemán, es partidario de abandonar la gue
rra de trincheras y forzar al ejército fran -

Fué el turbio Bonnet el q u e persua d ió al 
mariscal Pétaln de que a cepta ra la repre 
sentación de Franela ante el gqb!erno de 

Franco. Fué ésté el penúltimo sacrificio que 
le pidió su pa tna . 

cés a aceptar una gran batalla. Para ello 
es necesario atacar en un punto que los 
enemigos tuvieran que defendet· fo rzosa
mente . Verdún es este punto . Por él se 
deJÍl'ría sangrar hasta la muer te el e jército 
galo . 

El d'ía 21 de febrero a las cinco de la tar
de, se inicia el ataque. Sin una gran pre· 
paración artillera, para contar con el ele
mento sorpresa. Luego, sí; ante las prime
ras señales de una enconada resistencia. 
martillea el frente de batalla la poten te ar
t illería germana. Fué terrible. ··En nin gu
na parte, en ningún frente. en ní ~1guna ba
talla se habia v isto nada parecido .. . " Una 
tromba de acero, de fundición, de balines 
y de gases tóxicos caía obre nuestros bos
ques, nuestros barrancos, nuestras tr inche
ras y nuestros abrigos. destrozándolo todo". 
Las palabras son de Pétain. 

Verdún no estaba preparado para resistir 
el ataque alemán. Las tropas germanas, 
mandadas por el Kronprinz, se encuentran 
con una resistencia que no esperaban; pero 
el ataque es tan furioso que avanzan a 
pesar de todo. El general francés Langle 
de Cary ordena la retirada de las posicio
nes del Woévre . Furiosamente, trinchera a 
trinchera, árbol a árbol, las tropas galas 
van cediendo terreno al invasor. Ca
da metro de tierra cuesta litros de sangre. 
La situación es tan confusa y tan grave que 
el alto mando francés parece haber perdi
do la cabeza. Un hombre permanece sereno 
en esos momentos sin que su pulso se haya 
alterado lo más mínimo . Es el jefe del 2o. 
cuerpo de Ejército . Se llama Enrique Fe
lipe Pétain. J offre le llama . 

- En Verdún• está la decisión de la gue
rra, general Pétain. Todo jefe que dé ór
den de retirada comparecerá ante un con
sejo de guerr"a. Verdún no debe caer en 
manos del enemigo. Esa es la orden que 
tengo que darle. 

jEl enemigo!. . . El general Pétain pare
ce comprender. "- Tienes qµe ser mifitat 
Tienes que defender a Francia; 'Francia es. 

(Pasa. a. la Pág. 4'7 ) 

Sl " Premler" Pétaln, 64 ailos. La capital 
de F rancia. se llll,lna. Vlchy. l1Jn la. sala de 
ruletas del Gran casino tiene s u oficina 

J>!~r:re X,aval . 



OFICIALES 4MERI
CANOS &S CRU TAN 
EL CIELO D_!;l LON
DRES. - Mlem bros 
del "staff' de la Em
báiadá de EE . UU. en 
Lopdres, en~_ramados 
en 11111 azote"I!, de sn 
casa, escudrití_an ., el 
cielo para anlJnciar. a · 
sus compafier9s que 
trabaJan en la Emba
jada de la Inminencia 
de un ataque ·a;.1reo, y 
para q u e busquen . 

. abrigo contra los 
.. atacantes, 

MILITARES SUDAMERICANOS VISI1'AN 
EE. UU .-De Izquierda ·a derecha los gene
rales Callxto carias, del Ejército l!-!l Hon
duras, Luis Castafieda, del de Colombia y 
Felipe Rivera, del de Bolivia, examinando 
una de las ametrallac\oras que montan· las 
·•tortale2a.s aéreas" de los EE. UU .. duran
t e una reciente visita que giraron miem
bros del EJércJ to de las naciones sudame-

ricanas a las defensas del Tío Sam . 

EL SUSTITUTO DE C¡\ROL.
El rey Miguel y su !lladre, la 
ex-reina Elena paseando en 
coche por_ las calles d_e Buca
rest entre los vltores y Júbi
lo de su pueblq, pocos días 
después de haber vuelto al 
trono de Rumania el Joven 
monarca. Su antecescr. acom
pafiado de Magda Lupescu 
tuvo que nuir de su patri: 

refugiándose en Suiza, de 
donde pasó a Espafia. 

AUSTRALIA.
En Martbyrnong, Austra-lla , las R . · Fuerzas 

Aéreas disponen de fábricas de abwiteclmlen
tos como las que se ven en la foto adjunta. 

INGLATERRA SE DEFIENDE ATAC@,DO.
Esta foto pasada por la censura nazi y llega
da a Nueva York vla "Cllpper" , muestra :Gs 

llañc-s causados por las bombas británicas " 
los edificios próximos a una Iglesia en un 
pueblo del ,suroeste germano, que la censur,, 

no especifica. 
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ANTE EL CRATER DE 
U.NA BOMBA. --Una 
pesada bomba_ alema
na cayó sobre el pavi
mento, en el ~xterior 
del Country :a:au de 
Londres, durante l~ 
feroces ra,tds llevados 
a cabo el pasad.o 19 de 
septiembre y qurante 
les cuales hubo cen. 
tenares de muertos . 
.l!!!lta bomba P.9 llegó 

a haicer exploslon. 

·'SUBWAY eo,CIE
TY".·- Los relte-' 
rados raids de la 
aviación de herr 
Goerlng so.iire Lon
dres, han t)lotiva
do la creación de 
una nueva socle. 
dad , la " Subway 
Soclety", que se 
reúne re~ularmen
te ,odas las noch es 
en sus .locales s ut 
terráneos tán )ar. 
gas y a burrtdas 
ITeladas que a ve
ces duran hasta el 

amane.ci,t . 

:EL DUQUll Dl!l KENT 
BAJO LAS BOMBAS 
- El hermano .. más Jo
ven del rey de Ingla
terra, el duque de 
Kent, paseando con 
el almirante Sir Ed 
wards Evans nor las 
destrm!adas C"<lles de 
Londres. Un,;. ·bomba 
hizo explosión sobre 
una acera a unas 
cien Yll.rdas de donde 

se encontra,ba el 
duque. 
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NACIDO ~ UN 
REFUGIO .. - El 
Sr. y la Sra. Pe • 
ter Roó.er1ck con 
su hija Doree. 
sonríen ante el 
nuevo miembro 
de la fam.tha. pe. 
ter John Ander
a o n Rocterh, k. 
que nació en un 
refugio ántlaéreo 
duran te un ral d 

n oct\lrno. 

DESAHUOIADO.S 
POR. UNÁ BOM
BA.-Una de las 
numerosas fami
lias de Londres 
que se han que
dado sin hogar 
gracias a la avla
c l ó n ~.lema.na.. 
La familia Har
man huye de 
su ca.saJ q__ue aca 
ba de ser demo-

lida por una 
l:Jom ·ba.. 



LA EFICACT A DE 
LOS REFUGIOS AN
TIAEREOS. - Ur,a. 
calle del sur de Lon 
dres después de un 
re1d nocturno. En 
el centro de l.a toto
gratla. se ven .dos !'€
!uglos al lado de los 
cuales ca.IJ) u n a 
bomba, destr,uyendo 
los edlfl.ctOll próxi
mos sin que a las 
persona.s que en él 
8e encontraban les 

pasara riada . 

BUSCANDO VICTI
MAS ENTR$ LOS 
ESCOMBRQS.-Bom 
beros y guardias de 
la Defensa m,si va de 
Londres buscando 
entre los ' escombros 
posibles vic ti m as 
que hayan podido 
quedar atrapadas ba 
Jo las ruinas de sus 
ho~ares. Esws hom
bres han realizado 
un heroico .traba.J e· 
durante las Jiltimas 
4 semana.s de ince
santes bQ.mbardeo.s 
aér€os sin apenas te-

ner tiempo para 
dormir. 

-EN UN SUBURBIO LONDINEN
SE.-Esta. fotografía n os da una 
idea gráfica de los terribles 
efectos destructores proc:lu cidos 
por una bomba explosiv¡¡. e in 
cendiaria que estalló en los su-

burbios residencfa,Jes de la 
.gran ciudad 

BUSCANDO UN LUGAn SEGU
RO PARA PASAR LA NOCHE.
Una. corriente escena en lngla.
t crra: Una cola de mujer~s. hom 
bres y nifios, equlpa<l<is con 
sus colchon es y listos para en 
trar en el refugio donde h an de 

pasar la noche, 

LA DESTRUCCION DE LONPRES.-
Los aviones alemanes continúan a t·a
<:ando sin descanso a los "objetivos 
militares" de Londres . Pedazos de 
mu ebles, t rastos vi_ejos, colchones v 
ropas, toda la intimidad de lbs mo
destos hogares londin enses, en mi tar 
de la ca.lle. expuestos a la curiosidac' 

pública.. 

• 

EL SECR ETAR IO KNOX 'LLAMA A LOS RESERVIS
TAS .-Reservistas ·del noveno distrito n aval o,ue con 
sus nuevos unifoi"mes y sus sacos -mochila se incor
poran a sus u nidades de acuerdo con el llamamiento 
dirigido por el Secreta'rio de Marina en días r-ass ctcs . 
En 24 horas se -ha verifica.do la incorporacióp de es -

'·. ~ 

tos hombres a sus u n idades. 

~ ....... ------¡ 



CONVENTO INGLES 
DARADO PQR LAS 
BOMBAS. - T r e s 
monjas de un con
vento del suroeste 
de Londres, alcanza
do por las bombas 
gennanas:. '}P.•recen 
en. la !oto ,l:Ublendo 
por la escalera d el 
destrozado !!dlflclo . 
La pintura mural 
del fondo mu·Estra 
a un grupo_ d!' a.pós
toles en uqa muy 
oportuna actitud : 
mirando al cielo . 

• 
EN LAS MONTAl'IAS DEL BRENERO.-Media hora antes. 
como siempre. llegó el Duce . Media hora después . como 
d-e costumbre, arribó el Fuehrer. Ambos acudieron a la 
cita en sendos trenes blindados . Luego se metieron· en uno 
de los vagones y comenzaron a hablar ante el respetuoso 
silencio d e von Ribbentrop . La _entrevista !ué muy cor
dial. Se ignora que nuevos bombardeos habrán decidido . 

HITLER LLAMA A SERRANO 
SU'i'IER.- Serrano Sufier ha 
acudido a Berlín a reclblr ór
denes del Fuehrer en la espe
ranza de que le regale un 
Impe;io para uso particular de 
su cufiado. En la foto aparece 
con mtler, y un tercer perso
naje , que les sirve de intérprete 

DE LA BATA
LLA DE ORAN. 
-Sobre la cu
bierta princi
pal del acora
za d o "Dun
kerqu<'.,, el m ás 
po de r o ~o bu
que de guerra 
de la Armada 
francesa, apa
recen lps cuer -
pos de I\', ma
rinos muertos 
en aql\_ella ac
ción cubiertos 
pía do,&.amente 
con i;p.antas. 

ElE. UU. ADQUIERE] UN SA
BIO.-Alberto Einstein, Judío 
alemán, ;.mo de los m(l.s her
mosos cerebros de la Humani
dad-de la talla de Copérn ico. 
Galileo o Newton-, expulsa
do como Indeseable de su pa
tria, acaba de ha cerse ciuda
dano americano Juntamente 
con su hija Margot y su secre-

taria Elena Dukas. 



[TI Sl LLAMAN a un grupo de h ombres 
de las Reales Fuerzas de Ingenieros 
de Inglaterra qu-e, bajo el mando del 
a rrojado teniente R. .Oavies, son los 

';; nt:lirgados de quitar las espoletas a las bom
bas de 1:l<;mpo que lanzan los alemanes sobre 
Lc ndre.s. 

1.lCnosos a una bomba que había caído en el cemen terio de la Cate 
drnl de San Pablo. amrnazando destruirla. En las fotos adjuntas 
mos como trabajan estos 
valerosos muchachos q u e 
parecen carecer de n er
vios. 

1. - El "escua.drón suici
da" extrayendo una gig1m
tesca bomba de tiempo-pe
só más de una tonelada-
del hoyo que produjo en su 
caída.- 2.-Halando el pe 
sado artefacto- este pesó 
1200 libras- que no se sa
be cuando ha. de estallar.-
3. -La bomba ya ha sido 
desenterrada. Ahora el te 
niente Davies procede 
quitarle la espoleta con u n a 
tranquilidad qu e crispa los 
nervios.- 4.- otra bomba 
localizada por el "escuadrón 
suicida". En el fondo del 
hoyo, el teniente Davies 
ayuda a sus hombres.- 5 , 
-Las bombas son llevad-as 
rápidamente a un lugar des
habitado donde son !nutili-· 
zadas haciéndolas estalla~-

♦ 
(FOTOS: 

"INTERNATIONAL 
NEWS".) 

____________________ ,.- · 



P E T A I N 

(Viene de la. Pág. 41) 

tá en peligro". Un ramalazo de dignidad, 
de coraje, de heroísmo, sacude su espina
zo. Una oleada de sangre le amapola las 
mejillas. Un nuó'o de emoción le aprieta 
dulcemente la garganta, ahogándole. Has
ta "La Marsellesa" le parece bonita. 
¡Francia! Se le hincha · esta palabra en el 
pecho como un enorme suspiro. 

-¡No pasarán!-casi gri~a. cuadrándose 
ante el viejo Joffre-: Verdún no será de 
los alemanes . 
. 25 de febrero de 1916 . Aquella mañana 

las tropas del Kronprinz habían tomado 
Louvemont y los oficiales alemanes Haupt 
y Brandi se habían colado con sus tropas, 
por sorpresa, en el podero-so fuerte de 
Douamont . A las once de la noche, el ge
neral Pétaín toma el mando de la plaza. 
Se encuentra con que todas las posiciones 

· avanzaó'as, en 5 o 6 kilómetros, han caí
do en poder del enemigo y juntamente con 
ellas el robusto fuerte de Douamont que 
es "el punto dominante" y llave del cam
po de batalla". Pétain fija las "posicio
nes de resistencia" que han de ser defen
didas hasta la muerte de sus ocupantes . 
Se muestra contrario a relevar las tropas 
de los fuertes. Las aprovisiona para quin
ce días y les da orden de resistir pase lo 
que pase . No debían rendirse aunque es-

, tuvieran cercadas por completo . 
Los alemanes intensifican sus ataques . 

Cada árbol, cada hoyo del suelo es defen
dido rabiosamente . El 2 de marzo los ale
manes toman el pueblo de Douamont.- El 
6 caen en poder de ellos los poblados de 
Forges y Regneville . El 14 alcanzan las 
alturas de Mont-Homme, de donde no lo
gran desalojar por completo a los france

. ses . Pero estos avances · cuestan mucho . 
Los mejores solci'ados brandenburgueses 
caeri para no levantarse jamás. Los sol 
dados alemanes van a estrellarse estúpi

: damente contra las posiciones francesas, 
.borrachos y cantando . Mueren a centena-
.res . •:· ,-.-r 

A fines de abril, al pasar a la reserva 
el general Langle, Joffre confía a Petain 
el mando del grupo de ejércitos formados 
por el 2o., 3o., 4o. y 5o. ejércitos . El. 1 de 

· mayo -entrega a Nivelle el mando del 2o . 
cuerpo de ejército que defiende heroica
mente a Verdún. Le duele a Pétain este 
ascenso. La misión que se le encarga ahora 
es más amplia . Relevado de la rlefensa 
de la plaza tiene que encargarse, aparte 
de la conservación de ésta-Nivelle está 
bajo sus órdenes-, de todo el frente que 
apoya a Verdún y de la reconquista de Jas 
posiciones perdidas en todo el can:po for
tificado, preferentemente del fuerte de 
Douamont. Bajo la dirección de Pétain el 
general Mangin se encarga de esta última 
tarea . La inicia el 17 de mayo con el asal
to al bosque de la Caillette . Fracasa . 

. Los alemanes inician otra terrible ofensi
va que • culmina con la ocupación del fuer- · 
te de Vaux el día 7 de junio. Su defensor, 
el judío Raynal, escribe en dicha ocasión 
una de las más gloriosas páginas de la 
guerra. Era un hombre regordete, de cata 
pacifica y aire de tendero de ultramarinos. 
Tenía un esforzado corazón en el pecho. 
· Pétain se ve apurado . Hace ya tiempo 
9ue está pidiendo al Generalísimo que de
sate una ofensiva por el Somme para ali
viar la presión sobre Verdún. El día 25 
de junio es un día crítico para Francia . 
:Pespués de cuarenta y ocho horas de una 
!nfernal preparación de artillería, los ale
manes se lanzan a través de los bosques de 

· .fleury, al suroeste de Thiaumont, y lo
gran consolidar su avance en posiciones 

· Podero-samente fortificadas. Con dicha ope
. r~ción . Donen en peligro las últimas líneas 

~ 
~ 

ROC-28 

El JABON PALMOLIVE está hecho 

de la mezcla secreta de los acei

tes de Olivo y Palmo, conocidos 

desde lo antigüedad como los 

embellecedores de lo piel. Por eso 

su rico y cremoso espuma embe

llecedora es diferente a cualquier 

otro. Limpia completomenté y 

conservo la piel · suave y juvenil. 

PALMOLIVE es un jabón puro. Su 

hermoso color verde es el natural 

de lo mezclo de sus preciosos 

aceites. iY es económico también, 

pues PALMOLIVE duro mucho/ 

Obtengo esta muestra de JABON 

PALMOLIVE gratis con coda tubo 

grande o gigante de CREMA 

DENTAL COLGATE. Use esa pas• 

tillo y convénzase ..• 

defensivas francesas que se extienden del 
fuerte Saint-Meihiel al de Sauville . De 
caer esta línea de las defensas en poder 
de los atacantes, "Verdún aparecería al 
descubierto en el centro de un vasto cír
culo cuyos bordes estarían en poder del 
enemigo . 

Con cuatro divisiones que recibe de 
refuerzo, Pétain logra clavar en el terreno, 
una vez, a las tropas del Kronprinz. Pero 
ya ha comenzado la ofensiva que tantas 
veces pidiera al GeneráÍísimo. El día 4 
de julio, después _ de realizar un furioso 
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Lo espuma de lo CREMA D.ENTAL 

COLGATE-que contiene ahora un 

nuevo ingrediente limpiador-pe• 

netra entre diente y diente aún 

donde el cepillo no toco, eliminan

do los gérmenes y partículas de 

co_mida que o menudo son lo cau

so de mal aliento, dientes ama

rillento~, encías flojas y la des

tructora caries. Por eso es que · 

COLGATE dejo los dientes real 

y totalmente limpios y brillantes, 

los encías fuertes y el aliento 

perfumado. 

ataque sobre Sauville, que fracasa, los 
alemanes reciben órdenes de paralizar el 
ataque sobre Verdún . Acababa de ini
ciarse la batalla del Somme. Verdún es
taba sal vado. 

En octubre el general Mangin, jefe del 
ala derecha del ejército francés recibe 
órdenes de recuperar las posiciones del 
campo atrincherado de Verdún, que están 
todavía en poder del enemigo . El 24 los 
alemanes abandonan Douamont . El 2 de 

(Pasa. a la Pág. 48) 
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Haga 
• siempre 

- , 
as1 

Cu,ando se caiga, cuando tenga uri susto o una rabia, 
todas lasweces que se le mojen los pies, siempre que se 
sienta nerviosa, triste, enfadada y mal dispuesta, cuando 
reciba una mala noticia que le cause tristeza o _ disgusto; . 
tome una cucharadita (de las de té) de Regulador Gesteira 
y, en seguida, medio vaso de ·agua. . · 

Haga siempre así, que evitará muchas enfermedades 
peligrosas. ' 

J]se Regulador Gesteira 
,·•,'.•:~:"<t~ 

Regulador (;'~steira evita y trata los padecimientos 
producidos por '::la¡a¡ eufermedades de algunos órganos 
importantes, como la depresión nerviosl'., abatimiento, 
irritabilidad y tristeza, el asma nervioso, sensación de 
pesadez, punzadas, dolores y calambres en el vientre, en · 
las caderas, las piernas, · el costado, y otras partes det 
cuerpo, cólicos en lo bajo del vientre, los desarreglos del 
período y hemorragias, la anemia, palidez y amarillez que 
estos causan, decaimiento del cuérpo y debilidad general, 
palpitaciones, opresión en el pecho y en el corazón, sofo~ 
caciones, falta · de aire, vértigos, -pesadez y calor en la 
cabeza, dolor de cabeza, debilidad de. las piernas, mareos, 
acedía, ciertas comezones y escozores, ciertas toses, can
sancios, falta de ánimo pi;tra hacer cualquier ti-abajo y 

_ todos los peligrosos sufrimientos causados por las inflama-
- ciones, congestiones y trastornos de ciertos órganos in-. 
ternos de las mujeres. · 
· Regulador Gesteira evita y trata estas congestiones e 

inflamaciones-desde el comienzo. 
Regulado;.Gesteira evita y trata también las complica

ciones internas, que son aún más peligrosas que las 
inflamaciones. 

Empiece hoy mismo 
a usar Regulador Gesteira 

-¡, E T A í N _ (Viene · de la Pág. 47) · 
noviembre los franceses se adueñáll·- de 
Vaux : El.15 _de -diciembre, Verdún. quedó -
libre de enemigos, quietudes antipatrióticas con _ Ja respe~éia 

La gloriosa carn.icerfa. había · co·stado- -, ., figµra ; del anciano máriscaL Pétaili · no 
unos 300. 000 soldados 'franceses y alrede- "· ¡1míl: a· la Repúbliéa ni'\o que ella sfgni
dor d'e 500 . 000 - combatientes alemanes. · fieá ni Jo- qúe yerdáderamenté represen-
El geiieral Pétain, con· paso· firme y segu· ta ; pern_ se· .niega a secundar ,estos planes . 
ro, ac_abapa de entrar en la Historia de Et_. seé.o y _ agrio Weygand no . tiene., tantos 
Frarícia;· . es. de<;ir, ,én la Historia de la escr-lipÍilos ; _ - ' - __ ·_ , _ 
Humánid'ad. - - ¿ Y después? ... La vida · es : un·:1ento ca 

Y despl!éi;;';: .''_ , , , _ ... _ _ _ .-._ 
Después fué el héroé oficial de,- Franéi¡L 

En _april d!c!l 17 es nomj:¡rado Jef~ def EÍÍtá
do Mayor del ejército francés. En mayo 
se le confiere· el alter mandoº de- todos · los · 
ejércitos. En agosto es designado Gran 
Cruz de la Legión de Honor que : le cuel
ga en el pecho el propio Presidente de la 
República. El 19 de noviembre entra en 
Metz al frente del 20 cuerpo de ejército : 
Dos días d'espués es nombrado Mariscal de 
F'rancia. 

¿Y después?. .. Después las aguas de 
su vida volvieron a los antiguos cauces. 
Dicta cursos de estrategia; escribe· artícu
los técnicos, se preocupa de la conserva
ción del ejército francés ... Le hacen aca~ 
démico. Envejece. Algunos grupjtos 
reaccionarios quieren prestigiar sus in-

i;riinar h,aciala muerte . El bÜen sol de l'a
rís· d'Óra fü·s 'éopas de íos _tilos y las : are

: nas ¿er ·Luxemburgo, _ donde juetan , , los 
.niños~ :·EÍ'· -mariscal. se ··preócupa en poner 
sus cosas en orden, que es ésta una de 

· las·, ocupaciones favoritas de' lós ·ancianos. · 
Por el invierno apenas si sale de casa y 
gasta str vida sentado a las orillá_s · de la 
encendida chimenea, mientras su v1eJo 
ordenanza le lee con voz cascada "Los 
mártires" o "Atala" . Va a misa todos los 
días. Comulga todas las semanas. Reza 
fervorosamente sus oraciones . Enrique 
Felipe Pétain se va apagando !entamen~ 
té, dulcemente ... 

¿ Y después? . . . ¿Pero hay todavía un 
después? Es el turbio Bonnet el c¡ue le 
llama_ -Tiene una nariz descomunal y 
imos·· ojos saltones, blanduzcos y verdes, 
de pescado . No es -un-hombre honesto; el 
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mariscar' lo sabe. Pero _ ahora se trata de 
Francia. Es necesario qÜe vaya a Madrid 
de Embajador. , . Sin duda no es éste u n 
cargo que esté a la altura de sus mereci
mientos. Es verdad que el mariscal está 
viejo y lleno de achaques . Pero Francia 
lo necesita. ¿Se acuerda de Francisco 
Franco? Pues bien, es necesario ir allá, a 
l\llaü'rid y convencerlo, con su antiguo pres
tigio de maestro, de que no debe conti
nuar haciendo locuras ·. Franco acaba de 
ganar una guerra contra sus compatriotas, 
se ha sentado en . el Salón del Trono del 
Palacio ·de -Oriente y anda enterrando en 

· el Escorial a sus amigos, como· si estos fue
ran Reyes de España. Está haciendo mu
chas calaveradas. Hitler y Mussolini in
tervienen en todas sus decisiones. Es ne
cesario convencerle .. . 

--Es necesario que usted, mariscal, con 
su prestigio, con su amistad ... 

Y · Enrique Felipe Pétain va a Madrid' . 
¿Y después ... ? Después regresá de Ma

drid apresuradamente para rendir a su 
patria ante los alemanes. Es un viejecito 
de 84 años. 

SeptiembrP- 1940. Una n_oc;he en Vichy. 
El anciano mariscal se retiró pronto a 

sus ·habitaciones particulares en el Gran 
Casino de Vichy. Allí, ahora, ya no se ju 
gaba a la ruleta; se gobernaba a Francia. 
Estaba cansado y _ el corazón · le pesaba 
como una almorzada de :¡nercurio. · El gá
rrulo de Lava! -feo malencarado, olivá
ceo- le aturdía con su ch~rla gritona . 
jQué hiciera lo que él quisiera! Ya esta
ban presos todos los hombres que él ha
bía designado . ¿No estaba satisfecho ?' 
Pues bien, ahora era necesario retornar a 
París, urgentemente necesario ; no estan
do allí, la nación se les escapaba de ia-s 
manos como una redada de anguilas por 
entre los rectángulos de cuerda de · una 
malla · demasiado ancha. · 

-¿M:e entiende usted monsieur i.aval? 
Es_ preciso volver a París; terriblemente 
preciso, créame. Recuérdeles a esos ge
nerales ·que yo les pedí una paz de solda
do a soldado: "dans l'honheur de soldat 
a soldat". Recuérdeles ésto que ha de pe
sar gravemente sobre las decisiones que 
se tomen pues el honor alemán no consen
tirá. . . ¡No, no se ría usted, monsieur 
Laval ; hay que reconocer las virtudes de 
nuestros adversarios: Yo sé que el honor 
militar alemán . .. Yo soy tan solo un sol
dado, · ¿me entiende? y no sé de estas co
sas de la política ... 

Pero Pierre Laval -turbio, mestizo, 
zorro- reía sordamente . como sino com
prendiera lo que le d'ecía el anciano sol
dado. Pero le había entrado el sueño; in
sensiblemente, sin avisarle, como si hubie
ra abierto una puerta sin meter ruido .. . 
Estaba cansado . Tenía 84 años . 

El -viejo ayuda de cárriará y antiguo 
ordenanza desnuda al anciano mariscal . 
Al quitarle una bota, éste se queja. 

- ¿La rodilla, excelencia? .....c.inquiere
_solícito el · viejo s-ervidór. 

-Sí, la rodilla, muchacho. ¡Esa conde
nada ... ! Desde aquel día en Charleroi. 
¿t-e acuerci'as?, no me deja ·en paz. DuelÉc· 
como un remordimiento: cuando- menos s Ec 
piensa. · 

El mariscal se introduce dentro- de un
largo y blanco camisón ·y cambia su gorra 
de negra alpaca por uh lanuci'o gorro 
de dormir bajo el ·cual apacigua sus canos 
Y ralos cabellos que se -le · despeinaban so
bre las _orejas . Paul le frota la rodilla 
reumática con un ungüento , Un triste y 
fresco olor a salicilato de metilo se despa
rrama por la habitación . Ahora el maris
cal se pone frente a la imagen de un Cris
to Crucificado, que pende de la pared' 
entre el suave respirar de dos lampari
llas de aceite, para rezar sus oraciones . 
No puede hacer reposar su rodilla, hin-

(Pasa. a la Pág. 49)' 



PETAIN 
Viene de la Pág. 48) 

chada por el ácido úrico, sobre el reclina 
torio ae terciopelo rojo que está a l pie 
de la imagen. Se pone ante ella, destoca 
su cabeza _gris .e inclina el rostro fatiga
do ante el Cristo. Por debajo de su espeso 
bigote corre el río cordial, apresurado y 
vivo de un padrenuestro. Su dedo pulgar 
se eleva lento sobre la frente en la dulce 
caricia del signar . Luego, el índice y · el 
corazón, realizan el amplio gesto de la 
santiguada. Suspira. Va a la cama . El 
viejo ordenanza somete las sábanas. Hue-. 
len éstas a armario de luna: a limpio y a 
membrillo . 

-¿Manda usted algo más? -pregunta 
el anciano P ;¡ul haci'endo entrechocar sus 
tacones en . un · gesto que quiere ser mar
cial. 

-Nada, muchacho . Que Dios te bendi-
ga . . . 

Poco después el anciano mariscal dor
mía . Un roncó estertor salía debajq de sus 
bigotes espesos. Acababa de estrenarse el 
otoño de 19"40. Era en Vichy, capitstl de 
Francia . . Soplaba Ún viento frío y húme-
do. .. 

Llevaría probablemente dos horas su
mergido en su sueño, cuando un · rumor 
-apenas una comenzón de ruido- se in
sinuó débilmente en el cuarto . Primero 
fueron unos pasos suavísimos sobre la al
fombra ; un andar ingrávido y reposado. 
Luego, un mueble -sin dud'a una silla
desperezó su esqueleto de madera. Silen
cio. Sólo se oía a la lluvia picotear en los 
cristales y al viento, en la calle,- despei
nando a los árbolés. Sonó entonces una 
tos, una tos discreta, de edad indefinible ,· 
que segundos después se amplió en un 
bronco espectorat' que · revelaba una autén 
tica bronquitis. El mariscal rebulló en el 
lecho; tenía ese sueño inquieto y ligero de 
los a_ncianos y de los perros. 
- ·-¡Eh! ¿Qué pasa ahí? -preguntó soli
viándose sobre la cama. 

Arreciaba la lluvia en los cristales . La 
oscura voz del silencio le respondió que
damente : 

-Nad'a. 
~¡Nada! ¿Cómó que nada? ¿Quién ha

bla ahí? -gritó francamente alarmado el 
mariscal Pétain sentándose en el lecho . 

EL INSECTICIDA 
MAGl·co 

MATA 
INSECTOS 
--AL--

INSTANTE• 
Tres ensayos d e la• 
boratÓrio confirm an la 
potencia m ortífera y 
rápida de BLACK FLAG 
Exija ELACK FLAG¡¡. 
quidopara los insectos 
que vuelan. y en polvo 
para los· que se arras
tran. 

GRATIS con cada lata d .e 
insecticida-BLACK FLA,G se ob

-sequio EL CUADRO ,MAGICO. 
J.~ . , 

ROYAL oroduce siem!)ire una 
textura fina y un sabor delicioso 

¡GRA,TIS! Nuevo y valioso Libro de Cocina. Envíe este Cupón Y 3 cen-
tavos en sellos a: -

compañía de Levadura Fleischmann S. A . 
Apartado 782.-Habana, Cuba. 

Oepto . 393. 

Sírvanse enviarme un ejemplar GRATIS del nuevo Libro de Cocina Royal. 

NOMBRE 

CALLE 

CIUDA_D 

Y una voz grave, como cargada de años 
y de fastidio, -cual si tuviera tierra en
tre . los dientes- le_ respondió desde las 
sombras: 

-Bien; soy yo. 
-Y ¿quién eres tú? 
-Un francés -respondió la- voz. _grave. 

-Un francés que viene a presentarse a 
la justicia de Riom . Un francés culpable 
de no querer rendir a su patria. ¡_ Es que 
ya no hay sitio en el Castillo de Chazeron 
para mí? ¡Vamos, no temas nada! Yo soy 
el que firmé el decreto por el que· se te 
nombró Mariscal de Francia. "Delinear el 
papel jugado por el general Pétain, es ha
cer la historia de la guerra . .. " ¿ te acuer
das? Sí, yo escribí. aquello; soy Georges 
Clemenceau. Entonces también era impo
sible todo . Vengo a que me proceses . 

Hubo un breve silencio subrayado por 
el rumor del viento que doblaba las es
quinas. Luego la voz grave habló de nue
vo: 

-Sí, ya sé lo que piensas. No, no es
tás dormido. Y aunque lo estuvieras 
¿qué? El sueño acaso sea otra vida más 
cierta que la que vivimos. En ese mundo 
que está detrás de los espejos y en el re
verso de la vigilia, los muertos viven y 
hablan . con los que .aun no estais muertos. 
Acaso esto sea la verdad y lo otro sea el 
sueño. Sí, mírame, soy Georges Clemen 
ceau, ¿no reconoces mi voz? Me llama
bais "Papá" el "Tigre". . . ¡qué se yo 
cuantas cosas! Tenía entonces 70 afios, pe
ro amaba a mi patria por encima de todo 
lo aemás .. . 

-También yo he amado y amo a Fran
cía -balbuceó el viejo 'm ariscal . 

. --No -dijo sin rencor, suave y firme
mente, la voz grave- no, tú no has ama
do a Francia . Cuando se _ ama de verdad 
no se . ponen condiciones para amar. . S~ 
ama tan solo; sin salvedades, sin excep
ciones, sin distingos . . . -Y-tú no has sido 
lo sufici::mteme_nte grande. para poder . que
rer de esta manera; tu corazón ha sido de
masiado chiquito · para que en él cupiera 
toda tu patria . Tú has sabido cumplir 
con_ tu deber ; pero eso es poco, mariscal 
Pétain. Has defendido valerosamente a 
Verdún; pero eso es poco, mariscal Pétain . 
Has visto· siempre a tu patria con los ojos 
miopes del sectario: y has amado tan solo 
lo que veían tus ojos. Y a Francia hay 
que amarla toda, ¡toda! , o nMnca la que
rrás como yo la quise. Hay que amarla 

(Pasa a la Pág. 51) 
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No .. . ..... . . . . . . . . . 

PROV . . . ....... .. .. ..... . . ..... . 

fa crema de afeitar 

COLGATE 
MENTOLADA 

Proporciona una afeitada 
rápida y agradable. 

Su abundante espuma áblan- -
da la barba, por dura que 
sea, y facilita el corte pei:- .
íecto, suave ... sin irritar la 
piel más delicada. 

El mentol que contiené es un 
magnífico antiséptico y de~ _· 
ja en el cutis una delicio
sa sensación de frescura~ . 

• Nótese la gran diferencia que· 
existe entre la espuma· obteni-
da de una crema corriente y la, 
que produce la cremad~ afeitar 
Colgate-compacta-de pequeñas 
burbujas que facilitan la afeitada,. 

_ ~!ntonice la _ Cadena Crusellas 



HORIZONTALES 

1-Monedas que da· el 
novio a la novia al 
celebrarse el matri
monio. 

5-Anca del caballo. 
10--Nombre del actor que 

aquí aparece y que 
protagoniza la pelicu 
la "Corresponsal Ex~ 
tranJero" . .. 

12-Estado de Indochina, sometido 
cteséle 1883 al protectorado fran
cés. 

13-Adverblo de lugar . 
'·14-Preposlc!ón. 
16-0ndulac;ión ._ 
17-Nota musical. 
19-Repúbllca Independiente (inl-

cl'ales) . 

20--Atravesar, penetrar. 
22-Verbo. 
23-Abrevlatura de Street. 
25-Rollete para- llevar cosas sobre 

la cabeza. 

27-Atreven. 
29-0sculo . 
31-Plac!osa. 
32-Clare . 
34-Del verbo ubicar . 
36-Preposiclón. 
37-C,iverna, gruta. 
39-Idolo . 
40--Perfume. olor ,agradable . 
41-Cludad de Suiza . 
43-De omitir . 
45-Flor. 

- · 48--Escr itó en oue expone el abo
gado las razones del derecho de 
su· ·cliente. 

50--Estado Mavor (ln!c. l 
51-Antor cómico español. 
52-Alta.r. / 
54-Plant!gra rlo . 
55-Term!naclón verbal. 
56-Moneda de cobre romana de 

. , poco valor, 

58-Isla del Mediterráneo . 
110--'Prenoslción Jnseparable. 
61-S!ente aversión. 
63-Vo.: nue us•. la iglesia en se

ñal de júbilo. 

65--Atreverse . 
67-Final. último. 
69-Pertenec!ente a los números, 
71-Letre, i:mee:a , 
72-Q(!neral esoafiol º'"" se geñs.ló 

en }Rs guerras rte Marn1P,.os v 
de l\,1'~x!co, muriendo asesinado 
en 1870. 

74-Parte de la mano. 
7.'i--Prono,nbre . 
'M-Dint.ongo , 
77~~111t./in de los turcos de 1402 R 

1410. 

80-Rlo de Italia . 
22- Rfo de Francia v de Prusia 

afluente del Mosela. 

85-Gobemar, dirigir. 
86-De medir . 
88-Del verbo Imperar. 
R9-Condimento. 
90-Zumo de cafia dulce conver ti

do en jarabe espeso. 

Publicamos aquí los retratos de los intérpretes principa
les de la magnífica producción "Corresponsal extranjero" 
que se exhibirá en el teatro "Fausto" del martes 15 al lunes 
21 de octubre y cuyos nombres o apellidos aparecen mezcla 
dos en el texto del crucigrama, según se indica en las refe

rencias. 
Cada una de las diez primeras soluciones correctas que 

se reciban serán premiadas con UN VALE para recoger UN 
TICKET en la taquilla del teatro "Fausto" por cuenta de 
la revista BOHEMIA y presenciar las exhibiciones de dicha 
cinta, cual~uiera de los días que se exhiba. 

Dichas soluciones deben remitirse por Correo y no se 
admite ninguna solución que sea traída personalmente, de
biendo dirigirse al señor Joaquín de Posada, Revista BO
HEMIA, Apartado 2169, Habana, junto con su nombre Y 
dirección. 

A NUESTROS SOLUCIONISTAS 

Las diez primeras soluciones correctas que se recibieron al 
crucigrama de la semana anterior, correspondían a las siguien
tes personas. a quienes, se envió un vale para recoger en la ta
quilla del Teatro "Fausto", un tícket de entrada durante los 
días en que se exhibió la película "3 semanas juntos": 

Mario Peñalver, Trocadero 211, altos, Habana . 
Olga Núñez, Máximo Gómez 255, altos, Habana. 
Cristina Fernández González, Calle H No . 211 entre 9 y 11, 

Vedado . 
Georgina La Villa, Industria 26, bajos, Habana . 
José D . Font, Animas 506, Habana . 
Carmen María Vallejo, Calle D No. 455, altos, entre 19 y 21, 

Vedado. ' 
Lauro Quintana y Valdés, Galiano 104, altos, Habana. 
Mario de la Torre Fernández, Escobar 110, altos, Habana . 
Aida Cas tro, Marqués de la Torre 124, altos, Habana . 
Armando Pérez Cobo, San José 866, Habana . 

(VEA LA SOLUCION AL CRUCIGRAMA ANTERIOR 
EN LA PAGINA 51)•. 
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VERTICALES 

1-EstruJar . 
2-Vapor que se con

dens•g, por la mañann 
y por la n,oche en 
goticas m enudas so
bre las plantas. 

3-Uno de los nombres 
de Cibeles. 

4-Contracció_n. 
6-Dios del sol , 

7-Número . 
8-Dosel portatll que se usa en 

ciertas procesiones. 
9--Querer extremadamente. acto. 

rar. 
11-Isla del mar Egeo, una de las 

esporades. 
14-Terror súbito. 
15-Planta de raíz carnosa comes

tible. 
17-Nombre de la· ·bella actriz que 

aquí aparece y que protagoni -
:za la pelicula "Corresponsal 
extranJ ero" . 

18-Amarran . 
20--Mecha de la vela, 
21-Botella de . boca angosta. 
23-Re!no de Indochina , 
24-El que ejerce el oficio público 

de tasar o fijar precio. 
26-Ara. 
28-Pronombre posesivo , 
30--InterJección que se usa co:, 

ciertos · adjetivos despectivos . 
31-Estructura del lenguaje . 
33-Departamento de Chile . 
35-Preposición inseparable q1.1 e 

signlfica con. 
3fl.....,Planta graminea. 
38-Nombre cientiflco del arroz . 
40--De atesar. 
42-Constelación. 
44-'-REy legendario de Troya fu n-

dador de Dion. 
46-Nombre propio de varón. 
47-Ciudad de Rusia. 
49-Planta solanacea originaria de 

la-'! Antillas, cuyas hojas son 
muy apreciadas . 

52-Cr!ba grande . 
53-Clase _ de pez . 
57-Titulo de dignidad en algunos 

estad9s, 
58--Grito. 
59-Aux!llar, socorrer , 
60--Adverbio de modo . 
61-Cada una de las peticiones que 

se exponen después de la prin
cipal. 

62-,Matemático y físico francés a 
quien se deben preciosos descu
brimientos de electrodinámi
ca . 

63-Planta aromática. 
64-Asi sea. 
65-Cosa brillante y de po_co VP • 

lor . 
66-Color. 
68-Verbo. 
70-Preposlción (inv , ) 
73-Capital de Letonia . 
76-Agrupac!ón Revolu cionaria Pa-

triótica (inlc.) 
78- Caso de un pronombre, 
79-Número . 
81-Composición poética . 
83-Antes Merid!·ano . 
84-Terminación verbal . 
86-Pronombre . 
87-ImperatiVo de verbo . 
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Para Economizar . . 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA DE LA 
SEMAN'A ANTERIOR 

PETAIN 
(Viene de la Pág. 49) 

111:l el marinero de Marsella, en el chuán 
de la Vendee, en el comunista de Paris, 
en el viñador de Burdeos, en la señorita 
dé Toulouse y, ¡por qué no! hasta en el 
militarote reaccionario. ¡Francia es eso: 
somos todos! Y h ay que amarla en sus 
virtudes, en sus d'efectos y hasta e:n sus 
crímenes, que el perdón es una de las 
formas de amar. P ero tú has sido un 
hombre de casta. Eres tradicionalista, pe 
ro de todo lo rural de nuestra patria; ja
más has comprendido .su auténtica gloria 
que rebasa lo puramente geográfico de 
nuestro territorio . Y la patria no se mide 
en kilómetros cuadrados, como los senti
mientos no se pesan en kilos . ¿ Tú crees 
que nuestra n,•_¡ción sería otra cosa que un 
pueblo más o menos feliz si no fuera por 
lo que ella representa para la Humani
dad? Sino hubiera siri'o aquí dónde los 
hombres inventaron y conquistaron la li
bertad de todos los hombres, sino hubiera 
sido aquí donde nuestros antepasados es
cribieron aquella cuartilla inmortal que 
se llama "Declaración de los Derechos del 
Hombre", ¿qué crees tú que sería tu F ran 
cía? P recisamente, en todo eso que tú 
desprecias y no c0,:nprendes, es donde es
tá la grandeza ri'e nuestra patria, su ver
dadera fuerza y su derecho al respeto y a 
la simpatía de todos los pueblos de la tie
rra. Sin eso, Verdún, hubiera sido tan so
lo una matanza asquerosa y tú un carni 
cero monstruoso . Sin eso, en el Marne, 
solo hubiéramos defendido las barriga·s de 
nuestras muj eres y la harina de nuestros 
hijos y nadie nos hubiera ayudado a de
fender esas cosas exclusivamente nuestras. 
Pero entonces y después -y ~-iempre sin 
tú comprenderlo, mariscal Pétain- de
fendimos también con nuestra propia exis · 
tencia una especial manera de vivir, un 
más digno y noble modo de vida: una dul
ce ilusión de los hombres, de todos los 
hombres. 

Calló la voz como agotada por sus pro
pias palabras. El viento corría libre por 
las calles de Vichy. El mariscal Pétain 
temblaba como un niño ante la voz gra
ve de la sombra. Se lo figuraba con aque
llos grandes bigotes que le tapaban la bo
ca y aquellos ojos negros, pequeños y bri
llantes como cabezas de alfileres. Era el 
"Tigre" el que hablaba. 

-Yo era pacifista y antimilitarista. Yo 
era un hombre civil, un médico tan solo. 
Tú tenías un espíritu bélico y marcial; 
eras un militar, te F:agaban por serlo . P e
ro . había que ganar la guerra y me hicis
teis una fiera y yo fuí el "Tigre". Yo .des
terré a Malvy y encarcelé a Caillaux. Yo 
fusilé a Boló Bajá y a la Mata Hari, al ge
rente del "Bonnet Rouge" . . . Yo en L'Ho
mme Libre" perseguí y denuncié a todos 
los simpatizantes de Alemaniá, a todos los 
en1Teguistas y a todos los traidores . Era 
duro para mí, un médico tan solo, acos
tumbrado a explicarme el dolor de los de
más. . . Pero, como vosotros ri'ecíais, era la 
guerra. P ero me cerrasteis mi periódico. 
Y entonces saqué "L'Homme Enchaine". 
Yo fuí más duro que vosotros, profesiona
les de la <iur°"za. Yo fuí más patriota que 
vosotros, detentadores · del patriotismo. 
Yo fuí más tradicionalista que vosotros, 
depositarios del tradicionalismo. Porque 
Francia - su historia, su razón de ser, el 
respeto de los demás - -estaba toda entera 
en estas tres palabras queni tú ni los tu
yos comprendisteis nunca: Libertad, 
Igualdad, Fraternidad . . . Y llegado el mo
mento de la lucha, llegado el momento de 
la falta de ánimos y del hundimiento na
cional, no estuvo al frente de los destinos 
de F rancia un militar, un guerrero ... 
Cuando tod'os desconfiaban de la victoria, 
cuando los militáres profesionales clama-
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SIEMPRE 

A MANO! 
Tanto a Ud. como a 

sus familiares y ami
gos, les conviene lle
var siempre consigo 
las tabletas MILMA, 
poderoso antiácido y 
regularizador de las 
funciones digestivas. 
Las tabletas MILMA 
se obtienen en un en
vase apropiado para 
guardar en la cartera 
o en el bolsillo y pue
den, por lo tanto, to
marse • en cualquiera 
ocasión que se ne
cesiten, chupándola·s 
simplemente como si '; 
fueran caramelos. Tie
nen un agradable sa
bor a menta . 

AHORA también 
ENVASE FAMILIAR, 

7 5 tabletas 

MIL M A 
por sólo 60~ 

bais por una paz honorable, cuando el Es
ta do Mayor daba la guerra por perdida, 
tuvisteis que buscarme a mí, que llamar
me a mí, a un viejo médico de 70 años, 
un hombre de izquierdas, un "rojo", como 
tú dirías ahora pobremente, mariscal Pé
tain, para salvar a la patria que se hun
día. Y mi mayor enemigo, Poincaré, me 
entregó el gobierno de la nación. Y yo 
salvé a Francia, tú lo sabes . Y fuí duro y 
fuí cruel y fuí bárbaro . Pero amaba a 
Francia, a toda la Francia, y a lo que 

(Pasa a la Pág. 52) 



Señora: NO SUFRA 
durante 
de cada 

los días inevitable; 
mes 

TOME 

/ ••• ••al!!•• ,, nanasªª ,, 1s;1mll 
mmmlflll 

CONTRA LOS DOLORES PROPIOS DE LA MUJER 

PETAIN 

(Viene de l~l'ág. 51) 
~lla representaba en el mundo. Y no tuve 
miedo a la revolución, porque yo era la 
revolución y porque entonces la revolu
ción era Francia. Y o preconicé la resis
tencia por encima de todo; la resistencia 
brutal, sin transigencias, sin componen
das. Yo no me preocupé de librar de los 
bombardeos a los edificios de París. ¡An-• 
da, llama a Lava! . ¡Que me encarcele! 
Lléváme ante los dignos jueces de Riom . 
Porque yo no quise la paz, porque yo sa
boteé la paz, porque yo hice la guerra. 
¡Je fais le guerre! 

-¿Y yo? -preguntó tímidamente el 
mariscal Pétain . 

Y después de un breve silencio la voz 
grave le respondió con un infinito des
precio: 

-¿Tú?.. . ¡Tú has hecho la paz, maris 
calr 

Despertó tarde el anciano P étain . Se-

guía lloviendo. Una blanduzca luz de 
ajenjo se filtraba por ventanas semicerra
das. Se levantó para reclinarse piadosa
mente ante el Cristo Crucificado . Al aca
bár sus oraciones : 

-¿Le duele menos la pierna? -inquirió 
solícito el viejo ordenanza que había acu
dido a vestirle . 

- ¡La condenada ... ! Pues cierto, ape
nas si me molesta! Pero tengo aquí una 
angustia .. . 

Se llevó ambos manos al pecho. 
- .. . una angustia dolorosa . . . Algo así 

como si el reuma se me hubiera pasado 
al corazón. 

Afuera le esperaba Laval -feo, olivá
ceo, zorro ... 

EL CERTIFICA MEDICO. , . 
(Viene de la Pág. 23) 

tainente para los carentes de recursos y 
mediante una tarifa especial par_a las de
más personas. 

Con esta exposición de razones médicas 
r 

ROSITA D EL CARRIL, la más joven cancionera porteña, 
que acompañad~. por los guitarristas Vila, Varela y Brezó, 
debutó el pasado lunes, a las nueve, en el programa 
COMPE'I'.IDORA GADITANA, el cigarro inigualable, que 
se trasmite por la C . M. X. Lavín, en 880 Kc;. En este 

prngrama también actuó el famoso trío "Habana". 
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y médico-sociales que fundamentan nues
tra te¡;is a favor del establecimiento en 
Cuba del certificado médico pre-nupcial y 
de los Centros de Salud y Maternal e Infan 
til, esperamos que las Instituciones y auto
ridades llamadas a prestarnos atención se 
detengan y analicen las cuestiones presen 
tadas · en estas páginas . 

Nuestros puntos de vista se resumen 
-de acuerdo con nuestro culto amigo el 
doctor José · Belaval, obstetra . de Puerto 
Rico- en los siguientes postulados: 

l. Que TODO niño debe poseer al nacer : 
l. Salud ·Mental y Física. 
2. La seguridad de que es un hijo de

seado . 
3. Las necesidades esenciales de la vida. 
11. Que TODA madre, rica o pobre de-

be estar protegida contra: 
l. Enfermedades crónicas. 
2. Miedo al embarazo. 
3. P artos muy frecuentes . 
111. Que TODA familia debe tener 

oportunidad para: 
l. Alimentar y vestir adecuadamente 

a sus hijos. 
2. · No envolverse en deudas. 
3. Mantener el respeto propio y el de 

sus semejantes. . 
IV. Que TODA comÚ~idad debe evitar: 
l. El nacimiento de · niños de padres 

enfermos. 
2. Un coeficiente de nataliá'ad dema

siado alto entre los menos aptos. 
3. Una carga abrumadora de hijos in

deseados. 
La Habana, Oct. 1940. 

NOTA:-Las personas interesadas por la 
bibliografía de estos trabajos la en
contrarán en la obra del autor que 
se encuentra en prensa . 

ES AHORA DE VERDAD. 
(Viene de la Pág; 25) 

cencia. Ganó el Cincinnati pero nadie 
desde luego, tomó en serio la victoria por~ 
que "había sido como fué . . . " Una pala in 
decente, una entrega asquer.osa. 

Desde aquella época el Cincinnati no 
pudo lev~ntar la _cabeza hasta hace apenas 
cuatr?. anos. Fue. que se originó así la 
reacc1on de los Rojos . Hacia los primeros 
pu_esto·s del circuito primero y al pennat 
mas tarde. Chas Bressen fué conducto en 
el intcio de lqs días felices. Mas tarde la 
firma de Bill Mékchnnie, sustituído al 
Boston Bees mediante contrato espléndido, 
resultó la definitiva conquista de los ga 
lardones que se creían difíciles de recon
quistar. Mckchnnie ha experimentado es
ta vez la gran satisfacción de conducir en 
dos años al Cincinnati al pennat de su cir
cuito. Profundo observador y manager 
astuto, supo balancear sus hombres, acon
sejar a sus pitchers, construir hoy una 
máquina que no lucía en el papel - según 
los expertos- con el suficiente punch pa
ra detener en sus impulsos a la poderosa 
Liga Americana. 

Desde 1934 un team de la Liga Nacio
nal no podía conquistar el pennat del 
mundo. En aquella oportunidad fué el 
Detrcrit también el vencido•. Ganaba el 
San Luis Cardenales en una lucha de 
emociones, de altas y bajas, en terr enos 
repletos de fanáticos exaHados, al roj o vi
vo, donde se originaron incidentes serios de 
una parte y otra. El Detroit estaba en ton · 
ces en poder de Mickey Cochrane a quien 
se le consideraba con mucho chance para 
retornar a las Máyores haciéndose car go 
de los Indios del Cleveland. 

Por estas consideraciones pódemos ci'ecir 
a ustedes, sin que sea un sonrojo para los 
Reds, que es esta la primera vez qu e se 
conquista · "de verdad" un Cámpeonato del 
mundo. Para los cubanos, repetimos, la Se
rie Mundial ha sido r~suelta satisfactoria 
mente para s.us aspiráciones . Se ha r eci
bido con alegría marcada e1 triunfo . No 
se han olvidado de lo que hizo por nues
tra juventud el team representativo . de la 
Ciudad Reina en la Serie Mundial . 

¿Héroes de -la Serie?. . . Buck Newsom 
(Pasa a la Pág. 53) 



ES AHORA DE VERDAD .•. 
(Viene de la Pág. 52) 

se jugó el título ho~roso en el último de
safío. De ganar en la última tarde nadie 

. podía arrebatárse_lo. Ganar tres ju~gos en 
una, Serie Mundial era algo no VISto en 
una treintena de años ... pero Newsom fa
lló en un minuto culminante. ~urgieron 
los rojos con batazos , de ??ortum~ad, ~e
cisivos. Vino la contnbuc10n de J1m R1p
ple -un gran hombre en la Serie Mun
dial y la carrera entraba. . . La carrera 
que tenía una doble significación: venta
ja en el desafío y campeonato en el bolsi
llo, Hoy Walters puede pasearse por to
do Cincinnati con el pecho muy 'Sa,ca
do . . , Es un íd_olo de todos. Paul Derrin 
ger que explotó en el primer desafío, fué 
má; tarde a la reconquista de sus laureles 
y destruyó a fuerza de brazo las ofen'Si
vas del Detroit. El team representativo de 
la Liga Americana no h<!_ estado en reali
dad a la altura de todos los equipos que 
salen a defender · el pabellón . . . Solo una 
tarde se vió al Detroit convertido en un 
destructor notable. . . La sumisión a los 
lanzamientos de Walters y de Derringer 
fueron notas características . . . No ha es
tado tampoco del Baker en situaciones 
muy claras. Es defícil lanzar una critica 
a distancia, pero nadie se explica todavía 
porque Trout fué un . pitcher para abrir 
un desafío en esta Serie Mundial y porque 
se le mantenía todavía con vida en el se
gundo inning cuando siete singles habían 
cruzado con estrépito por . sus proximida
des. ' 1)1(0 

La serie corta ha de ser un pretexto pa
ra los que traten de justificar la victoria 
de los Reds . No es minuto para restarle 
méritos a sus jugadores ,a sus pitchers 
formidable, a su manager, Bill McKechn
nie. Ganó, en definitiva, el equipo que 
fué mejor en la ofensiva, que opuso me
jor defensa, que bateó en la oportunidad. 
Buck Newsom único hombre de garantía 
en el Detroit durante la serie, tuvo, inclu
sive, que abandonar su descanso a las 48 
boras de haber realizado un esfuerzo enor
me... Bridges no era de una tranquilidad 
absoluta en el último game ... y Newson no 
ganó porque sus compañeros no batearon 
repitiéndose las tardes de absoluto domi 
nio para el box cincinnatense . Puede que 
el· Cincinna ti no sea mejor t eam . que el 
Detroit a la larga pero no cabe duda que 
en la Serie Mundial de 1940 lo superó con 
creces. Y es eso lo que interesaba a los 
fanáticos del "Querido" que han recibido 
el justo premio después de años y años de 
perseverante espera. 

r-JOSE FFRNANDEZ (VALENCIA) 
(Viene de la Pág. 37) 

-¿Le toca ron la campana? 
-No . .. pero no cobré . Volví a los quince 

días. Traía conmigo el t€mor consiguiente. 
Mis nervios no me h abían dej ado gan ar la vez 
anterior. Y haciendo un esfu erzo supremo,' 
ensayé la canción "Lejos de tu querer" . 

-;Y esta vez sí cobró! 
Valencia m e mira acongojado. 
-;Tampoco cobré! Ya podrá u st ed suponer 

mi decepción. Pero poco a poco fui cobrando 
confianza . Y volví por tercera. vez. Ensayé 
"España". La canté .. . El público me ap!audió 
con verdadere entusiasmo. Yo tenía por segu
ro que cobraría esta vez. . . ¡ Pero tampoco! A 
la hora de la eliminación , el público me olvidó 
Po~ un cómico que se llevó el d inero del pri
mer Premio. 

-¿Tardó mucho en volver? 
-Ahc•ra vien e lo interesante . Excuso decirle 

.Que mis buen as intenciones y mis esperanzas , 
estaban h echas aüico., ante el fracaso rotundo 
que Por tercera vez sufría aquella noche y 

· en este e t d - . · :fi s a o de ammo me sorprendió el se-
or Juan Ca.stro, que se interesó en qu e yo 

cantara en 1 llact e programa de los a ficionados ga-
v ores de la RCA Víctor de lc•3 domingos Mi 
q acl!aclón era terrible. Le juro Don a aiaor 

ue sufría mi derrota como nad;e, que la · des~ 

CVANDD 
SE SIENTA 

ENTORPECIDO 

i No se Descuide! 
Recobre el ánimo 
usando Leche de 

Magnesia de 
Phillips. 

Si hay un exceso de acidez en el estómago, se 
pierde el apetito, la digestión se vuelve deficiente, 

y el sistema entero sufre. 

Se encuentra uno entorpecido y desanimado. 

Entonces unas 2 cucharaditas de Leche de Magnesia 
de Phillips en un vaso con agua-o 2 Tabletas 

Milma- neutralizarán inmediatamente el ácido, 

proporcionando un bienestar completo dentro 
de breves momentos. 

Leche de -Magnesia de PHILLIPS 
LAXANTE SUAVE V ANTIÁCIDO EFICAZ 

Ilusión me agobiaba seriamente oyendo •al se
ñor Castro proponiéndome un futuro que no 
a lcanzaba a analizar. 

-¿Pero aceptó usted? 
-Acepté . . . Al f in acepté, Bien mirado, el 

Jefe de propaganda de RCA Víctor me daoa la 
oportunidad de mi vida . Me ponía en las manos 
la ocasión tan perseguida por mí: cantar en 
la CMQ. Y debuté con la canción "Espaü a". 
Lo que significó •aquello pa ra mí, sólo pueden 
r ecordarlo los compaüeros áe aquel programa, 
Y mi madre , qµe no se movió del receptor pa 
ra disfrutar en toda su Intensidad del placer 
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de oirme. Esto duró algunos domln go.5 . creo 
que no llegaron a tres, para ser más exacto. 
No podía continuar c<a n tando ·porque yo no 
era gan ador de la Corte Suprem a. ¡ No cabía 
duda de qu e yo era un olvidado de la suerte! 

- ¿ Y cómo sucedieron después las cosas? 
-Enton ces, sucedió, que J osé Antonio Alon-

so me ofreció su cooperación. Y lo cumplló, 
porque pocos d ías después les maestros Rendón 
y Arjona me acon sej aron que cantara la can
ción "Valencia" . La €nsayé . Una, dos, tres ve
ces . .. No quisieron presentarme hasta que no 

(Pasa a la Pág. 54) 
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i No Se Deje ENCADENAR Por Los Laxantes! 
Este Alimento Natural alivia 

EL ESTREÑIMIENTO 
ORDINARIO 

PERMANENTEMENTE 
Los laxantes no combaten de 
raíz la causa del estreñimiento 
ordinario. Tomándolos conti
nuamente, acaban por debilitar. 

El estreñimiento ordinario se 
debe, a menudo, a la falta de 
"bulto" de los alimentos dema
siado refinados de hoy en día. 

No son los laxantes, sino un 
ALIMENTO natural y tomado 
con regularidad. lo que alivia 
permanentemente. 

¡ Vea que ALL-BRAN sea parte 
de su desayuno diario! Con 
leche y azúcar, este cereal tos
tado y de sabor a nuez se con
vierte en el desayuno de la 
salud. ¡ Compre hoy mismo un 
paquete en la tienda de víveres! 

APROVECHE LA OPORTUNIDAD QUE 
LE BRINDO PARA INGRESAR A ESTA 
INDUSTRIA ESTUDIANDO EN SU CASA 
PARA TECNICO EN AERONAUTICA.~.,,,,,_,.. 
~¡ &fam&do Método llosenliirana de estudio por 
correspcmdenc ia lo prepara r.!ipida y eficiente
"'•nl'e por a ocupar 101 puestos más atrote:+ivos y bien 
pago do, en la, f.!ibriebs de aeroplanos; en los han-
9<1re, y t..-minole, de inspecci6n: en los tallere1 de 
reparaciones de motores: en los oficinas administre-

. tl"'" y. de &eropuerto1; en los departamentos 
meteo,-ol69ico, y de comunlecaciones de radio; en 

la navegaci6n y pilotaje 
.. . etc., etc. El estudio iu 
f.!icil y est.!i al alcance de 
todos.. Unieémente se re
quiere saber leer y escribir 
el español y dedicarle un<?i 
hora diaria para dominar
lo con rapidei asombrosa. 

PIDA INFORMES HOY A 
NATIO.NAL SCHOOLS· 
Lo, Angeles, Callfornia 

La "lf ationaJ" v ,ene 
funcionando desde 
1905. Está situada en 
el corazón de la In
dustria Aérea de CaJl. 
fornía que es la más 
importante de la 
Unión Norteameri 
cana. Nuestro curso 
es lo más moderno. 
práctico y completo 
qqe existe. 

1 
Sr J A. R~enkraAi, Presidente r~i,,.,,.- , 
NATIQNAL SCHOOLS. 

: 4000 So. Figueroo Street, : 
1 ~os An.goles, Calif., e. l). A.. Depto. Nvm. 10 N-53. 

1 
1 Envíeme sv ~ibro - GRATIS - con datos 1 · 
1 para. sonar dinero en la AERONAUTICA. 1 
1 I 1 NOM8Rf ______ ..a-_____________ _,.._ EOA0-- I 
1 D~ON _______________________ • 

• l'OaiACION El)O. " PROV. • ' ' N • ·············~-~ .. ~ ...... ~.~~~--· 
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JOSE FERNANDEZ: "VALENCIA" 
(Viene de la Pág. 53 l 

estuvo bien ajustada. Y entonces -canté. 
Canté y vencí con voluntad y con ' pleno 
conocimiento á'e la pieza. 

- ¿Cobró u sted el primer premio? 
-Sí. Fué un viernes. En la eliminación 

del sábado cobré los cincuenta pesos del · 
primer premio semanal. _ 

Todavía contando su odisea, José Fernán
dez se apasiona y pone calor y entusiasmo 
en la relación de toda3 sus peripecias. 

-Yo necesitaba, por lo que pude com 
prender después, el _ primer impulso . L a 
confianza en mí mismo, que, en pruebas 
posteriores me valió de mucho . En la Eli
minación de eliminaciones del teatro Na
cional que tuvo efecto en el mes de ma
yo, cobré un premio de cien pesos, ofreci
á'o por los señores Crusellas y Compañía. 
El pr imer premio de aquellas eliminaciones 
lo cobró el ex celente amigo Raúl Fernan
dez Criado, compañero cordfalísimo que 
murió cuando más gloria empezaba a con 
quistar para su nombre, para la Corte 
Suprema del Arte y para Cuba. 

-¿ Y es por eso, por sus éxitos con la 
canción "Valencia", que le llaman a usted 
así? 

-Por eso. José Antonto Alonso rne 
bautizó así cuando se percató que yo n o 
cantaba m ás que Valencia ca todos los p ro
gramas que él animaba. 

--Ye he llegado a creer que usted había. 
nacido en Valencia . 

- ¡Qué va! Yo no he visto a Valencia n i 
en el mapa! 

-Bueno, cuénteme cómo se fué desen
volviendo su carrera. 

-Carrera, sí señor. Dice usted bien, 
Don Galaor . Yo considero el canto _como 
mi carrera. Llevo tres afios en la CMQ, 
y a e5tas horas tengo montada,; las zarzue 
las •·E] Puñao de Rosas", '·Los Gavilanes" 
y ' La Parranda" , y las operetas "El asom• 
bro de Damasco" y "La Viuda Alegre" . 
Claro está, que lo que llevo adelantado 
se lo debo a lo·s maestros Rendón, Arjona 
y Zenaió'a Romeu, y quiero que no se le 
olvide a usted consignar en su interviú. 
mi agradecimiento a ellos, y al profesor 
Mdéndez, que con ellos mi:! aconseja y 
atiende mi educación musical 

--¿Quiere decir, que está usted conten 
to de la Corte Suprema del Arte y de la 
CMQ? 

-Si le dijera lo contrario, sería uh mal
agradecido . Le confieso, de~de luego, que 
me falta mucho, y espero tener la gloria, 
como aficionado, de poder cantar · y hablar 
toó'a una obra sin que nadie me reemplace 
en el libro. En esto estoy emperiado con 
el primer actor Guillermo de Mancha, y 
espero, porque mi voluntad e1;tá puesta en -
tera en el empeño, que sus enseñanzas 
me lleven al éxito. 

Cuando José F ernández •; ió que me des
pedía, me fué diciendo sin soltarme la 
mano: 

-Diga usted también, que no tengo pa
labras con que expresar mi agradecimien
to a los señores Cambó y Gabriel, que me 
distinguen con su amistad y me estimula1, 
dándome ocasión de ver cristaliza:las mi.s 
esperanzas . 
~. -Lo diré . Ya lo creo que lo diré. ; Qt,é 
tiene usteó! en cartera por el momento '? 

-Voy a cantar "La Viuda Alegre" el d'l· 
mingo. ¿Va usted a oírme? 

- ¡No faltaba más! Lo oiré, y con mu
cho gusto . 

...:....Pues lo espero por aquí. . . Ya me di
rá. Quiero su opinión . ¡No se olvide, D c:1 
Galaor! 

-No, no me olvido. Hasta el domingo . .. 
En efecto... el domingo cantó José 

Fernández, "La Viuda Alegre". Y se ano
tó un éxito magnífico. 

-He ahí, podemos ya señalarlo con or
gullo, a nuestro barítono. 

(Pasa a la Pág. 57) 



'EL DOMADOR DE PULGAS 

(Viene de la Pág. 5) 

El '<lía siguiente, concurrí a la cita a la 
h ra exacta. Bornibel y yo no tardamos 

0 encontrarnos. El me presentó a su tía en 
1 

., . 
Hermancia, la cua me parec10 una muJer 
excelente . Tenía una gordura respetable y 

•zas rubios bajo su sombrero adornado 
r~n rosas rojas . Su vestido de surah azul, 
~astante escotado, me pareció elegantísi
mo, así como sus mitones de seda del 
mismo color . 

-Bueno, muchachos . . . ¿a dónde quie
ren ir?- preguntó la tía Hermancia- . 
. Quieren montar '!n los aeroplanos? ... 
Escojan .. • 

Pero Bornibel tenía ya su programa, del 
cual enumeró los detalles: 

-Vamos primero al carrousel, tía. Mon
taremos en los cochinos. . . Luego monta
remos en los carros locos y después ire
mos a ver los leones . . . Más tarde pasare
mos por el tiro al blanco y la lotería ... 
Luego comeremos dulces y beberemos li
monada en el puesto del jorobado . Vamos 
pronto, tía ... 

No había manera de resistir al entusias
mo de Bornibel. Mientras dábamos vuel
tas en el carrousel, me tocó con el codo 
y murmuró: 

-Mira lo que parece la mortadella so
bre el cochino. . . Fíjate bien y no te 
rías . . . 

Ejecutamos escrupulosamente toci'os los 
números de su programa. A eso de las 
cinco, mientras nos dirigíamos hacia el 
puesto ·del jorobado. Bornibel se detuvo 
delante ·de una barraca que no habíamos 
observado hasta ese momento. 

-Eusebio, el Domador de Pulgas-dijo 
mi amiito leyendo el letrero de la puerta. 
-Eso debe ser interesante. . . Vamos a 
entrar aquí, tía ... 

Décil y complaciente, la tía Herman
cia naP'ó tres entradas y nos sen.tamos en 
las sillas de la primera fila , frente al pul
gór'fromo. 

Eusebio apareció. Me P'lrece verlo toda
vía con su uniforme de húsar húngaro, sus 
botas barni:,adas, sus medallas y su mi
nú~cula varita. Desnués del inevitable 
reclamo, ahrió una cajita de vidrio y, con 
voz este))tórea, clamó: 

- ;Aquí. Sultana! ... 
Una n1.11':!a saltó sobre el cartón blanco 

del nulgódromo e hizo piruetas entre obs
táculos y aros. De pronto, el insecto rles
;mareció . Sin nerderlo de vista. Eu.<<>hio 
se Precipitó hacia el escote de la tfo Her
mancia, metió la mano. atrapó a Sultana 
Y murmuró varias palabras de disculpa. 

-Ahora sPñoras y señores. Vél.n a ver al
go más-advirtió a los espectadores-. De 
un solo salto, Sultana va a pasar sobre J;i 
varita. a un metro y veinte centímetro~ ñe 
fa,mesa ... ;Aouí. S11H:ma! ... ¡Atención! 
¡U'no! ;Dos ! ;Tres! ;Brinca' . . . 

Per_n la pulP"a no se movió de la mesa: 
·B-;-;Vamos, Sultana! . . . ¡Uno, dos, tres! ... 
1 rmca1 
iª n~i~~ siguió inmóvil. 

_ ntonces el domador. frunciendo el ce;r. sacó un cristal del bolsillo y examinó 
de inse;to ª!entamen te. Lanzó un suspiro 
H~i!ahsf:3-cc1ón y , acercándose a la tía 

p an<'1.a. declaró con verdadera cortesí": 
vo- erdóneme, señora. . . P ero me enui-

qué . • • Esta debe ser una de las suyas. 
tí "1Insolente! ¡Mal educado!- ~u¡arló i; 
a~ ermancia-. ¡Qué maneras de tratar 
no ia señora! ¡Sepa usted, señor, que yo 

y engo Pulgas! ;Degenerado! 

111~ .sofocada de indignación, la tía Her
en t~: nos arrastró fuera de la barraca, 
tregab to q~e los otros espectadores se en
irreve:~t:m pudw !l la hilaridad más 

lq,. .. 
"'14s --· 

l4ff.t1r,1: 

¡Cuídese de '°''! 
la PIORREA! 

FORHAN'S LE AYUDARA A 
CUIDAR LAS ENCIAS 

No espere que las encías comiencen a sangrar. Comience 
a limpiar la dentadura y a dar masajes a las encías ahora 
. .. con FORHAN'S. Visite al dentista cada seis meses 
y siga sus consejos. Millares de dentistas recomiendan 
el uso diario de FORHAN'S para ayudar a combatir la 
piorrea, ese mal tan temido que destruye la dentadura 

más fuerte y hermosa. 
La pasta dentífrica 
FORHAN'S contiene un 
astringente especial que 
los odontólogos han 
usado desde hace años 
para prevenir la pio
rrea. Proteja la denta
dura de coda la familia 

usándo FORHAN'S. Compre un 
tubo de FORHAN'S hoy mismo. 

EL INFIERNO EN LA ISLA 
DEL DIABLO 

(Viene de la Pág. 21) 

arcil!a de bauxita, que es el único uso que 
le dábamos 9ntes de que viniesen los ame
ricanos. La bauxita recibe su primer pro
ceso de elaboración aquí. Se carga en va
pores como una especie de polvo blanco. 
Va a New Orleans, es transbordada por ·e1 
Mississippi a East St . Louis, donde se ela
bora aún más, y luego se envía á Pitts
burgh y otros lugares. 

"Aún los americanos no pueden pagar 
los jornales que qms1eran . Existe una 
compañía de obreros de construcción pro
cedente de los Estados Unidos que tiene 
esa labor por contrato. Me dijeron que 
habían enseñado a ocho o d'iez nativos a 
trepar los andamios y ribetear al igual 
que ellos y se les consideraría obreros es
pecializados en los Estados Unidos con el 
magnífico jornal de los obreros del acero. 
P ero nuestro gobernador le dice a los 
americanos que no pueden pagar a los 
obreros nativos más de un florín y 75 que 
es menos de un dólar americano al día. 

"La verdad es que todo el mundo aquí 

. 1 

' gusta d'e los americanos y de los métodos 
y paga americanos, y piensa que la colo
nia estaría mejor si perteneciese a los Es
tados Unidos . Sólo el gobernador y su 
grupito se oponen. Es debido a que temen 
perder sus puestos, y por tanto, la posibi
lidad de obtener sus pensiones . Por eso 
atemorizan a los empleados nativos del go
bierno, diciéndoles que perderían sus pues
tos si los Estados Unidos viniesen. Un po
licia me dijo ayer: "¿Es eso verdad? He 
oíd'o decir que en Puerto Rico los Estados 
Unidos emplean a gentes locales, y les de
jan manejar sus comercios . Pero nuestro 
capitán nos dijo que no, que nos ·elimina
rían a todos. ¿ Qué debe uno creer?" 

"Por eso, le contaré esto. Todos los pen
samientos y movimientos de los funciona
r ios aquí, menos dejar que nos matasen a 
todos si los convictos invadiesen la colonia 
están calculados contra una posible ínter'. 
vención por los Estados Unidos . No quie 
r en que sea necesario que ustedes nos sal
ven. Esa es parte de la razón de que tra
jesen a soldados de infantería d'e Marina 
desde Curazao. Para sugerir que pode
mos defendernos. Eso, más el temor de le
vantamientos · por la escasez de arroz con-

(Pasa a la Pág. 56) 



Adorable 

Esca muchacha es bonita, inceligence, 
,e visee bien ... sin embargo, lo~ 
hombres le huyen y sus amigas hacen 
como si no la vieran ... y realmente, 
tienen razo·n para eludir su compañia, 
por su descuido con el olor del sudor. 

¡Es tan fácil usar Mum y evitar escas 
desagradables situaciones! Mum 
puede aplicarse en cualquier momen• 
co, antes o después de vestirse, pues 
no daña la ropa. Mum puede usarse 
inmel!fiacamence despues de afeitarse 
las axilas, como calmance para la piel. 

No corra el riesgo de t¡ue un descuido 
con ef olor del sudor anule su perso
nalidad. Para su craoquilidad, 
Muro diari~mence. 

(Viene de la. Pág. 55) _ 
tra el Gobernador ; y siempre el horror de 
un ataque inminente procedente de la 
Guayana Francesa. 

---- --~. 
EL INFIERNO EN LA T$LA. 

DEL DIABLO 

"No, los alemanes no estaban tras nin
guna de estas agitaciones. Desde luego, la 
guerra tiene la culpa de partes de ellas; 
pero esto se presentía venir, con o sin 
guerra. Menos de cien alemanes vivían 
aquí, y algunos ci'e ellos pertenecían a la 
segunda o tercera generación nacida aquí, 
y eran buenas personas . Pero los encarce
lamos con toda rapidez, aún a los judíos, 
cuando se declaró la guerra". 

supone que tenía órdenes de dirigirse, al 
recibir una señal, hasta la barra y hundir 
el buque sobre la misma para impedir 
que la navegación, especialmente los bu
ques americanos que cargan bauxita, sa
liesen de Paramaribo. Un tubo de radio 
roto impidió al capitán Berghoff recibir 
tal señal de Alemania . 

Los negocios de la Guayana Holandes~ 
con sus residentes alemanes han sido en 
realidad curiosos, y una especie de escán
dalo local . 

En septiembre, el mercante alemán 
Goslar, de diez mil toneladas, mandaci'o por 
el capitán Karl Berghoff, aviador en la 
primera guerra mundial, ascendió p·or el 
rio Surinam hasta Paramaribo para esca
par de los corsarios ingleses cerca del 
Brasil . Existe una barra en la desemboca
dura del río, que impide pasar a todos los 
buques que tengan más de 17 pies de cala
do_ El gobierno de la colonia consideraba 
esa barra una protección, nunca permitió 
que se efectuase su ci'ragado. -

Los oficiales y tripulantes del Goslar, se 
convirtieron en parte del grupo alemán 
local, grandes amigos de algunos funcio
narios, notablemente del Comisionado de 
Pol,icía Van Beek . Tres días antes de la 
invasión de Holanda se observó que el 
Goslar había levantado vapor y la tripu
lación permaneció a bordo . Más tarde se 

En la noche del 10 de mayo, el Comisio
nado de Policía Van Beek no tenía más 
aue hacer sino ir a bordo y apoderarse 
del buque. La población nativa, asom
brada e indignada por la declaración de 
guerra recorría las calles en manife,;ta
ción. 
AUTO-HUNDIMIENTO 

CON UN PROPOSITO. 
Van Beek cortéstemente dijo a sus ami

gos que eran prisioneros de Holanda, que 
su buque era una presa, y que tuviesen 
la bondad de acompañarle a tierra . .El pri
mer maquinista dijo : "Exc_úseme mientras 
bajo a tomar mi abrigo. Van Beek esperó 
y el primer maquinista bajó y abrió una 
de las compuertas. Aún entonces, mientras 
el buque sólo se escoraba, los eficientes 
holandeses si se les hubiera ordenad.o hu
biesen atado y enderezado el buque impi
diendo el hundimiento. Pero nada se hizo. 
El Gosla.r finalmente se viró de lado en el 
río frente por frente a los muelles de b 
población, donde afecta la corriente por 
más de una milla . Ahora le llaman "L;i 
Isla de Van Beek". 
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El gobernador; bajO préíii~r\: fo¿~Y;'"feti
ró a Van Beck como comisionado de po
licía, pero le nombró censor principal de 
la colonia . 

El resentimiento contra Alemania ·pare
ce existir entre los nativos más que entre 
los hol~ndeses blancos, que se ven cons
treñidos por sus pensamientos en _los seres 
queridos en Holanda. Los nativos le dicen 
a uno que no es tanto Alemania sino la 
idea de que Alemania o cualquier otra 
nación europea se apodere de la colonia, 
lo que ellos aborrecen . Están aburridos de 
Europa y de sus guerras y de sus métodos. 

Los alemanes locales, junto con los tri
pulantes del Goslar; primeramente ·fueron 
concentraci'os en campamentos cerca del 
centro de la población . Había poca super
visión. Se paraban erí la cerca, y pasaban 
el día charlando con los ·amigos que pa. 
saban . Pedían y obtenían muchas cosas, 
incluso una mesa de ping-pong. Una dele
gación nativa forzó al gobernador a tras
ladar a los prisioneros a · los cuarteles de 
las afueras de Paramaribo. 

Así están las cosas con los alemanes en 
la Guayana Holandesa; todos están bajo 
.estricta custodia . 

Una sensación de inquietud domina a 
todas las clases de las consúas y tempe
ramentales razas que habitan la Guayana 
Holandesa . 

En el .interior ci'el país están los · recogi
dos y semisalvajes negros nativos mani 
güeros, descendientes de esclavos. prófugos, 
que viven en el corazón de las Guayanas 
como sus antepasados . vivían en lo más 
sombrío del Africa. Logramos llegar, pri
mero, en automóvil hasta el lugar- ,donde 
terminan todas las carreteras, y luego por 
lancha por el estrecho río Saramacca, final
mente a pie al través del fango y de las 
moscas, a visitar a una tribu. El viejo je
fe era un leproso . Había . que ponerle de 
buen humor con un regalo de medicina. 
No considera la medicina buena si no tie
ne un color vivo o ún sabor malo. Um, 
mezcla de un montón ci'e tabletas de vita
minas verdes, aspirina blanca y rojos ma
nises españoles, resultaba adecuadamente 
invitante, y la estuvo mascando mientras 
nos daba a conocer su opinión sobre las 
cosas. El conoce a los americanos, - debido 
a las visitas de antrnnólogos. investi,rnr?~-

. res médicos, exploradores cinematográfi
cos e ingenieros investi((a5iores . Oca
sionalmente con su canoa rema rh 
abajo para charlar .ron In~ a<tricult" 
res javaneses o sus amigos holandeses del 
campo. Nos advirtió: 

"Si cualquier otro país excepto los Es
tados Unidos ocun8.n est,1 tierra. Yo y IT' i 
pueblo nos trasladaremos al interior de la 
jungla . Desaparecemos y más nadie nos 
volverá a ver. Podemos vivir en paz. ¡_ Pern 
podrán vivir en paz los blancos y los 
extranjeros que viven sobre la costa?" 

Lo que hizo que un amigo holandés de 
la ciudad, cuando le relatamos esto, co
mentase: 

"Tiene suerte . Yo tengo que vivir don
de están mi esposa y mi hijo. Estos ne· 
gros manigüeros son los únicos que esca
parán del terror si vienen los presidia~ 
rios '. Ustedes tienen suerte, también. Se 
van mañana. Pero puede · ser que al dífl 
siguiente, quizá la semana próxima, quiz:í 
el mes que viene, y todo el mundo tendrá 
noticia·s de este desastre que le conmoverá. 
Aún soy holandés, pero sé que mi seguri
ridaci' y mi futuro ya no dependen de Ho· 
landa ni de ninguna otro nación europea• 
Sólo puede evitarse si los países de Occi
dente dejan de hablar y hacen algo . El 
mundo se ha despedazado y los holandeses 
a.quí en la Guayana, estimamos que es a 
los Estados Unidos a quienes . corresponde 
recoger estos fragmentos que han caído a 
sus pies". --



,.;:,. 

EL BUZON DE DON GALAOR 

(Viene de la Pág. 54) 

. Quién deberá interpretar en el éine a 
Si~ón ,Bolívar?- Varias empresas se han 
ropuesto llevar a la pantalla la_ figu~a 

p gregia del Libertador en una b10grafia 
e·nematográfica de Simón Bolívar. La 
Cl , b ., d l 1 estión esta en sa er qmen, e · os ga a-
c~s del cine yanki, podría interpretar con 
~ayor justeza, por su tipo y Sl.l tempera
mento, al glorioso emancipador. Ha sonado, 
on más o menos fundamento, el nombre 

~e Clark Ga~le . P ~ro éste en nada se p~
rece física m temperamentalmente a Si
món Bolívar . 

Como quiera que ésta es una ¡;:,elícula 
que atañe a los países de nuestra Améri
ca Cine-Mundial, la difundida revista neo
y~rkina, ha solicitado de sus numerosos 
lectores que éstos propongan quien debe 
interpretar en la pantalla a la gloriosa 
figura histórica . 

Cine-Mundial, ert su número de agosto, 
a modo de sugerencia, publica las fotogra
fías de conocidos y populares astros de la 
pantalla como Robert Taylor y Witliam 
powell. ¿Podría interpretarlo Leslie Ho
ward o Fredric March, o Errol Flynn, o 
Charles Boyer, o acaso, Paul Muni? 

Si mis lectores y lectoras quieren opi
nar, sobre ·este interesantísimo tema, pue
den escribirme una carta breve, dándome 
su opinión, para después remitirlas a las 
oficinas ~e Cine-Mundial. 

... ... ... 
Luisa E. Riberas, de Mayagüez, Puerto 

Rico.-Es verdad, señora. Tiene usted mu
cha razón. Lo difícil no es llegar a la cús
pide, sino saber llegar, no abandonar la 
cuesta por difícil que se presente. Yo 
también creo como usted, que los progra
mas de la Cadena Crusellas son de lo 
mejorcito que se rac:i'ia en la CMQ . Gui
llermo de Mancha ha sido primer actor de 
compañías ilustres en España . A su ta
lento interpretativo confiaron los autores 
el estreno de obras que aún hoy figuran 
en los repertorios de grandes elencos. Otto 
Sirgo es hijo de artistas. Nació como 
quien dice en un entreacto. De ahí esa fami 
liaridad con que trata los personajes que 
a él se confían. Matías Vega es una de 

· las voces más solicitadas. Pumarejo co
menzó el radio con una hora suya propia: 
un periódico aéreo que fué un hit radio
fónico y por su manera de presentarse se 
le conoce más como "Aló, Aló", que como 
Pumarejo. Pídales a todos ellos su foto a 
la CMQ, Habana, Cuba. Tendré mucho 
gusto· en saludarla si algún día decide •ve

. nir a la Habana . Ni molestia ni desagra-
do, escriba usted cuanto quiera. 

♦ + ♦ 

Entristecida, de Matanzas. -Raúl Fer
nández Criado, nació en la Habana, barrio 
del Ved'ado . Cursó sus estudios de primetª Y segunda enseñanza en el colegio de 
b ª. Salle. Cuando los señores Cambó y Ga-
riel adquirieron la emisora CMQ en la 

C~lle 25 entre 6 y 8, en el Vedado, Raúl 
~tvfa frente por frente a esa emisora. sien
o testigo de todos los adelantos q~e los 

~~ecvos Pr?pietarios implantaban al radio 
uba, s~n pensar entonces que lle!!aría a 

:~ llJ.iembro de la gran familia CMQ, y 
in nos como cantante. En enero de 1937 
nagresó en la Sociedad Coral de la Haba. 
de' que fundó y aún dirige María Muñoz 
sa Q~~Wedo . Alice Dana, sorprano valio
so~asod ista de la Coral, fué la única profe-
1938 e _cant~ de Raúl. El 17 de marzo de 
-rios •cim1;iarco a Miami donde ofreció va
ciand nciertos . Estando una noche _oresen
ma· d 0

1 
una trasmisión de la Corte Supre-

e Arte, como invitado, se puso a 

TIITEEIIR 
RIFRIGERACiON 

CON/JDONAMIENTO 
f!=PE AIRE. ,:;, -
ltt alú J¡¡pott,a,4¡ 

LA INDDSTRIA., EUCTRICA ofrece muy (ltractivos 
r 

puestos en sus variadtsim!ls aplicaciones prácticas 
en: Plantas Eléctricas y Subestaciones; lnstalacio
nes de Alumbrado; Embobinado de Motores; T e!e

fonía, Telegrafía y Radio; Automovilismo, Aviación, 
Trenes Eléctricos y Diesel-Eléctricos; Anunci~
Luminosos, etc., y muy particularmente-en las nove
dosas ra.mas de la REFRIGERACION y ACON. 
DICIONAMIENTO DE AIRE (Clima Artificial) que 
en forma tan asombrosa se están desarroHando con 
gran demanda de Expertos. 

UTUDI( EN SU CASA este famoso método 
"Comprobado" y en corto tiempo se hará de una 
profesi9n de grandes posibilidades. Todo lo que 
necesita es saber leer y escribir el espaí'lol y dedicar 
unos cu11ntos m;nutos de su tiempo libre . 

UNE DINERO desde un principio con es·,e sistema 
fácíl y práctico dé "Aprender Haciendo'' para lo 
cual recibe Herramientas, Instrumentos y t'oi:ío lo 
necesario para establecerse por su 
cuenta. o colocarse en un empteo 
bíen pagado. 

¡MIIOVECHE ESTA. OPORTUNIDAD! 

1 
• SR. J. A. ROSEHKRANZ, Preslciente 1 
1 1 
1 NATIQ~AL SCHOOLS 1 
1 -4000 So. figurea .St., ~o• Angele,;CM. E. U. A. 1 
• 1 
: Env/eme ,u Ubr~ GRA llS para ganar ·dMo "'1 la Elecl'rotee,,ía, 1 
1 I 
1 Nomtw. ______________ .,...,._-~ lelo....,._~-- • 

\ · Dlr:eéeÑÍ11 , ~-~------~-------,--,-~-~----- : 
••.., PoblQIÓO_ . . . . . . . . . o.~-Prciv > . . .. . . ~ 

"'~----~----·~·-----~--·---------·~----
cantar desde su luneta el coro de la Estu
diantina de Lecuona . Miguel Gabriel que 
ignoraba que Raúl cantaba, a pesar de ser 
visita diaria de la CMQ, lo obligó a pre
sentarse. Lo hizo el 16 de abril de 1938, y 
recibió una de las ovaciones más grandes 
que se recuerdan en los estudios de la 
CMQ. El 2 de mayo de 1938, ganó el Pri
mer Premio y Gran Premio de Honor 
CMQ, en el teatro Nacional. El primero de 
junio de 1938, fué condecorado en el Anfi
teatro Nacional con la Medalla de Oro de h 
Corte Suprema del Arte. Al día siguiente, 
día 2 de junio, embarcó a los EB . UU. en 
compañía de Zoraida Marrero, con la Ban
da de Música de la Marina de Guerra, di
rigida por el capitán Armando Romeu . 
Cantó en Wáshington, Filadelfia. New 
York, Atlantic City, Albany, Boston, Bú
ffa lo, Chicago, Cincinnati, Chatanooga, 
Jacksonville, Lousville, Augusta y Tampa. 
Aquellos conciertos fueron trasmitidos por 
poderosas emisoras americanas .. entre ellos 
por la National Broadcasting y la W2xAQ
Schenectady. Cantó en locales tan ilus
tres como Tom Hall de New York, Con
vention Hall , rle Philadelphia, Central 
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Park, de New York, Embajada de Cuba en 
Wáshington, Hamid's Million Dolar Pier 
de Atlantic City, Palacio de la Unión Pa
namericana de Wáshington, Museo de Arte 
de Boston. En el Parque de la Explana
da de Boston, cantó ante doce mil perso
nas sin micrófonos ni amplificadores. El 5 
de junio de 1938, estando en esta tournée 
por los Estados Unidos, fué proclamaá'o 
!dolo Nacional, en el teatro Nacional de la 
Habana. El 3 de agosto regresó de los 
Estados Unidos, y fué recibido con toda la 
embajada de arte que lo acompañaba, por 
el Presidente de la República y los Secre
cretarios de Despacho. Actuó en casi to
das las ciudaci'es de Cuba con la Corte 
Suprema del Arte. Hombre joven, entu
siasta de su arte, persona afable y distin
guida, miembro de una familia honorable, 
Raúl Fernández Criado sorprendió a todos 
con su muerte, cuando tanto el art~ como 
la sociedad esperaban de él días de es
plenci'or y de brillante actuación. Descán
se en paz el amigo cordial, el artista co
rrectísimo, el compañero cariñoso . 

(Pasa a la Pág. 58) 
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HABANA 

EL BUZON DE DON GALAOR 

(Viene de la Pág. 57 

El Admirador de Georgina Du-Bouchet, 
de Cienfuegos.-Tengo todas las publica
ciones de Buenos Aires del tiempo que 
actuó Rosario García Orellana en aque
lla ciudad, y en todas se ~emu~stra gráfi
camente el enorme éxit~i' alcanzado por 
nuestra bella cantante. Mi hermano Mario 
Barral es el locutor y maestro de ceremo
nias de varios programas de la CMX, de 
Lavín . Libertad Lamarque anuncia su · 
viaje a Cuba para el invierno, y está con
tratada por la Caá'ena Crusellas-:- Heliodo
ro García representa en la Habana a ivra
nolita Arroila y tengo entendido que todo 
está dispuesto para que ella adúe de nue
vo entre nosotros muy pronto . Georgina 
Du-Bouchet debía ir a Caracas, Venezuela, 
este año, por cuenta de Kresto, pero no 
se confirmó la gestión . Su última pre
gunta, no la contesto. Yo tengo mis pre
ferencia~ · artísticamente hablando, pero 
¿por que quiere usted que hiera suscepti
bilidades 

... ... ... 
Adelita, de Manzanillo.- Ni Otto Sirgo 

ni Valencia, mandan fotos . El primero no 
tiene tiempo para atender su correspon
dencia . El segundo no tiene dine¡;o para 
hacerse fotos. Con estos informes ,espero 
haberlo contestado a usted y a cuantas me 
preguntan lo mismo . 

UN RAYO EN LA NOCiiE 

(Viene de la Pág. 30) 

bre una pista en el Logan Field, de Bal
timore. El la ayudó a bajar del avión, y 
la besó de nuevo. Ella le saludó con la 
mano mientras el avión despegaba para 
Wáshington, y él se preguntó, allí senta
do sólo, si llegaría alguna vez el día en 
qm~ él y ella no tuvieran necesidad de de
cirse adiós. 

A .Wáshington, durante los prox1mos 
días, llegaron noticias proceó'entes de New 
York . La gran ciudad era atacada por el 
aire casi incesantemente ahora. Aunque 
las armadas aéreas alemanas estaban su
friendo terribles pérdidas; del mismo mo
do estaban causando horribles daños . 

La escasez de agua había creado una 
terrible situación . Al segundo día, los ci- . 
viles que hacían colas sedientos, para re
cibir sus raciones de agua, se negaban a 
rehacer · 1as filas cuando los aviones nazis 
se presentaban. Algunos de los que corrían 
a buscar refugio, caían agotados . Los que 
quedaban, con frecuencia eran alcanzados 
por las bombas . Las cifras de las bajas 
comenzaron a elevarse de modo terrible. 

Entre uno y otro ataque aéreo, se hacían 
esfuerzos para evacuar a algunos de los 
millones de habitantes de New York . Era 
una labor difícil y peligrosa . Los propie
tarios civiles de pequeñas embarcaciones 
de motor-miembros del Escuadrón de 
Energía de los Estados Unió'os-se ofrecie-

Gozan de ENERGIA Vivificante 
· -porque comienzan el día 

con Kellogg's Corn Flakes 

Kellogg's es el cereal 
li s to p a ra comer d e 
mayor venta en todo el 
mundo. 
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ron como voluntarios para .impiar los r íos 
Este y Norte de minas flotantes lanzadas 
por los aviones nazis . Lo lograron, pero 
sólo con un inmenso costo debido a las 
minas y a los bombard.eros en picada nazi. 

La mayoría de la navegación en el p uer 
to de New York se había paralizado por 
haber sido incendiados los buques y m ue
lles, pero, por la noche, entre ataques 
,aéreos, las chalanas, tiradas por remolca
dores, y las lanchas, y aquellos ferryb Qats 
que n<Y habían sido destruí dos en sus mne
lles trabajaban con la flotilla propieó'ad 
privada. Todos los puentes sobre ambos 
ríos ya estaban destruidos . 

Las estaciones de bombeo de Staten Is
land, también habían sido ó'estruídas, y la 
escasez de agua en toda la Gran New York 
se convirtió en un terrible problema. El 
cólera se declaró en la parte baja de West 
Side . 

Pequeños botes se expusieron a las bom
bas y a las ametralladoras para colocar una 
tubería de agua al través del Río Norte 
ó'esde N ew Jersey-que a su vez ya . sufr ía 
los efectos de las estaciones de bom beo 
bombardeadas. Pero esto no fué más que 
un ligero alivio para· los que sufrían . 

......... 
No fué hasta el tercer día de sitio de 

New York que los Estados Unidos, trayen
do casi todos los aeroplanos de que podía 
disponer desde otros puntos estratégicos a 
lo largo de la costa .y de tierra aó'er,tro, 
ganaron el dominio del aire sobre New 
York. Los incesantes ataques nazis se con
tuvieron . 

Pero habían llevado la muerte y la des
trucción a la ciudad más orgullosa d,' los 
Estados Unidos-aunque no habían logra
do desmoronar su moral. Y habían unido 
las defensas de los Estados Unidos, dej an
do expuestos otros posibles objetiv"c;',, 

¡A1:o_ra Hitler podía atacar! 

Parecía obvio, ya que muelles, fer ,-oca· 
rriles y puentes habían sido destruidos. 
que él no pensaba en la invasión de New 
York propiamente dicho . Las mej ores su
posiciones eran que trataría una de estas 
dos cosas: Establecer cabezas en la playa 
a lo largo del llano litoral de New J er·sey. 
O, enviar su escuadra y tropas por el San 
Lorenzo, e invadir a los Estados Unidos por 
su puerta posterior . Esta era una r uta de 
invasión clásica . En las maniobras del 
ejército de 1940, imaginarias batalla5 con
tra tal tipo de invasión, se habían des
rrollado en la zona de Plattsburg. 

En cualquiera de los dos movimientos 
no encontr aría oposición por mar, p 1J.es el 
escuadrón Atlántico de los Estados Uni· 
dos, superado en número abrumador amen
te, no podía desafiar a su escuadra, y por 
el momento se mantenía a distancia . 

Pa'ra invadir los Estados Unidos por la 
vía de San Lorenzo, Hitler tendr ía que 

. :lejar su flanco izquierdo sin proteccién. 
5us buques, en el río cada vez m ás estre• 
'.ho, sería blancos fáciles de la ar tillería 
~on bases en la ribera. 

Sí, estas dos-New J:ersey y el Sa,, Lo
renzo-parecían las .. únicas rutas posibles . 

......... 
Hitler no hizo ninguno de los esperad05 

intentos . En la noche del 29 á'e agr,sto de 
· 945, atacó-audaz, seguramente- en un 
,taque frontal contra Baltimore . T ;ll ata· 
Jue había sido considerado suicida. pues 
las defensas de la bahía de Chesa¡,eake 
habían sido construidas hasta un punto en 
q_ue se consideraban inexpugnables. Sin 
embargo, en unas breves horas, pe>, una 

1 
treta traidora, aouellos grandes coñones 
habían quedado impotentes . 

(Pasa a la P ág. li3) 
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c1lé país estamos 
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LOS MOMENTOS DD'ICILES DE UN POLlCIA 
-_Jefe, creo C!Ue va a tener qae enviar refuerzos ... 

-8e lansó del avión. contó h,lsta~, pero, 
eomo es caco, eu-clo abrió el -·para.caída, · ya 
estaba en el suelo . 

/ 
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--Sa delirio fl la épera "Carmen", y está es
perando Que la transmitan Jtor radio para 
cantarla . 

1 -
21 

-------=== 

-Esto es para. usar
. lo en lacar de nues 

tros cañones anti
aéreos. Llámenlo 
como ustede~ 
quieran. 

.....:Esto es una. verda
dera, inundación. 
SI no puedes · salir 
en seruitl:l, deja la 
b ieí.cleta y toma 
un bote. 



Pecas 

¿ D.eaea Ud. Quitarlas? 

LA "Crema Bella Aurora" de 
Stillman para las Pecas blan

quea su cu~is mientras que Ud. 
duerme, deJa , la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpa
rente. Durante 49 años miles de 
personas, que la han usado, la han 
recomiendado. El primer pote de
muestra su poder magico. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Q\lita A Blanquea 

las Pee as 'G' el cutis 

Representante: LIBRADO LAKE, PI y 
Margan, (Obispo), 460, Haban a, Cuba. 

Desórdenes 
de la Veiiga 
Son un Peligro a lo's 40 

Millares de hombres que llegarl'a los 
cuarenta años de edad, advierten que 
ciertas funciones naturales del organis
mo sufren cambios l!,llOrmales. Indicios 
sumamente frecuentes de esÓs "cam• 
bios" son los desórdenes de la vejiga, 
que destruyQll la salud y las energías. 
Las irregularidades urinarias con los 
dolores y el agotamiento que originan 
los esfuerzos al aliviar la vejiga señalan 
la presencia de ciertos venenos, que 
inflaman las delicadas membranas y 
causan la -cistitis (inflamación de la 
vejiga), arenillas y cálculos. 

Alivio dentro de 
Veinticuatro horas 

Adquiera un fr:¡.sco de las universal~ 
mente conocidas Píldoras De Witt para 
los Riñones y la Vejiga. Tome dos al 
acostarse y una antes de cada comida. 
En 24 horas usted ya observará resulta
dos. Continúe este tratamiento sencillo 
y sin peligro y los dolorosos síntomas, 
la necesidad constante de aliviar la 
vejiga, desaparecerán. 

Exija tas legítimas Píldoras De Witt 
para los Riñones y la Vejiga, envasadas 
en cajas blancas impresas en azul y oro. 
En todas las farmacias y droguerías. 

PILDORAS 

DeW'ITT 
para los Riñones y la 'Vejiga 

'. ! l. 

R E B E C A 

(Viene de la Pág . 17) 

-El creerá que eres más boba ahora . 
Tendrás que darle una explicación y lo 
mismo a la señora Danvers . 

- ¡Oh, no, por favor, Maxin! Hazme el 
favor ele hablarles; yo me voy a mi cuar
to . 

- ¡No seas idiota! Cualquiera diría que 
les tienes miedo ... 

-Y es verdad que les tengo miedo .. . Y 
si no miedo ... 

Al abrirse la puerta y aparecer la ama 
de llaves, la señora de Winter cortó la fra
se. Miró nerviosa a su marido . El se en
cogió de hombros entre divertido y enoja
do : 

-Todo ha sido una equivocación, seño
ra Danvers. Parece que ha sido la señora 
quien rompió el Cupido y se olvici'ó de 
decirlo . 

.-Lo siento infinito señora Danvers. No 
creí que Roberto t uviese que sufrir este 
inconveniente . 

-¿Se podría arreglar aún el objeto, se
ñora . .. ?- preguntó la señora Danvers. 

-Temo que no. Se hizo pedazos ... 
Los ojos de la señora Danvers brilla

ban de júbilo . Desde el primer mo
mento ella estaba segura de que Ro
berto no había sustraído la estatuílla, pe
ro lo acusó para obligar a la señora de 
Winter a la confesión . Con una voz seca 
y fría , pero lacónica y en el fondo agre
siva, dijo: 

- ¿Y puedo ver los restos . .. ? 
-¿ Qué hiciste con los pedazos : .. ? 

preguntó Maxim . . . -
-Los guardé ... 
-¿Dónde . . . ? 
-En la gaveta del escritorio . . . 
-Parece como si la señora de Winter 

pensara que la iban a poner e·n prisión por 
haber roto el objeto, ¿no es así, señora 
Danvers ... ? Envíe los pedazos a L ondres. Y 
si no tiene remedio, ¡qué le vamos a ha
cer! Est.á bien, Fritz, dígale a Roberto que 
se enjugue sus lágrimas ... 

-Tendré que disculparme con Roberto, 
como es natural-dijo la señora Danvers. 
-Quizás si ocurriese otra vez, la señora 
de-Winter no tendrá inconveniente en no
tificármelo para ahorrar a todos un mo
mento desagradable. 

-Naturalmente ... No se me ocurre por 
qué no lo hizo ayer-dijo Maxin. 

-Tal vez la señora no se dió cuenta del 
valor de este objeto . 

-Sí. . . Temí que fuese muy valioso . 
Por eso fué que recogí los pedazos tan 
cuidadosamente ... 

-Y los ocultastes en una gaveta . . . ¿No 
es eso lo que una doncella se supone que 
hubiese hecho, señora Danvers . .. ? 

-A una doncella de Mandeley no . le se
rá nunca permitido tocar los objetos · va~ 
liosos de ningún cuarto de la casa . . . Es 
una verdadera lástima . . . Usted recordará 
que a la señora de Winter le encantaba . . . 

- ¡Ya no se puede remediar, señora 
Danvers!- dijo Maxim molesto-. Termi
nemos esta conversación . 

La ama de llaves salió triunfadora. La 
señora de Winter se alejó de su marido 
yendo junto a la ventana . El tomó el pe: 
riódico que ' antes había estado leyendo. 

' - ¡Cuánto lo siento, Maxim! Fuí muy 
descuidada . No puedo pensar cómo suce
dió. 

- ¡No te preocupes ... ! ¿ Qué importa 
eso .. . ? 

-Tanto me importa .,. La señora Dan
vers debe estar furiosa conmigo ... 

-¿Y por qué diablos tiene ella que po
ner~e furiosa ... ? No es suya la porcelana 
rota, sino mía. 

-La señora Danvers nunca me lo perdo
nará. 

-¡Al diablo con la señora Danvers .. . ! 
Ella no es aquí un Dios. . . ¿Por qué le te-

60 

Llenos de alegría 

Porque están buenos y con 
abundantes fuerzas . Toman 
regularmente la Emulsión 
'Kepler,' que les acrecienta 

las energías. 

~ 

EMULSION 
'KEPLER' 

( MARC A DE FABRICAI 

DE ACEITE DE HÍGADO 

DE BACALAO CON EXTRACTO 

DE MALTA 

Frcrncos de dos tamaños 

En todas las Farmacias y Droguerías 

~ B u R R o \J G H s w EL Le o M E y C í A. 

! ,•. I' . •• ;,.t L O ND R E S 

mes .. . ? ¿Cuáles son las causas .. . ? Tam
bién tú te comportas de una manera origi
nal. Rompes una cosa, la ocultas, y mira 
las consecuencias .. . 

-No puedo vencer mi timidez ... 
-Pero tampoco haces nada por evitar-

lo .. . 
-Sí. .. ·10 intento demasiad'o, .Maxin . . . 

Pero, compréndelo, yo- no fui educada para 
esto. . . -

(Pasa. a la Pág. 61) 
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R E B E C A 

(Viene de la Pág. 60) 

-Tonterías; no es. una cuestión de edu
cación, como tú dices, es más bien cosa de 
aplicación. . . ¿o es que tanto te aburres 
aquí .. . ? . 

--Jamás me aburro, Maxim. . . Es que 
odio que se me examine, como si fuese 
una pintura rara o el primer pr~mio de 
una exposición . . ; 

--¿ Y a tí qué puede eso importarte ... ? 
- ¿Por qué he de servirles yo de en-

tretenimiento . .. ? No fué por eso para lo 
que tú te casaste conmigo. . . Tú sabías 
perfectamente que yo era insulsa, callada, 
sin experiencia y que, por lo tanto habría 
murmuraciones acerca de mí ... 

- ¿ Qué es lo que quieres decir ... ? 
-No sé, no sé ... Solamente se me ocu-

rno porque. . . no encontramos otra cosa 
que decir. . . Pero . . . no me mires así, 
Maxim. ¡,qué es lo que he dicho, qué es lo 
que sucede ... ? . 

- ¡,Quién ha estado hablando contigo ... ? 
-Nadlie, nadie en absoluto .... 
-¡,Por qué dijistes entonces lo que has di-
cho ... ? 

-Ya te lo dije, Maxim: no lo sé-ci'ijo 
la muchacha con angustia-. Fué lo prime
ro que se ocurrió. No supe lo oue dije, te 
lo juro, Maxim, no lo supe. Créeme, por 
favor. Fué una rudeza, una estupidez mía. 

Maxim se acercó a su mujer y la miró 
pensativo, y con voz muy pausada y has
ta afligida, dijo muy suave: 

- ¿Habrá sido un gesto egoísta el mío 
fll casarme contigo ... ? 

-¿ Qué quieres decir con eso ... ? 
-No, yo no soy una gran compañía pa-

ra tí ,¿verdad? La diferencia de nuestra 
edad es grande. Tú á'.ebías haber esperado 
y luego casarte con un muchacho de tu 
edad. No con alguien como yo, que ya tie
de la mitad de la vida a sus espald<'.s. 

- ¡No, Maxim! Somos dos buenos com
pañeros . .. No me hables así, que me asus
tas. . . Déjame colgarme de tu cuello. . . y 
besarte . . . ¡Maxim ... yo te quiero mu
cho. . . te estoy queriendo cada vez más . . . 
y sufro y me martiriza, únicamente, amor 
mío, pensar que tú no me ames como yo te 
amo ... Yo te necesito y tu amor es mi 
propia vida. . . Tú has sido lo. único en mi 
vida . . . Tú eres todo para rní; mi padre, 
mi hermano, mi hijo ... 

.:.....Ha sido mi culpa. . . Te dí tanta prisa 
que no tuviste tiempo ni para pensarlo .. 

-Cuando se ama ... - pronunció llo
rando la muchacha- no se piensa. . . se 
ama. . . así. . . sin ojos, sin cálculos ... 
porque sí. .. 

-Vamos, tonta, ¡y lloras! ¿Estás conten
ta aquí? Te has puesto más delgada. . . Has 
perdido el color ... 

-¡Soy feliz! Me gusta Mandeley . . . el 
jardín ... todo ... Nada me importa si tú 
estás tranquilo, si te hago feliz . . . Nunca 
he sentido el arrepentimiento de haberme 
casado contigo. 

-Mi pequeña criatura. . . No es muy 
divertido para tí estar a mi lado. . . Temo 
que no Dodrás acostumbrarte ... 

-¡Quiéreme siempre asL .. en voz ba
ja, .. con los ojos dulces, con mano sua
ve ... ! ¡Maxim. . . soy feli z, créeme! 

Una mañana, Maxim marchó a Lonci'res. 
Esa tarde, ella salió a pasear- por los alre• 
dedores con Jásper, el perro. l-J'o supo có
mo fué hasta la pequeña bahía. . . Allí es
taba la boya, moviéndose suavemente en el 
ª.~ua. Ella estaba tan pensativa que no sin
~10 llegar a Ben, el idiota, y al darse cuen-

E
a de su ¡,resencia, ahogó un leve grito. 
1 se acercó riendo ... 
..:...¿Qué o,nieres, Ben? 
-No estoy haciendo nada . Y me robé 

una cuerda .. . 
-Pues no debes vclver a hacerlo. No es 

1F.; , ,-=-. F . 
C'-

~ 
~ !- ,ll, (¡'f:f±lf-\ílj"3J~c;LJ 

~~~~~.• 
honrado tomar lo que pertenece a otro ... 

Y presurosa se dirigió a la pequeña ca
sita. . . Entró observándolo todo con cu
curiosici'ad y emoción. Ben se asomó a la 
puerta y entró. Hablaron muy poco , 

Después de satisfacer su curiosidad, la 
señora de Winter retornó al jardín . Allí 
se quedó mirando una de las ventanas de 
las habitaciones . Habían movido una de 
las cortinas como si la descorriesen. Le pa
reció ver a alguien en la ventana, y era 
un hombre. Cerca de él, estaba la señora 
úanvers . Rápidamente se encaminó hacia 
la casa . 

Cuando estuvo frente a la puerta del 
cuarto, escuchó la voz de la señora. Dan
vers: 

-Espero que se haya ido a la bibliote
ca. Ha regresado a la casa antes de lo que 
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creía. Si se halla en la biblioteca, podrá 
marcharse por el salón sin que lo vea . 
Espere aquí mientras voy a ver . 

La señora de Winter sabía que se refe
rían a ella y empezó a sentirse incómoda. 
Todo aquello tenía un aire de misterio in
tranquilizador, y le interesaba conocer de 
lo que se trataba, ya que interv~nía la 
señora Danvers . 

El perrito pareció reconocer por el ol
fato al misterioso intruso y corrió hasta 
él . La señora de Winter entró en la habi
tación más próxima desde donde podía 
oía sin ser vista . 

- ¡Hola, pequeño ciclón! -le dijo el des 
conocido al inquieto Jasper .. . Y como si 
supiese la causa de la presencia de Jesper. 

(Pasa a la Pág. 64) 



PROPORCIONELE CUANTO PUEDA FAVORECER su buen ere- · 
cimiento! Déle aceite de hígado de bacalao. Muchisimcs médi
cos opinan que · nada lo iguala como ayuda.valiosa para un de
sarrollo sano y fuerte. También es muy benéfico para adultos de
bilitados o convalecientes. Y ahora·, hay UNA FORMA MEJOR 
DE TOMAR ACEITE DE BACALAO .. . i EMULSION DE SCOTT! 

1. La Emulsión de Scott posée sólo comienza al pasar al intestino . 
aceite de. bacalao .con todas sus 3. Rico Sabor-La Emul~ión de 
valiosas propiedades-pero es cua- . Scott es muy agradable. Niños y 
tro v~ces más fácil de digerir. ___ adultos1ª retienen fácilmente. 

2. Fácil digestión - El métÓdo 4. Económica-La Emulsióñ de 
exclusivo Scott de emulsionar el Scott ofrece un- modo eéonómico 
aceite permite que su digestión de tomar las vitaminas ·A y D tan 

_ comience en el estómago mientras necesarias para la formación · de 
que la del aceite sin emulsionar huesos fuertes y dientes sanos. 

_EMULSION DE SCOTT 

EL RETORNO DEL PRJE.SO 

(Viene de la. Pág. 18} 

Por fin llegó cerca de la casa y sus ojos 
recorrieron los contornos . El terreno es
taba admirablemente cuidado. Parecía que 
la cosecha de tomates iba a ser excelente. 
¡Su mujer era una maravilla . para el tra
bajo! ¡Y había algunos árboles frutales 
bastante crecidos! Un poco más lejos, la 
vaca familiar, pesada y calmuda, espera

. ba, con el hocico contra la cerca de ·alam
bre, la ración vespertina. . . Era extra110 
aquello, porque Sal nunca esperaba tanto 
para alimentar al animal y ordeñarlo. 

Unas voces lo hicieron dirigirse, en .la 
penumbra del atardecer, hacía el fondo de 
la casa . Cuando llegó, se detuvo al ver a 
una mujer delgada que, con los brazos en 
jarras y la cabeza alta, conversaba con un 
hombre. 

-Ya lo sabe-decía la mujer-. . No es
toy dispuesta a tolerar esas informalida
des . Si usted no va a portarse honrada
mente conmigo, será mejor que dejemos 

· todó" sin efecto . Y o le vendí esos cerdos 
hace un mes y usted no me los ha pagado 
todavía; y lo peor es que me los -ha deja
do aquí, para que yo los alimente ... 

Z~ke lanzó un suspiro. Sal no había 
cambiado nada y era la misma mujer ac
tiva, con más sentido común que diez Ze
kes juntos . ¡Si estuviera dispuesta a per
mitirle que volviera a casa, cómo iba a 
trabajar! ._ .. 

Al poco rato el hombre se fué y Sal se 
dirigió hacia la casa . Zeke le salió al en
cuentro y esperó con ansiedad . 

Ella se detuvo . al llegar junto a él, pero 
no dijo una palabra . Zeke sintió un nudo 
en la garganta . Se presentaba ya el mo
mento de convencerla . Ahora le diría to
do lo que había pensado I en el tren . 

..:..sal. .. He vuelto ... - balbuceó . 
-Sí . . . Por ffn has vuelto-dijo ella 

ásperamente- . . ¿Y dónde está lo que te 
encargué? . 

Zeke la miró, desconcertado: 
- Esto . . . Y o . . . En realidad', se me ol

vidó comprarlo ... 
- ¡Se te olvidó!. . . -replicó ella volvién

dose hacía la cása . Bueno . . . ¡NQ te quedes 
· ahí, inmóvil como un idiota! La vaca está 
esperando su ración; además, tienes qu,~ 
ordeñarla. 

Sal desapareció dentro de la casa. Zeke 
se quitó rápidamente el saco y lo tiró al 
suelo. · 

Después, - silbando alegremente, fué a 
buscar la ración dé avena y el cubo para la 
leche. 

LA VERDADERA HISTO:m,A. DE 

LA MATA liARI 
--Y o misma lo maté hundiéndole un es• 

tilete de oro en el corazón--dijo a sus 
amigos mientras tomaba el tren para Ams
terdam y ·de allá para Berlín, hacia ·donde 
iba contratada. 

;,Por qué Mata Hari liquidó así todo lo 
ql!,e poseía. en Paris? Indudablemente, su 
decadencia artística empezaba, y tenia gran
des necesidades de dinero . ¿Pero no sabía 
que Alemania estaba ya decidida a la 
guerra? 

Incontestablemente, sus éxitos de corte
sana le habían perin4tido conocer a altas 
personalidades que t~ daban informes re
lacionados con la· defensa nacional . 

Pero no se puede precisar si la baHari
na era ya espía antes de 1914 o si, impeli
da _ por necesidades monetarias, tanto más 
apremiantes cuanto que tenia que enviar 
subsidios al i-capitán Marzow, lo fué des
pués·. de, ,;la -declaración de guerra, procu
rándoS'e así las crecidas sumas que ya no 
podía conseguir ~on su bellefa marchita. · 

Fué el Intelli,:enee Serviee el primero 
que se inquietó con las actividades de Ma
ta Hari . Después de haberse mostrado en 

· el automóvil dei prefecto de policía en 
Berlín el día de la declaración de guerra, 
la bailarina . fué a residir a Amsterdam y 
deso"e allá hacia frecuentes viajes hasta 
~ndres. Por tanto, la vigilaron estrecha
mente cuando volvió a París en 1916 . El 
segundo buró del Estado Mayor del Ejér
cito recibía muchas notas mediante las cua, 
les el lntelligenee Serviee ved.fa encareci
damente que la sospechosa bailarina fuera 
rechazada. 

·Pero Mata Hari estaba en.amarada . 

Volvió a Francia porque stt amado, el 
capitán Marzow, estaba herido y se .encon 
traba hospitalizado en una ambulancia de 
Vittel . De cualquier modo, la bailarina 
quería io a la cabecera de su amante. ¿Era 
también porque en Contrexeville, es decir 
a . unos kilómetros de Vitell, había un ex . 
tenso campo francés de 11viación de bom
bardeo? EHa multiplicó· las solicitudes pa
ra obtener el pasaporte indispensabie que 
le permitiera penetrar en la zona de los 
ejércitos; no lo consig:uió aunque invocó 
Ja_ urgencia de una cura termal para ella 
misma ~uc los servicios franceses de 
contraespionaje no concedían mucha im
portancia a las advertencias de sus cole
ga!, de Inglaterra . 

En agosto de 1916, el capitán Ladoux . 
qúe dirigía entonces uno de los principales 
servicios de contraespionáje, convocó a 
Mata Hal'.i al Ministerio de la Guerra, para 
comprobar si los servicios ingleses no se 
equivocaban al afirmar que la bailarina 
era un agente de Alemª-nia . 

En efecto, en los informes de policía no 
había absolutamente nada que permitiera 
establecer una inculpación seria ' contra 
ella .· El tiempo de los esplendores había 
pasado para Mata Hari . Reducida a vivir 
sencillamente, obligada a dejar su palacio 
por no poder pagar sus cuentas, vivió en 
distintos lugares . Algunos viejos amigos ti·' 
antes de la guerra le facilitaban ciertas 

· sumas de dinero: pero, además de eso, pa-
ra poder subsistir, Mata Hari tenía q ue 
recurrir a su antigua, profesión de cortesa
na vulgar . 

En vano interrogaron a sus amigos mo
mentáneos; todos declaraban que, hasta ,., 
en los momentos más íntimos, ella no les 
reclamaba ninguna indicación . 

· Por otra parte, inte'rcepta¡;on inútil
mente la correspondencia de Mata Hari con ·• 
el capitán Marzow, sometiendo las cartas , 
a los más severos exámenes.\.. No había ., 
nada en las cartas, absolutamente nada. J 

Por consiguiente, el capitán Ladoux con
cedió el salvoconducto a Mata Hari . Ella¡· 
fué a pasar dos semanas a Vitte_l, :vigít:i- •_ 

. da, mt~mlmf>rite,, por un criado <'impro
visado", y acompañada igualm~nte por un 
teniente aviador en misión especial. · 

... ... ... .1 
Terminada su temporada, . Mata Har1 

abandonó Vittel, donde su conducta no ' 
reveló n_ada . Dos días después de su re
rreso a París, formuló otra petición al ca 
pitán Ladoux. el ·cual había tomado la r~-

(Pasa. a la Pág. 63) . 
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1 Viene de la Pag. 621 

solución de expulsar a !a in.deseable, con 
el objeto de suprimir de sus. servicios una 
vigilancia que consideraba inútil. El capi
tán Ladoux explica cómo llegó a cambiar 
de opinión y cómo comprendió que los in
formantes del lntellirence Service no se 
equivocaban . 

Al encontrarse nuevamente frente al ca
pitán Ladoux, Mata Hari sólo le habló por 
de pronto del deseo de volver a ver , a, su 
amante. el capitán Marzow. 

"-¿Lo ama usted tanto? 
"-Es el único amor de mi vida . 

... _....:Entonces, cásese con él . 
"-El no puede casarse conmigo. . . Per

tenece a úna ilustre familia, y su padre, el 
almirante, no permitir'ía un mal casamien
to . .. ¡Ah! ¡Sí, al menos, yo tuviera di
nero! . . . 

"---¿Cuánto necesita? 
"---Es inútil que se lo diga... iUn mi

llón! 
"-· ¡Caracoles! No, la caja del espionaje 

francés no cuenta con tanto dinero. 
"---¿Y si ·yo .fuera amante del Kron

prinz?. .. ¿Me darían entonces un mi
llón? .. . Ya fuí su amante, y no me costa
ría mucho trabajo volver a serlo. 

Para dar más valor a su proposición, 
. Mata Hari creyó vencer las vacilaciones de 
su interlocutor, declarándole que, para lle
llar a Stenay, es decir, al cuartel general 
del Kronprinz, contaba con el concurso de 
w10 . de sus amantes de Alemania, von 
Craemer, el principal abastecedor de Papas 
del ejército alemán . El nombre de Crae

. mer fué la pérdida de Mata Hari, pues su. 
girió un indicio en el descubrimiento de 
su culpabilidad . " · 

Sin poder adivinar aún las verdaderas 
intenciones de su interlocutora, el capitán 
Ladoux fingió entonces aceptar sus servi
cios. Pero, aunque ella pretendió llel?ar a 

• Alemania a través de Suiza, él le dió los 
pasaportes para España. . De España, des
pués de embarcarse en Vigo, Mata Hari 
iría a Holanda para recibir allá sus ins
trucciones antes de entrar en Alemania. 

-¿Puedo avisar a mi casa acerca de mi 
llegada por medio de mi ministro?- pre
guntó Mata Hari. 

Eso equivalía a confesar imprudentemen
te al capitán Ladoux que_ mantenía co
rrespondencia por via diplomática . Sus 
misiones, aparentemente vulgares, lleva
ban, gracias a las tintas simpáticas, infor
mes que están transmitidos desde Holan
da a los que los esperaban. 

Ocho días después de haber salido de 
~arís la bailarina, el Holandia, en el cual 
.se había embarcado, fué detenido en alta 
mar por un contratorpedero británico. El 
'comandante, después de haber interroga
do a todos los pasajeros, tomó . a bordo a 
Mata Hari y la condujo a un puerto inglés, 
de donde la trasladaron en seguida a 
Londres. Ali;, Sir Basíl Thomson, jefe de 
Scotland Yard, la sometió a un interroga-
torio. -

- ¡Sí, soy espía!-le contestó Mata Hari. 
-Pero no trabajo para Alemania, sino pa-
ra Francia. 

Sorprendido por esa declaración, el In~
ll~renae Service pidió ínstrucciones a Fran
cia acerca de la mujer q.ue pretendía estar 
al servicio del contraespionaje francés. 

E
·-No comprendo. Remita a Mata Hari a 
Spaña. 
~al fué la respuesta del capitán Ladoux, 

quien, por ese medio, había decidido poner 
~ la b?ilarina en contacto con el servicio 
~ espionaje en España, cuyas actividades 

Y ·ramificaciones conocía bien . 
·· Al mismo tiempo, dieron órdenes para 
que_ . captaran en la Torre Eiffel todos los 

0 ~ª<l1ogramas diplomáticos transmitidos en
~e España y Berlín . 

La afamada Quinta A venida de Nueva York, cuyos salones aristo
cráticos son la corte suprema del estilo y la moda norteamericana, 
proclama el nuevo VanEss el lápiz de las damas elegantes. 

A Ud. tam~ién le emocionarán sus arrebatadores matices, y le 
deleitará la precisión con que V anEss se aplica a los labios, la 
sua·vidad y el "glamour" que les cómunica y las largas horas 

que dura en cualquier situación. 

VanEss no se corre, no se reseca ni pierde el 
color-ideal para el clima tropical o templado. 

VanEu •• 11/fragronde, por ••a e, má, fácil de aplicar y mucho 
mó1 económico. 

Unos días más tarde, Mata Hari cayó en 
la trampa. Habían interceptado un radio
grama de la embajada de Alemania en Ma
drid (-nuestros servicios poselan entonces 
la cifrai por medio del cual se informaba 
al Gran Cuartel General alemán que el 
agente H-21 acababa de llegar a Madrid, 
después de haber logrado que lo emplearan 
en los servicios franceses, pero que, habien~ 
do sido remitido a España por el cn,cero 
francés, pedía instrucciones y dinero . 

UN RAYO EN LA NOCl:lE 

(Viene de la Pág. 58) 

Baltimore cayó aquella noche. Y en 
Wáshington, Doug Norton pensó en Peggy 
O'Liam y se sentó insomne ante un ra
dio · esperando noticias . Eran muy pocas. 

A última hora de la tarde siguiente, las 
películas de la evacuación de Baltimore 
fueron proyectadas a un grupo de miem
bros del Servicio de Inteligencia Naval y 
militar y del Bureau .Federal de . Investi
gación. Rodgers y Norton estaban allí. 
A todos los presentes se les pidió que ob, 
servasen la película cuidadosamente por si 
veían a algún espía que pudiera haberse 

.mido a las f ilas efe fugitivos. En una se
cuencia · que mostraba a un sacerdote de 
negras vestiduras aparentemente consolan
do a sna madre cansada que llevaba a un 
niño herido en sus brazos, varias voces 
gritaron, 

-;Alto! ! 
Norton fué uno de los que gritó. Habia 

reconocido el rostro del "sacerdote", aun
que no llevaba monóculo. 

Era el rostro de von Holtz. Y luego, sú
bitamente, Norton sintió un impacto de 
emoc,ión como un golpe en la boca del es
tómago. En su abstracción, no había vis
to otro rostro en el fondo de la película, 
varias filas detrás, tras al Barón von Holtz, 
y la procesión de fugitivos. Un rostro páli
do, cansado, y queridísimo. 

~l rostro de Peggy O'Liam. 
Por medio de qué traición había desar

mado Hitler los nuevos fuertes que de
fendfan la bahía de Chesapeake? Con 
Baltimore r endido, en sus manos, podía 
defenderse Wáshington ? ¿Dónde estaban 
'las fuerzas de tierra americanas para dar 
la batalla a las divisiones "panzer" ale
manas? Y . . . dónde, se encontraba ahora 
Peggy O'Liam, arrastrada, con la ola de 
fugitivos? ¡Averígüelo por usted mismo! 
Lea UN RAYO EN LA NOCHE, la próxi 
ma semana! 
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abrió la puerta de la habitación donde se 
encontraba la señora de Wiñfer . 

'.""'"Le pid'o mil perdones. . . -dijo él 
anwblemente . . . 

Era un joven apuesto, bien vestido, de 
ojos muy grandes y de fácil manera de 
hablar y de moverse. Sonrió como tal vez 
haría delante de todas las muje,es . .. 

-Espero que no la he _alarmado . . . 
-volvió .a decir . . . 

-No, naturalmente que no .. . -respon -
dió ella indecisa . -Oí voces y no estaba 
segura de quienes serían . No esperaba 
esta tarde ninguna visita . 

- ¡Cuánto lo siento! ¡Ha sido una impru
dencia mía el venir a interrumpirla--- Es
pero que me perdone . La señora Danvers 
es una vieja amiga mía . -

-Está perfectamente bien . 
-Estoy seguro que la señora Danvers 

nada le dijo para no molestarla . 
Y al aparecer la 'Señora Danvcrs, sus 

ojos brillaban más raros que nunca. El 
visitante se extremó entonces: 

-Es usted encantadora... ¿No estaba 
usted viviendo en el sur de Francia, cuan • 
do Max la conoció ... ? 

-Sí, fué en Montecarlo . 
-Pues maravillado de conocerla ... Yo 

soy Jack Favel. . . el primo preferido de 
Rebec·a . . . y como mis visitas no son de 
buen agrado para Maxin le ruego que no 
,ge la mencione . . . 

Y muy sonriente se despidió, desapare
ciendo. . . La señora Danvers también salió 
de la habitación sin haber pronunciado 
una palabra. 

La señora de Winter estaba molesta por 
aquella visita, por el misterio de ella . .. 
por la súplica que no se lo dijese a su ma
rido . . . y. . . por primera vez se puso 
frente al potente recuerdo de Rebeca y la 
desafió. . . Y decidida llamó a la señora 
Danvers ... 

- ¡_ Llamó la señora? 
-Señora Danvers, desocupe este escri-

torio . . . Quite esta carpeta . . . desaparezca 
existir un solo objeto, ni un solo papel, ni 

- ¿Pero . . . ? 
-Pero, nada. En esta casa no puede 

existir un solo objeto, ni un solo papel, ni 
nada que tenga la inicial de "R", porque 
Rebeca ya no existe. 

......... 
Otros días ... otro'S . .. y no era posible 

desprenderse de la presencia· de Rebeca . . . 
de la presencia de la muerta que había 
dejado en todos los objetos, en todos los 
rincones en todos las habitaciones de Man
deley, recuerdo imborrable ... 

Una mañana, ella, de pronto, se encon
tró en el corredor que había descubierto 
el primer d'ía que llegó a Mandeley. y se 
detuvo frente a la puerta de la habitación 
cuyas ventana'S daban al mar . . . La habi
tación que aquel día la señora Danvers le 
había hecho saber que perteneció a Rebe
ca . Dió vueltas al pasador y entró . El 
cuarto era hermoso.. . Sobre el tocador 
estaban los peines, cepillos, frascos de 
perfumes, todo,. como si la persona que las 
usase estuviese viva . El reloj estaba en 
movimiento. Lejano · se escuchaba el mar. 
Y de repente, se abrió la puerta y apare
ció, imponente, la señora Danvers. 

-¿Sucede algo, señora ... ? -preguntó . 
-No, no, -respondió ella desfalleci-

da ... 
- ¿No se siente bien .. . ? 
Tartamudeando de horror, dijo : 
Es que creí que una de las persianas 

estaba abierta y vine a cerrarla. La ama 
d'e llaves se dirigió hacia la ventana en
contrándola perfectamente cerrada. La se
ñora Danvers comprendió .el horror que 
había en el rostro de la muchacha . 

Fríamente, murmuró: 
-¿Por qué me dijo que la persiana 

estaba abierta . .. ? Si deseaba ver este 
aposento, ¿por qué nunca me dijo que se 
lo enseñara? Yo estaba dispuesta a hacer
lo tan pronto me lo hubiese pedido usted . 

- ¡No, gracias! ¡Me marcho! 
-Ahora que está aquí, déjeme que le 

enseñe todo. Yo sé que usted tiene interés 
en verlo, que ha pensado en esto durante 
mucho tiempo, pero era demasiado tímid'a 
para decírmelo. Es bello, ¿verdad? El más 
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EN EL BAILE ... 
la mujer bella, saludable, apta, provoca ad
miración, despierta entusiasmo . . . Es una 
diosa que embellece l:a vida ennoblece la 
un trastorno., la prive de disfrutar de la vida, 
las diversiones, el port, existiendo 

el espléndido preparado alemán para el cui
dado íntimo de la mujer? Solicite folleto 
descriptivo . 

Distribuidores para Cuba : 
CIA. FARMACIA GOICOCHEA, S. A. 

Plaza de la Soledad, Camagüey. 

bello cuarto que jamás haya visto . . . -e 
hizo una pequeña pausa para después de
cir . -Aquel fué .su lecho . . . Conservo la 
cubierta dorada que ella siempre prefe
ría . . . Aquí está su camisa de dormir . .. 
Usted estuvo tocándola, ¿verdad? Esta era 
la camisa que usó la última vez antes de 
morir. ¿La querría tocar de nuevo ... ? 

- ¡No! ¡No! -contestó horrorizada . 
- ¡No !Está ahí, esperándola .. . como la 
esperó inútilmente la noche que se aho
gó. 

-Usted ha visto sus cepillos, ¿ verdad? 
· Aquí están, tal como ella los dejó, sin que 
nadie los haya tocado. . . Yo solía peinar
la cada noche . . . Tenía una bella caballe
ra al principio de su casamiento . El señor 
de Winter venía algunas noches y nos con
templaba ... Mientras yo la peinaba . .. y 
a veces, él me quitaba el cepillo y el peine 
y procuraba hacerlo mientras que él reía, 
ella gritaba . . . "Max, Max . . . " 

La señora Danvers hablaba, hablaba y 
ella parecía ver a su marido peinando a 
Rebeca y a Rebeca gritando . El pasado 

(Pasa a la Pág. 65) 

DESPABILE LA BILIS 
DE SU HIGADO. • • 

Sin usar calomel-y saltará de su cama 
sintiénclose "como un cañón" 

El hígado debe derramar todos los días en 
su estóma¡-o un litro de jugo biliar. Si ese 
Jugo biliar no corre libremen te no se digieren 
los alimentos. Se pudren en el vientre. Los 
gases hinchan el estómago. Se pone usted 
estreñido. Se s iente todo envenenado, amar• 
gado y deprimido. La vida es un martirio. 

Sales. aCeites minerales, laxantes o pur-• 
g"antes fuertes no valen la pena. Una mera 
evacuación del vientre no tocará la causa. 
Nada hay meJor que las fam osas Pildoritas 
Carters para el Hígado para acción segura 
Hacen correr libremente ese litro de jugo 
biliar y se siente usºted "como un cañón'' N o 
hacen daño, son suaves y sin embargo, l!IOO 

maravillosas para que el jugo ·biliar corra 
libremente. Pida las Píldorítas Carters para 
,e l Hígado por su nombre. Rehuse todas lu 
demfts Precio 30(/. 
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volvía vigoroso, inclemente, lleno de vi
da ... 

-Y era extraordinaria aquella criatura, 
• joven, bella, frágil y maravillosa ... -si
guió diciendo la señora Danvers. -Su voz 
llena de contento . .. y yo reía con mis la
bios unid'os . . al oírla . . . Y arrojaba los 
cepillos y salía corriendo y llenando el 

· cuarto con sus risas. . . En aquel tiempo, 
él siempre estaba risueño y contento .. . 
Un día, Rebeca se cortó el cabello y todo 
el mundo se enfureció con ella . ."Nadie 
tiene que ver nada con ello, sino yo ... 
-me dijo. -Tú sabes, Dany que es una 
molestia montar a caballo y nadar con el 
cabello largo ... " --y la señora Danvers 
hablaba y lo miraba todo con una extraña 
.expresión. -Mire sus vestidos . . . Toque 
esta capa de malta. Fué un regalo d'e Na
vidad del señor de Winter . Esta chiquilla 
la usaba generalmente de noche cuando 
hacía un tiempo frío . Tenía muchos ves
tidos plateados ... Al · señor de Winter le 
encantaban ... Y todo ese cuerpo .. . jo
ven, hermoso, magnífico, se hizo pedazos 
sobre las rocas . . . Su bella cara estaba 
imposible de reconocer y le faltaban am
bos brazos. El señor de Winter después 
de reconocerlo cayó enfermo. . . ¡Oh ... ! 
Siempre me echaré la culpa de ese acci-

. dente. Fué culpa mía porque aquella no
che yo me encontraba en Londres. Cuan
do regresé me dijeron que Rebeca había 
ido a la playa . . . Había un fuerte vien
to ... Cerca de las doce estaba tan deses
perada que corría a la habitación del señor 
de Winter. . . "No se preocupe, me dijo, 
Rebeca debe estar pasando la noche en la 
casita de la playa .. . " Pero yo no podía 

· estar tranquila y repliqué: -Señor, es 
que hay un verdadero huracán. . . -"Re
beca _jamás saldría con esta noche", dijo 
traqmlamente el señor de Winter. . . Pero 
yo no podía estar en la casa y corrí a la 
playa . El viento me desataba el pelo .. . 
pero yo la amaba demasiado pata quedar
me indiferente en la casa. . . Llegué a la 
casita Y la encontré d'esierta. . . Grité es
pantada y el aire se llevó mis gritos . .. y 
nada . . . nada ... Ahora ya sabe usted por
que el señor de Winter no usa estos 
cuartos . .. Venga .. . le abriré la veritana 

· para que escuche el mar como cuela en 
esta habitación su enorme ruido. . . ¡Es
cuche el mar! El señor de Winter no ha 
usado estos cuartos desde la noche en que 
ella se ahogó . Durante un año ha vivido 
como un loco. . . sin dormir. . . caminando 
por la casa desierta, día y noche . . . y yo .... 
t~dos los días vengo y hago la limpieza> ·· :~/~:~r::::fo~ venir otra vez, sólo tiene 

Las palabras de la señora, Danvers aún 
conmovida, eran en el :fondo falsas, horri
bles, delatando la antipatía que le causa
ba la señora de Winter. 

Esta no podía hablar; sentía la gargan
ta apretada y reseca . 

La voz de la señora Danvers se volvió 
a oír quedamente: 

~Algunas veces, me imagino sus pasos 
tras de mí, su paso rápido y suave que 
nunca podría confundir. ¿Cree usted que 
ella nos ve en este momento, hablándo
nos . .. ? ¿Cree usted que los muertos vuel
ven y acechan a los vivos ... ? 

L_a . señora de Winter dió un paso hacia 
atras . . . La mirada fija y a la vez perdida 
en, ella misma, de la ama de llaves la lle
faba de miedo. Ella tragó saliva y con 
as manos detrás, las apretó una a la oti-a 

'Y sintió que las uñas la dañaban pero 
lllurmuró con voz aguda y forzada :' 

~No sé decirle . .. 
, . ~Algunas veces pienso' . . . Pienso que 
81 ella volviese a Mandeley y contemplace 
a usted y al señor de Winter juntos . .. 

KOLA ASTIEI 
Aumenta la rapidez. /· Intensifica las 
contracciones muscul,¡:res. Retarda. 
la aparición de la fa'tiga. 

DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 

Ella salió atolondrada al corredor, sin 
saber a donde iba y sin decirle una sola 
palabra. Bajó, ciega, la escalera, volvió 
la esquina y pasó por la puerta que con
ducía a sus aposentos en el lado Este. Ce
rró la puerta de su cuarto, echó la llave, 
se tendió en la cama y cerró los ojos ... 

Se sentía enferma de muerte . .. 
Maxin llamó desde Londres para anun

ciar que estaría de regreso a las siete. 
Por la tarde vino Beatriz a visitarla . 

La encontró muy desmejorada y se lo dijo. 
Estuvieron charlando de múltiples cosas 
hasta que terminó refiriéndole los éxitos 
sociales de Mandeley cuando ofrecía sus 
grandes bailes de trajes. 

Cuando Maxin regresó de Londres, ella 
se sintió feliz . .. 

.-No me gusta que estés lejos -'-le dijo. 
-He sentido tanto tu ausencia. 

-¿De veras . .. ? 
- ¿ Tuviste mucho que hacer en Lon-

dres .. . ? 
-Sí; una cosa terrible. Me disgustaba 

la ciudad. 
- ¿Estás preocupado por algo, Ma-

xin .. . ! - ·
1
, 

g9 

-Estoy fatigado ... 
Y la volvió a besar como a una hijita. 

Después encendió un cigarro, yendo al en
cuentro de su hermana. 

Esa noche, ya estaban solos, cuando 
ella le habló muy suave: 

--Maxin, ¿por qué no tenemos un baile 
de trajes ... ? 

- ¿Un baile de trajes . .. ? 
-Sería tan bonito. · 
-Pero es algo complicadísimo. 
-Beatriz ha quedado en ayudarme Y 

Frank también .. . 
-¿ Y lo quisieras en tu honor ... ? 
--No en mi honor.. . es que sería tan 

bonito . 
- Pues se hará, si ello te complace . . . 
-Voy a di~eñarme un vestido que no se 

parezca a ninguno. : . 
-Te quedaría muy bien uno de Pastor

cita a lo Dresden . 
-Mi vestido será una sorpresa, Ma

xin. . . ¿De qué te vestirás tú . .. ? 
-El privilegio concedido al anfitrión es 

que se vista como le plazca ... 
- ¿De veras que te gusta el traje de Pas-

tora? CPa.sa a la Pág. 68) 



JJA MAS. PIJAIUAS. PIJAMAS . Estos nombres vienen 
· empapados de intimidad, de perfume confidencial, que re-

zuma nocturnidad . La moda ha decretado el uso -del pi
jama en las riberas y en el hQgar-p_or austero que sea

para ciertas horas del día, y la mujer se ha acogido a l amable de
creto . Pero el hombre no . Para el varón, el pijama permanece sa
turado de reserva . 

El pijama masculino es una· prenda' discreta, amante de las me
dias tintas; es una definición bien definida. Nada de moder no, a 
pesar de su aparente modernismo, pues es el pijama una prenda 
milenaria, cuya génesis se pierde en la lejanía de las civilizacio.: 

1)0 

n~ extremoorientales . L&S• himhíes lo usaban como traje utilita
rio. Era entonces un pantalón holgado, cómodo, como son los pan-
1 alones pijámicos de la · mujer ... Y fué una mujer seguramente 
quien llevó el pijama al lecho . 

Pero ei° hombre no necesita exhibir esa intima prenda que es el 
pijama . Para el cocktail o el té informal en la playa o en casa. 
está la suntuosa chaqueta llamada de cocktail o de . casa . Una 
prenda rumbosa, confeccionada en seda, hilo o lana fina, en rica 
gama de colores. La seda es la preferida y en colores no hay pau
tas ni limítrofes, y se llega a la orgía coloresca . Es la indumenta-
ria elegante que elegantiza al hombre en e l marco sugestivo de un , 
apartamento chic y confidencial o en la magnificencia de una man-
sión señorial . 

LA BATA: TOGA DE OPULENCIA Y DIGNIDAD. 
Se puede usar el pijama para recibir . . . pero cúbralo con una 

bata de casa .. . Y llegamos a esta prenda que ha conservado a tra
vés de los años su tradición de opulencia y dignidad . La historia es 

· el gran destructor de las cosas inéditas . . . Sí ; hay que comenzar a 
dudar de la modernidad de lo moderno . . . Los reyes y príncipes 
de la antigüedad investían a sus nobles súbditos "con togas de 
honor"-batas de una magnificencia que hoy hallamos en las mo
dernísimas vidrieras de nuestros establecimientos de ropa masculi
na . .. "Hombre de toga": expresión genérica para deslindar al hom
bre de ley, de religión, de estado, del "hombre de espada". Hoy, el 

°El famoso barítono Carl0& Morelll. estrella de la Compañia Inter
nacional de ópera que,. actuó . brillantem ente .en el " Aud ltorlum". 
visitó en ctias pasados la Sastrerfa Anatómica "EL SOL", de la 
Manzan,a de Gómez. con el nn de ordenar su ropero de Invierno . 
Como recuerdo de esta vis ita de la que "J!:L SOL" ~ enorgullece, el 
genia l cantant e tuvo la gentileza de dedicarle esta i-oto, que ofre-

cemos a sus m últiples admiradores desde estas columnas . 



.,, 

hombre de bata es el 
hombre pulcro, elegante, 
que se distingue del ordi
nario. Antaño, el caballero 
andante llegaba de sus no
bles excursiones y era des
pojado de su pesada arma
dura, conducido a un baño 
vaporoso y envuelto en i 

una rica bata el ocio repa- /. '. 
rador . . . Hogaño, el caba
llero moderno de indus- / 
tria, o el aporisman de / 
empeños viriles, llei,a 
á su casa, se · despoja 
de su ropa de calle, se 
mete en el baño y re-
posa sus músculos ate-
ridos en una -chaise-
lellf1le, dentro de una 
rica bata de casa . 

En la bata moderna, · .. ,.••·· ·-~~,A.•. · 
toga elegantizante, el !¡.,,¡ __ ,I''" ..,. 

hoinbre puede disfrutar de 
una amplitud sin tasa en 
~to a colores y diseños. 

o hay limite para el vue
lo de la f1;mtasía . ¡Todo es 
:dtnisible! Y el fragor de co ;res es el sello de magni-

cencia que evoca el es
:~~~or y • la pompa de las 

1vtlazaciones pre té r i t a s, 

I 
l 
f 

cuarido el hom
bre era un &er 
humano decora
tivo por exce-
1 en c i a ... Es, 
pues, la prenda 
donde el hom 
bre ro mán tico, 
el amante de 
lujo y de po
der seductivo, 
podrá hallar su 

~DA ... Yofloa" 

r.:'t~;: ' ~ inucho tiompo 

• iLc PROBARÉ 

en7díasque 
USTED Puede 
Posmun Cuerpo 
a,mo ti Míol ' 
¡ No crea que se requiere 

mucho tiempo ni gran ua• , 
bajo para que usced logre 
tener una fuerza demole-
dora y un poderoso de• 
sarrollo muscular! ¡No 
piense, tampoco, que ne
cesita aparatos de gimna
sia ni de otra clase! ¡ YO 
HE PROBADO que am• 
bas ideas son absurdas. 
Sólo necesito 7 días para 
probarle ruanco puedo ha• 
,er por usted, sin el au-

,, 

-u1c.:Ch.rff:,.At fu,. 
1>U91'r d o r del tft,110 
cte··t;t H u nibrc f.tá• 
P erfe,·l;om en te 0f'--
11arro ll:1du dd Mu n• 
d u.·• •1a11>1do rr, C,,n. 
cur~o~ ~I u11d ial,:,, 

xilio de apuacos de ninguna clase. ¡Porque, 
en realidad, no aeo eri esos m(codos artificiales 
que pueden dañarle órganos importantes para 
el resto de su vida ! 

MITODOS NA1VIALES II tNO lo que yo necesito 
Vea aquí la focografí• de mi cuerpo tal co

mo es hoy. No se le han "pintado" músculos. 
Es la reproducción fiel que la cámara ha co
mado de lo que yo he hecho con MI cuerpo. 
i Y ahora estoy dispuesto a probarle lo que 
mi secreto de Tensión Dinámica puede hacer 
por el SUYO! 

Hace algunos años~ era yo una ruina. vi~ 
viente, un " alfeñique", con un peso dei 44 kilos, 
un cuerpo canijo, un pecho hundido y unas 
piernas como flautas. Yo estaba muy preoc:u
r•do . Y me p':'se a estudiar el asunto . Enton
ces descubrí el método nuevo para fortalecerme. 
Un método sencillo, natural, rápido y seguro. 
Le llamé "Tensión Dinámica" . Y en poro 
tiempo desarrollé el cuerpo que ha ganado dos 
veces el t ítulo de "El Hombre Más Perfecta• 
mente Desarrollado del Mundo" . 

GRAffl-Prospecto Ilustrado 
Otros miles <le · personas Jahen ya hoy. por expe

rienda propia, lo qué ha hed10 por ellas la Tensión 
Di1,fflica. , -

•;1 pequeño cupón de abajo le serl'ira para ohte.n<'r 
mi Prospecto l!ustrado, sin rosto ni <·ompromi so, en 
el que -rerá expl~cado mi método. 

Solamente de&eo ·probarie que puedo h:ú·er 1rnr usted 
lo que he btcho por Otros mur hos ; es lo t•s . t¡uc 1t'ng·a 
hombros implios r robustos, blceps (¡ue SE' c·ontrai1-\"an 
<11n fueri:a demoledora, un perho sa lieuh'. ~CJIMo Y 
ffl115('U}oso y 1.m c·uerpo unlformemenlti th•sarroll adn , 
que hu:a ·aparerer eomo enanos a In:-: ,,uc se 11on~a11 
a 1u lado. Remita este cupón b0Y wiswo. 
CbarlesAtl&s, 115 K 2:'l Rt.,Nuc\'& York , N. 1: . E .l:. A. -----------------CHARLES ATLAS Dept. S 1410. 

115 East 23rd St., Nueva Ywtc, N. Y., E. U. A. 
Quiero la 1in1tlJa <le Que .su sistema Tensión Dinimica 
hará de mí un hombre nuern - hlE' dará un rnenH1 
saludable r robusto y desarrollar.í ~n1u.les múst·ul os. 
Envíeme gratis su Prospecto Ilustrado. 

Nombre_ _____________ _ 

Dirección 

Ciuda.u...---
PrO\'incia 
O t:11ti11io 

. ~ y l ':,i• 

sueño mirífico de una tarde versallesca, o una noche extremo
oriental .. . 

RECOMENDACIONES: 
Para el hombre alto y delgado: Pantalones bien anchos, del tipo 

francés, no muy largos . El bajo de los pantalones no más de 17 
J 18 pulgadas. La chaqueta del cuello debe ser larga ; los bolsi
llos inferiores con carteras. Una camisa blanca o de rayas hori 
zontales ayuda mucho a armonizar el conjunto . 



S E R VI C I o· F R E C U E N T E 
A TODAS PARTES 

Dondequiera que usted vaya le resulta 
más cómodo. rápido y económico 
viajar por la vía aerea. Personal 

:experii;nentado, equipo inmejorable 
'Y. UJl ,fecwd de seguridad y' eficiencia 
'po igu~Jado. 

: PÁSAIÉS-EXPRESO AEREO 
. CORRESPONDENCIA 

~ .. ii[? 
'f:'a;a ·detalles en relación con itine• 
t.irios. tarifas y reservaciones consulte: 

OFICINAS EN TODAS LAS : PRINCIPALES 
CIUDADES DE L,A AMERICA LATINA 

R E B E C A 
(Viene de la Pág. 65) 

. -El que tú escojas ... o bien, ponte una 
cmta en los cabellos como si fÜeras Ali
cia en el país de las Maravillas. . . En rea
lidad, ya fo pareces, con ese dedo f.•n la 
boca ... 

..:_No seas tan descortés. Ya sé que mi 
cabello es lacio, pero no tanto. Y para 
que no se te vaya a olvidar: voy a darles 
una sorpresa cori mi vestido ... 

-Mientras no té pintes la cara imitando 

i MUJlR[S t:s 4m 
Lean lo que sigue 

¿ Le atemorizan esos años difíciles 
entre los 38 y los 52' _¿ Está usted d~ 
mal humor. NERVIOSA ' ¿S1en1e usted 
acaloram1entós, mareos que la debili 
_tan? ¿Siente celos de las atenciones 
que reciben otras mujeres' ESCUCHE-

La causa frecuente de estos sínto
mas son los desórdenes orgánicos pro 
pios de la mu¡er.. Empiece a tomar 
desdr hoy el famoso Compuesto Vege 
tal de Lyd1a E. Pml<ham. Desae hace 
más de 60 años ha contribuido a que 
Ttllones de muieres. agradecidas. 

sonnan a la vida" en tan difíciles 
períodos. El Compuesto de Pinkham 
ayuda a calmar la nerv10sidad y a dis
mrnu11 las irregularidades f_unc1onales 
,le la mu¡er 

El más conocido y uno de los más 
eficaces tónicos femenrn t1 s. Pruébelo. 

Importante - No hay substituto 
del Compueato Vegetal de Lydia E. 
Pinkham. No ae deje engañar con 
imi.taciones . Obtenga el legítimo y 
original. 

a un mono . . . por lo demás · no me im
porta lo que hagas. 

--Bien, bien. Guardaré el secreto de mi 
traje hasta mi aparición. 

La noticia de la fiesta se extendió por 
toda la comarca . 

Una tarde tocaron en la puerta de la 
señora de Winter; creyendo que era su 
doncella, la invitó a que entrara : Se abrió 
la puerta y apareció la señora Danvers. 
Traía algunos dibujos en la mano: 

-Espero que me perdone, pero Roberto 
no sabía si botar estos dibujos ... 

-- 1 < 111, sí: No tienen valor. . . Son unos 
apuntes y no los necesito. . 

--Muy bien, creí conveniente pregun
társelo. ¿No ha encontrado en ellos nin
guna idea interesante para su tra¿f ¿Creo 
que íos diseños son para eso? Úw? 

-Sí; a mí tampoco me gustaron ... Por 
eso los tiré . · 

-¿ Y cómo la señora teniendo en la ga. 
!ería una colección de cuadros tan her
mosos, no copia alguno de ellos ... ? ¿No 
ha sugerido el señor de Winter un traje 
para usted .... ? 

-No. Y además, mi traje será una sor 
presa porqoe nadie lo conocerá hasta el 
mismo momento del baile . . . 

-Si yo fuese usted estudiaría los cua· 
<lros ó'e la galería . . . Y puede estar segu
ra de que por mi parte no diría una pa
labra a nadie . 

Más tarde, estaba ella en la galería con
templando los cuadros cuando apareció la 
señora Danvers. 

De todos había uno de gran dama 'que 
sobresalía de los demás y como ella se 
quedase extasiada ante él, la señora Dan
vers le habló : 

-Ese es su modelo . . . No debe pensar 
en otra cosa .. . 

. Y fué ese el modelo escogido por ella 
para el baile de trajes. 

Sentada en el comedor, en el sitio de 
costumbre, con Maxin en la cabecera de 
la mesa, ella se imaginaba a Rebeca sen
tada en el mismo sitio ... 
. -¿Qué diablo¡s estás pensando .. . ?
preguntó Maxin ... 

-¿Yo ... ? -contestó sorprendida ... 
- ¿Sabes que en vez de estar comiendo 

el pescado estás haciendo los más extraor
dinarios gestos que jamás he visto . . . ? 

-No me dí cuenta de nada ... no sé 
por aué haría eso .. : 

-Era una cosa d'esagradable. Parecías 
una vieja ... 

.-No tuve intención de hacerlo. 
-Lo creo .. . 
-Tú no deseas que yo parezca más 

vieja, ¿verdad? 
-No .. .. 
- ¿Por qué no ... ? 
-Por que no te asienta . 
-Y sin embargo, algún día lo seré. 

Tendré el cabello gris y arrugas . . . 
-No me imoortará. 
- ¿Qué es entonces lo que te impor-

ta ... ? 
-El que aparezcas distinta dé lo que 

en realidad eres. Me casé contigo porque 
me gustabas tal como eres y no quisiera 
verte tr:;.nsformada en otra distinta . . . ! 
¡Y no pienses tanto . . . ! ¿Ya te compr.aste 
tu cinta para el cabello y el cinturón . . . ? 
¡Alicia en el país de las Maravilla-s r 

-¡NI? te burles! ¡Ya verás como ·t~ .. vas 
a sorprender cuando me veas con mi ves
tido elegante! 

A 1;11eó'ida que se acercaba la fecba para 
el baile, la mansión cobraba un nuevo as
pec1o _ lleno de febril actividad... ' 

Aman;ció por fin el esperado d.ía . Ella 
se probo su vestido y se encontró encanta
dora ... 

Esa tarde, Maxin le preguntó: 
-¿Estas contenta con tu traje . .. ? 
--Estoy segura de agradarte, querido ... 
La tarde se deslizaba perezosamente 

Beatriz llegó antes que todos. Cuando·;~ 

G3 -

Blanqueador de la 
Piel Embellece la 

Tez-Aclare su 
tez con 

Crema Cera 
Mer·colizada 

Este delicado cosmético acelera el 
proceso natural del desprendimiento 
de la epiderm(s sin vida que invaria
blemente es más obscura que lá 
piel interior que cubre. La Crema 
Cera Mercolizada es un excelente 
Blanqueador y Hermoseador de la 
piel. 

De Venta en Farmacias, Boticas y 
Perfumerías. 

interesó por el disfraz de su cuñada supo 
que se guardaba en secreto y eso le hizo 
mucha gracia. . 

Clarice ayudó a vestirse a su señora . 
Cuando estuvo terminado el tocado, excla
mó: 1 

- ¡Es precioso, señora! ¡Es un vestido 
digno de la reina de Inglaterra . .. ! 

-¡Oh, Clarice . .. ! ¿Qué dirá el señor de 
Winter . .. ? -

-Con esta peluca, señora, no hay quien 
no se quede mudo de I asombro . . . luce 
usted sacada del cuadro ... 

Ella salió .de la habitación y se dirigió 
a la galería. . . La orquesta afinaba sus 
instrumentos. . . Miró el retrato d'e Caro
lina de Winter y sonrió complacida . Lla
mó al músico más cercan.o y le dijo ama
ble: 

-Pídale al señor del tambor que haga 
un redoble y después diga en voz alta mi 
nombre: "la señora Carolina de Winter ... " 

El músico sonrió llevando el encargo . 
En el salón estaban Beatriz, Frank y Ma· 
xin. Era aún demasiado temprano. para 
que los invitados pudiesen haber llega-
do. . 

Una voz potente, inesperada, se escuchó 
en lo alto de la escalera!: 

- ¡La señora Carolina de Winter! 
Ella empezó a caminar. . . Cuando se 

asomó por la escalera, esperaba los aplau
sos y risas, que no se produjeron . . . ; pero, 
siguió descendiendo lentamente . -

- ¡Rebeca! -gritó Beatriz, llevándcf ;e 
una mano a la boca ... 

P ero ella no comprendía lo que estaba 
sucediendo: (Pasa a la Pág. 69) 

FABRICANTES: 

G. VERANES, S. e!l C. 
San • Pedro, 312, Cerro. 

HABANA. 



R E B E C A 
(Viene de la Pág. 68) 

-¿Cómo está, señor de Winter . . . ? -di
jo ella graciosamente ... 

-¿ Qué idea descabellada es ésta ... ? 
-gritó violento Maxin. - ¿Por qué has 
hecho esto . .. ? ¿Por qué ... ? 

Desfallecida respondió: 
-El cuadro ... 
-Sí, el cua_dro de la galérfa;. . . -con voz 

espantada gritó Maxin .. . 
-¿Pero qué sucede ... ? Frank, -gritó 

ella desesperad'a. -Beatriz. . . qué he he
cho . .. ? 

-Vete y cámbiate,-dijo Max más cal
mado . -No importa lo que te pongas . . 
Un vestido ·cualquiera, pero vete antes de 
que nadie venga . . . • ¿ Qué esperas ahí. .. ? 
¿No has oído lo que te dije . . . ? ¿ O es que 
quieres enloquecerme ... ? ¿Es que deseas 
que jamás olvide a Rebeca ... ? ¡.No te das 
cuenta que en el último baile ella usó ese 
mismo traje ... ? ¡Ese mismo! ¡Ese! 

Ella volvió la espalda y echó a correr a 
ciegas a través del corredor. Las lágri
mas descendían copiosas de sus ojos. El 
Corredor estaba desierto. Miró a su alre
dedor atónita, sin dar-se cuenta de sus pro
pias acciones, y vió entonces que la puer
ta que conducía a los aposentos del Oeste 
se encontraba abierta de par en par Y 
que alguien se hallaba parado en el um-
bral. 

Era la señora Danvers . La expresión 
repugnante y triunfal de su cara enar• 
deció ·a la señora de Winter. . . La miró 
agresiva y gimió: 

-Señora Danvers. . . es usted un demo-
nio... . . 

La señora Danvers no le contestó. . . La 
expresión de su rostro denotaba el 0rgullo 
de su triunfo . -

Y la señora de Winter, conteniendo los 
sollozos corrió por el corredor en direc
ción a su cuarto. 

Jamás habíase sentido tan destrozada, 
tan cruelmente herid'a como esa noche 
inolvidable ... 

Entró en su aposento y ·se dejó caer des
hecha en láe:rimas en una butaca . . . Casi 
detrás d!i! ella entró su cuñada Beatriz. 
Con gran emoción le abrazó: 

-,-¡Querida, auerida mía! _1 ~ i!i_jo. -Te 
sientes bien ... ? Estás muy pálida .. . 

..:_No . . . no me siento mal. .. aunaue 
muy triste ... Tienes que comprender, 
Beatriz, que jamás he sido tan humilla

, iiií ... tan empequeñecida ... Yo sentíame 
la criatura más feliz de la tierra y, de gol
pe . . . todo se desplomó. . . como lo viste ... 

· y; Maxin pensará de mí cosas horribles. 
Y sin haberlas pod'ido evitar .. . 

:: -Yo me dí cuenta en seguida de que 
Jiabía sido una terrible equivocación . Tú 
. ~o podías haberlo sabido de ninguri.a ma-
nera .. . 

. · {:\. ~No, no -repitió ella ... 
· -Cuando te vi en la escalera -siguió 

_c:liciendo Beatriz- me pareció se repetía 
·Já: misma escena que cuando apareció Re
beca éon el mismo traje. . . ¡Pobre niña ... ! 
;';".-Debía haber lo sabido .. . 

. >: -El cree que lo hiciste deliberadamen° 
te. ¿No habías hecho una apuesta con él 
de que lo ibas a soprender ... ? 

·. \ ~Yo debía haberlo sabido . .. Yo tengo 
l\l culpa . 
· .~No, no. Ni debes preocuparte, ya se 
lo explicaré toci'o a él cuando llegue el mo
n:i,ento oportuno, y todo quedará bien. 
¿Qué otro vestido podrás ponerte ... ? 
, ,~No, no quiero bajar, -murmuró la se

~ora de Winter con profunda tristeza. 
· -,...cPero querida mía, debes hacerlo. No 

:Puedes evitar el presentarte a los invita
d.os. Nadie va a saber nada acerca de lo 

'dl!l vestido. Ya lo tenemos todo arreglado. ,,1 modisto te envió un vestido equivocado ' .'.f ':no te sienta bien, por cuyo motivo te 
·. llY?,ste que poner un vestido de¡ noche ... 
: \ ::;-No es el .vestido lo que me importa 

LA CAUSA DE LA EPILEPSIA 
Párrafo interesante de una obra extraordinaria. Los es
pecialistas ofrecen nuevas esperanzas a los enfermos. 
1000 EJEMPLARES GRATIS PARA LOS LECTORES. 

¿ Que es la epilepsia? Sólo sabe- criatura. Alivia los ataqties epilép• 
mos que es un azote que durante ticos positiva y absolutamente y 
los años ha perseguido a ricos y prontamente permite que el en
pobres, grandes 'y humildes. Julio ferm.o lleve una vida normal, con· 
César, Napoleón, Byron, Haendel y la seguridad de continuar su tra
Mendelsohn, padecían de epilepsia. bajo o estudios. 

Desde luego, esta enfermedad ha Los hombres de ciencia · más dis-
interesado a los hombres de ciencia tinguidos del mundo han expresado 
de todo el mundo durante largo sus opiniones sobre la excelencia y 
tiempo y todos concuerdan que sus eficacia del nuevo remedio. · 
esfuerzos han producido éxito, por- El Th:. Lisznai Imré, del Hospital 
que actualmente existe un remedio de Sa n Esteban de Budapest, 
que produce alivio en la gran mayo- asevera que: "La condición de los 

. ría de los casos. pacientes mejoró notablemente." 
;Este nuevo remedio notable, que El Dr. Clarence J. Miner, anterior 

durante tantos años ha sido buscado Comandante del Cuerpo Médico del 
por tantos desgraciados, se describe Ejército Británico, observa: "Es el 
detalladamente en lenguaje sencillo único remedio que ha merecido mi 
en un folleto nuevo titulado aprobación." 
"¿ Pued~ Curarse la: Epilepsia?" El Dr. Sarat C. Mukerji, . de Cal
Este libro no se vende, sino que se cutá, India, especialista diplomado 
ofrece gratuitamente a todo epilép- en la India y América, nos escribe 
tico, a sus amistades y parientes. que: "Abrigo la esperanza de que 
Basta completar el cupón al pie de los ma logrados enfermos de epilep• 
la presente y a su recibo mandare· sia conozcan este maravilloso reme-
mos gratis un ejemplar. dio, que no dejará de· aliviarlos." 

Toda persona que padezca de epi- Ante r ecomendaciones como ~stas, 
lepsia no debe demorar en envtar el ninguna persona debe vacilar en 
cupón, porque pronto recibirá datos solicitar un e.iernplar gratuito del 
sobre el remedio nuevo y maravillo- foll eto sensacional. Envíese a The 
so. Esta preparación no contiene Educational Division, 535 Fifth 
Bromuros. Es enteramente segura Avenue, New York, N. Y. Y a V1]elta 
e inofenshra para la más tierna de correo lo recibirá. ------------------~---------THE EDUCATIONAL DIVISION, Despacho 4 7-D. 
535 Fiíth Avenue, Nueva York 
Ruégales que me envíen gratis en sobre p¡irticular un ejemplar de. su 

folleto titulaclo ' '¿ Puede Curarse 1,a Epilepsia? '' · 
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Beatriz ... es lo sucedido. No podría ba. 
jar. . . sería imposible que pudiese son
reír ... 

-No, Frank, no tengo deseos de nada 
- ¿Por qué no baila · o viene a ,entarse 

en la terraza ... ? 
-Querida, mi marido es compr.;nsivo, 

Frank, también. Y Maxin sólo tien2 l'sos 
prontos que ya tú conoces . . . Yo trataré 
de explicárselo todo para que estés más 
tranquila ... Vamos, querida . Trata de ha
cer un esfuerzo . Ponte este -bonito ve,tido 
a2ul. Piensa en el pobre Maxin. Debes 
complacerme aunque no sea sino por él. 
Yo voy a bajar porque seguramente Ma
xin estará solo recibiendo . .. 

t! i: ' ... ......... 
Ella se quedó sola . . . 
Se asomó a la ventana ... La noch'? era 

extraña, muy cargada de nubes blancas ... 
Sobre la ·· cama estaba el vestido azul .. 
Como si fuese un autómata se limpio el 
maquillaje, se peinó el cabello y s~ vistió 
de nuevo. 

Ba'jó las escaleras én el momento en que 
los invitados salían ya del comedor . F rank 
salió a recibirla : Le trajo una copa de 
champaña: 

-Debe de beberla, señora. Lo necesi. 
ta. 

-No, gracias, Frank, estoy mejor aquí. 
Un desconocido se le acercó y le dió la 

mano. 
Después, la orquesta empezó a tocar al

go muy alegre que todos bailaban y can
taban, animándose la fiesta mucho . 

Ella se vió envuelta en la alegría . Y así 
transcurrió la noche . Todos los invita
dos se fueron encantados de la fiesta . 

Máxin en el otro lado del salón también 
desnedía .. . 

Cuando pudo verse libre, ella se acercó 
a Beatriz:' 

-•Beatriz ... 
-No tienes que decirme nada... -le 

dijo- su cuñada. -Has tenido un éxito lo
co . .. Todos te han celebrado mucño y Ma
xin debe estar orgulloso de tenerte por 
esposa. . . Vamos a comer algo y _a tomar 
una taza de café . 

-No, Beatriz. No tengo deseo . 
-Mañana no te levantes temprano. 

Que te lleven el desayuno a la cama ... 
-Sí. .. 

(Pasa a la Pág. 72) 
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'Blusa irre~ular de un 

Vestido mu'Y nueyo 

POR EL ME'l"OOO CIENTIFICO 

"MODERNO". · 1 E LLAMA blusa irregular a 
· aquélla que tiene distintos 

sus dos lados, como sucede en 
la de este elegantísimo mo

delo de tarde que .tiene un lado de la 
blusa originalmente fruncida y el otro 
completamente liso . 

En estos casos se hace el tipo de 
blusa doble, como se ve en la prime
ra figura en la cual se han seguido 
las instrucciones dadas en la revista 
BOHEMIA del 8 de septiembre para 
blusa con pinza al costado que puede 
perderse o trasladarse gracias a la 
hechura que lo permite. 

Se señala el contorno de esta blusa 
con las letras A B C D E F G H I J K 
L M NO P Q R S T. 

Se unen con ligeras curvas Q S y 
A S. Se señala 1 a la mitad de T D y 
se unen con ligera curva 1 S. Se unen 
con recta interrumpida 1 y C, seña
lando de 1 a 3 la mitad de la medida 
t C. De S a 2 se separa igual canti
dad que de 1 a 3, uniendo con U,era 
curva 3 y2. 

Ya señalada la pieza en fornia de lengüeta que se ve en el mo
rlelo, no queda más que señalar los distintos cortes q11e habrán de 
darse al tipo para lograr la transfonnación . 

El que va al extremo de la !)inza del costado derecho que es 
el liso, se señala así: 

Se marca 4 a tres cms . de S y se unen con recta de cruces 4 
Y M. Se baja otra :fecta de cruces de 1 a G; se marca con 5 la 
mitad de 4 1 y con 6 la mitad de J I ; se unen con recta de cru
ces 5 ~. Se señalan. con 7 y 8 las mitades de A B y 2 3 respecti
vamente; se unen con recta de cruces 8 y 7, habiendo quedado ya 
indicados todos los cortes que habrá que dar. 

En la 2da. figura se ve ya el molde después de dados los cortes. 
El que va de 4 a M (con la pinza cerrada), queda abierto de 

ó 

acuerdo con el ancho de la pinza ; lo mismo pasa con el corte de 
1 G, (con la pinza cerrada) . Como no es suficiente h cantidad 
que aumentan las pinzas trasladadas, para los frunces que indk a 
el modelo, se da el corte 5 6 sin desprender de 6 y separándolo 
dos, tres o cuatro cms . en 5 . De esta forma ya queda -el molde 
con espacio para los frunces que van de la lengüeta hacia aba"o 
Para los que van de la · lengüeta hacia arriba, se da el corte ·· ; 
7 8 sin desprender de 7 y separando en 8 de manera que este pon
to quede . como a uno o dos cms . distante de 2 . 

El molde se corta por Q I Sa 2 3 8a 2a A 7 B D HJ N P Q . 
El espacio S 1 va fruncido al Sa 1 . Y el espacio ·· 2a 3 al 2 3 . 

Cubierta para un Canapé 

N 
ECESITA usted cubrir un canapé que de día se conví1erta 
en un motivo decorativo sirviendo por la noche de ca
ma? Pues aquí tiene el modo de hacerlo económicamen

te y con extraordinaria facilidad . 
Son muchas las lectoras que me piden siempre modelos de apli

caciones propias para cubrecamas, la mayoria de _las cuales ti,m
bién quiere que esas aplicaciones sean fáciles de ·ejecutar . 

Creo que el modelo que hoy les ofrezco las--dejará complacidas. 
_ pues es lo más fácil que hay en materia de tejido al crochf't 

B 
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El material que necesita para hac~:do es: 
15 madejones para Crochet marca '"-.:!hivo" 
y una aguja de crochet No. 7 u t 

La tensión deberá ser tal que lú ,apli· 
cación una vez terminada mida 8 pu2gadas 
cuadradas . Para un modelo como el que 
ilustramos que viene a ser como p.,lé·a una 
cama sencilla, se necesita como '12 por 
104 pulgadas incluyendo los flecos, !o cual 
hace un total de 8 por 12 mlltivos . 

APLICACION: 
Se comienza por el centro con 11 C; 

punto corrido en la primera C hecL;.. (Es 
to forma el espacio del centro 1 • 

la. Calle: 3 C, (para contarse cumo un 
pd); 3 pd en el espacio; * 5 e, (ef'•~uina) , 
4 pd en el mismo espacio . Repita •c,e dE:S· 

de * dos veces; 5 C, únanse cor, pu:ito 
corrido arriba de las 3 C . 

Za. Calle: 5 C, (que se contará t•üm o un 
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(Viene de la Pág. 69) 

-Yo le diré a Maxin que te has retira-
do a tus habitaciones, ¿quieres . . . ? 

-Si me haces el favor, Beatriz. 
-Está bien querida ... que descanses. 
Y le . dió un . leve beso en la mejilla y . 

al mismo tiempo una palmadita en ·1a es- -
palda. · · 

Ella comenzó a subir la escalera lenta
mente. Sé di:dgíó a· través del corredor a 
su cuarto. ·· 

Y allí ésperó .a Maxin ... Lo esperó inú
tilmente porque Maxin no apareció .. . 

Ella no se acostó esa· noche ... 
!ué ciuindQ_ ella reccirdó el día que la 

-senora Van Hopper ·le dijo: "Jamás ocupa
rás el sitio 'de lá ófra : .. " Y no había po
dido ocuparlo todavía, ni )o ocuparía nun
ca. No le pertenecía su marido. . . El 
pensamiento de él estaba constantemente 
en Rebeca, que era su sola duefin El no 
la amaría nunca a causa · de Rebeca. Su ' 
recuerdo vivía en la casa. . . Y una idea 
-se fijó en su cerebro: "Estaba de más 
allí. . . . ¡Nunca podría · librarse de Rebe-

R E B E C A 

ca!" Al levantarse encontró una tarjeta 
muy cariñosa de Beatriz. 

No podía permanecer por más tiempo 
~n su cuarto . Bajó-- la-s escaleras y se di
rigió al salón . Roberto estaba limpiando. 
Le preguntó por el señor de Wintcr y su
po que había salido ci'espués del desayuno. 
Buscó a Frank y tnmpoco pudo sabe:c don
de se encontraba su marido. Frank le nre-
guntó apenado: · 

- ¿Cómo durmió . .. ? 
-No vino a acostarse la noche pasada . 
-Me temía que sucediese algo pareci-

do ... 
-F~a:nk, ¿qué fué lo . que dijo . anoche 

despues que todos se marcharon? ...'...:pre
guntó la señora de Winter con acento des
esperado. - ¿·Qué · fué lo que ustedes hi-
cieron . . . ? ·· · · 

-No sé ··10 que haría Maxin porque yo 
regresé a . mi ,'casa·, en seguida .. , .. - . . 

- ¿Dónde cree ustééf que pueda haber 
ido : .. ? . . . , 

· -Quizás haya salido a dar un paseo . 

• 
~ui eon 

''SOL DE ORO'' 
PARA sus CANAS USE 
MANZANILLA "SOL DE 01\0" 
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-Frank, yo tengo que verlo. . . Ter go 
que explicarle lo de anoche. Maxin cL·ee 
que lo hice a propósito . . . Cree que fué 
broma, una broma terrible .. . 

-No, no. No debe hablar así. No sabe 
lo que está diciendo .. . Yo puedo expli
carle .. . 

- ¿Para qué . . . ? Ya ha sucedido y no 
puede remediarse. Quizás ha sido mejor 
así, pues me ha hecho comprender algo 
que debía haber sabido antes, algo que 
debía haber sospechado antes de casai:me. 

-¿ Qué quiei;_e decir co.n eso ... ? 
-Lo de él y ' Rebeca. : '. 
-¿ Qué quiere decir .. . ? 
-Que él no me ama, que sigue amando 

a Rebeca . Que nunca la ha olvidado y que 
piensa todavía, en ella día y noche. El 
nunca me ha amado, Frank. Su amor 
siempre ha sido de Rebeca, de Rebeca . , . 

- ¡Oh, señora! 
-Y ahora ya sabe lo· que pienso . . . ílho-

ra ya puede comprender mi dolor. 
-Es preciso que u-sted logre serenarse, 

señora . . . Déjeme explicarle . 
-No, Frank, gracias. . . Ahora no podría 

escucharle . . . Si usted supiese como su
fro. . . con qué angustia respiro. . . con 
qué ansiedad veo las cosas . .. la inmensi
dad que me parece la vida . . , ¡Oh, qué 
desesperación! ¿Y dónde está mi salida, 
mi huida .. . ? porque quiero huír .. • 
huír ... huir .. . 

- ¡Señora! ¡Señora! 
Ella huyó de la presencia de Frank y 

fué a ocultarse para llorar su derrota . 
Presentía que nunca más volvería a ver , 
Maxin . Su instinto le decía que se había 
marchado para nunca más volver. 

Salió a la terraza. : . El sol se había 
ocultado tras una muralla de neblina . .. 

Notó que los cuartos del ala derecha es
taban con las ventanas abiertas y com
prenci'ió que en el de Rebeca estaba la se
ñora Danvers . 

Tuvo un repentino impulso de ir a ha• 
blarle. Y así lo hizo. Entró en el cuarto 
de Rebeca y allí estaba ella, junto a la 
ventana . 

-Señora Danvers! 
La señora Danver:, rP.spcndió : 
- •¿Qué cescaba? D,~ié d m enú sobre ~l 

escritorio 
-No he V•cnido a habl-1de del menü -

rnniestó altiva la señera d<~ Winte•: -- . Us
ted sabe por e¡ué esta;.' aquí, ¿ve,:cl..>.d? Ya 
ha conseguido lo que usted quería y su
pongo que ahora estará contenta. 

- -¿Por qué vino aquí?-dijo la señora 
Danver's mordiendo las ,palabras-=--. Na
die la deseaba en Mandeley. 

-Sin duda ha olvidado que :imo al se
ñor de Winter ... 

-Si lo amara, nunca se habría casado 
con él . 

- ¿Cómo se atreve a hablarme así? .Es 
usted una mala persona ... Usted hizo que 
mr• pusiera anoche aquel vestié.'o. . . A mí 
no se me hubiera ocurrido nunca a 
no ser por usted. Y lo hizo. porque quería 
herir al señor de Winter y hacerlo su
frir. . . ¿No ha sufrido bastante sin nece• 
sidad de gastarle esa broma odiosa . . . ? 
¿Cree usted que toci'a -su agonía y su pena 
serán suficientes para que Rebeca vuel
va ... ? 

La señora Danvers se agitó agresiva: 
- ¿ Qué me importan: a mí sus sufrí• 

mientas . . . ?- dijo-. El nunca se ha pre
ocupado de los míos. . . Si él sufre lo tie
ne bien merecido por haberse cas~do tan 
pronto. . . Y lo . está pagando bien. . . El 
-sabe que ella lo está mirando, que vie• 
ne de noche a vigilarle. . . · 

Llena ae·espanto, la señora de Winter 
gimió suplicante .. . 

- ¡No, señora Danvers! 
Pero la señora Danvers proseguía deli

rante: 
-Es que como ella no ha nacido cria· 

(Pasa a; la P ág. 73) 
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(Viene de la Pág. 72) 
tura semejante . . . Todos la adoraban ... 

. Nadie logró nada de ella nunca, nunca. 
Siempre hizo lo que quiso y vivió como 
quiso . Si fué vencida: al final no lo fué por 
ningún hombre ni por ninguna mujer. Lo 
fué por el mar . El mar pud'o más que ella. 
¡El mar la venció! 

-Señora Danvers usted no se siente 
bien; debía estar en la cama- dijo con 
voz débil la señora cte Winter ... 

-¡Déjeme en paz! ¿Qué le importa a 
usted mi dolor .. . ? Yo no me avergüenzo 
de él, ni me encierro en mi habitación pa
ra llorar. Yo no me paso el día caminan
do arriba y abajo sin cesar y con la puer
ta cerrada, como hace el señor de Winter ... 

-:-El señor de Winter no hace semejañte 
cosa ... 

---Arriba y abajo como una fiera enj-au
lada ... 

·-:-¡Cállase! ¡No quiero oír más ... ! ¡No 
quiero saberlo! 

MARAVILLOSO REMEDIO PARA 
LA EMBRIAGUEZ 

El curar tan perniciosa enfermedad 
nunc": perjudica la salud. Nuestra 
Inedicma está garantlzacta. Al que 
ro quiere curarse, se le cura secre

. amente. Pida Informes gratis al 
i~~toHr bR. FIGUEROA, Bé!ascoain 

• · a ana. 

- ¿ Y aspiraba usted a hacerlo feliz .. . ? 
Si hasta los criados se ríeron al verla el 
primer día ... 

-Cállese! ¡Cállese!- repitió la señora de 
Winter desesperada-. ¿Es que no acaba 
de saciarse ... ? Es que quiere matarme en 
vida . .. ? ¿Es que no está viendo mi dolor 
y mi espanto . .. ? ¡Cállese! Me he de vol
ver loca.. . . porque. ya no puedo más. . . es 
que a todas horas estoy oyendo el nombre 
de ·Rebeca ... y soy una ppbre criatura que 
sólo aspiro a ser feliz ... . ¿P or qué me hace 
tanto daño? ¿Por qué ... ? Anoche mismo .. . 
estaba llena de ilusiones . . . fueron muchos 
los meses que estuve preparándome para 
esta fiesta ... Este era, podía decirse mi pri-
mer baile ... -no pudo continuar ahogán-
dose en sollozos ... 

- ¡Como Rebeca no existirá mujer al
guna! -prosiguió la señora Danvers-. ¡Na
die podrá ocupar :-u sitio! . . . ¡Nadie! 

-Es usted una infame . .. 
Y sollozando se echó sobre la cama de 

la otra . . . La señora Danvers estaba en la 
ventana . .. A lo lejos rugía el mar . .. Ante 
ella estaba un abismo. . . Un pensamiento 
diabólico nació en su cerebro . . . 

-Está muy nerviosa .. . -dijo aplacada-,-. 
Venga y tome un poco de aire . .. 

Ella se dirigió a la ventana . . . Cerró los 
ojos conteniendo los solJ.ozos y sin poder 
evitarlos. La señora Danvers con voz muy 
baja y terrible murmuró: 

- ¿Qué culpa tiene usteci' de no poder 
ser como Rebeca ... ? Y de que todos se den 
cuenta de ello .. . ? ¿Qué culpa tiene usted 
de que su marido piense en Rebeca día y 
noche .. . ? ¡Pobrecita señora! ¡Si hubiese 
usted conocido al señor de Winter! Alegre, 
caprichoso, locuaz . . . y . ahora . . . horror en 
su mirada ... ! Yo he llegado a pensar que 
se matará un día cualquiera, porque Rebe
ca . no lo abandona. . . Rebeca está siempre 
a · su lado y u sted es la intrusa. . . usted es 
la que ha venido a sembrar el oci'io en 
esta casa . . . usted está de más aquí. .. 
¿Por gué no se marcha ... ? Ninguno de los 
que estamos aquí la queremos. . . El no la 
ama, nunca la amó . . . y en cambio no pue
de olvidar a Rebeca. Es usted la que de
biera estar muerta, y no ella. 

Le hablaba y la empujaba hacia la ven
tana abierta . Desde allí se veía la terraza 
gris y la niebla espesa que tapaba hasta los 
árboles. La neblina entraba oscureciendo la 
vista de la señora de Winter ... Aterro~ 
rizada se sujetó fuertemente al marco de 
la venta. . . La señora Danvers seguía ha
blando . . . hablando ... 

-- ;Mire hacia allá! Ahí d~bajo está la 
fuga . .. está su salvación .. . ¡_Es fó•.:il ver --
dad ? ¿Por qué no se tira ... ·: No lo sen-
tirá, ~erá un fin rápió'c y amable. Muy dis 
tinte. a~ de ahogarse . ¡.P.,!· que ne pn,,,_ 
b 1 > ¿I'm. qué no :e marc!1a ... ·1 No ten ga 
miedó ... Yo no la v,_ir a empujar . . . Pue
de tirarse por su propia voluntad . ¿ Qué 
a.del anta con seguir en Mandeky .. ? Ni 
ustea es feliz ni Maxin la ama. ¿ Qué in
terés puede tener en la vida ... ? ¿Por qué 
no se tira ahora y acaba de una '✓ez . . . 
¿Así dejaría de ser infeliz pai·a siempre .. . 
-y con voz susurrante y hor.cible conti
r uaba-. ¿Por qué no se tira .. . '! ;_Por qué 
110 prueba ... ? ¡Anci'e, no tenga miedo! 

Ella cerró los ojos . . . El vértig,J se Bpo
deraba de ella de tanto mirar abajo y los 
c!edos le dolían de ap .. ·etarlos con fuerza 
contra la ventan.a. Se sentía a punto ce 
desfallecer como si se encontrara bajo los 
efectos de una droga. Comenzó a olvidar 
que no era feliz. . . que amab, a Ma
xin . . . Comenzó a olvidar a Rebeca ... 
Había aflojado la pr esión de sus dedos y 
lanzando un profundo suspi~o :e á',~j;.iba 
ir . . . cuando una fuerte detonación la sa
có de su débil situación . .. 

La señora de Winter se alejó de la ven
tana. . . El horror aún vivía en su .Tre
bro . . . Le pareció sentir unas pis:idas en 
la terraza y reconoció a Maxin. No po-
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día verlo, pero lo oía llamando a Fritz. 
-No hay duda de que ha encallado. 

Que salgan . inmediatamente a prestarle 
auxilio~ ... 

Cuando ella bajó, ya Maxin había des, 
aparecido . Le · ci'ijeron que había ido a la 
playa y ella marchó también . por ese mis
mo camino. 

El salvamento se · hizo sin q~e nadie su
ifriese daño alguno. No pudo ver a Max n, 
pero sí a Frank. 

-¿Ha venido a ver el espectáculo, se
ñora de Winter ... ? Temo que va a ser un 
trabajo duro . Se ha hundido el barco 
completamente ... 

- ¿ Y qué van a hacer ... ? 
-Trabajo para los buzos . .. Ahí los tie-

ne usted ... aquéllos que tienen puesta es
cafandras . . . · 

-Pero no ocurrirá nada, ¿verdad? 
-No; bajarán al fondo y nada más .. . 
(En el próximo número de BOHEMIA 

se publicará el final de la Radio-novela 
REBECA.) 

IMPOTEMCIA·F'LUJOT, 
DEBILIDAD IEXU.AL 

oouultu poi, OORBIIBPONDl:NOIA 
Reserva absoluta. 81 ttesea curar 
pront.lW!e.nte, envteme eua elntomu 
detalladamen~ ., tl.00 er. gtro poe. 
tal J ~clblri a ,uelta de Co~' 
to<1a la atención ctentUlca que · eu 
caao requiere. Jblto 1ara11t1za110; · ._ .. , 
IS. RAl"AEL 8:l!J. Telt. U-2484. Babatilf 

O, f[_LllC·R@DR_lúUf2 ·6ARCIA 
1'1( O)CO PSIC,'"NJ\/JST~ , 



· BOHEMIA INFANTIL ; y L
0

V, ~ 1'l .. 

PODRÁ~ TU QUERIDO LEC.TORCITO ~UIAR ÉSTE TREN HASTA LA ESTACIÓN 
PO~ ESTE COMPLICADO LABERINTO, SIN C~UZAR POR .A~R18A DE LAS LfÑEAS. 
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AMIGUITOS,' R.ECOR.TEN. 
M CUIDADOSAMENTE E~ 
TAS SIETE PIEZAS Y 
FORMEN LA SILUETA 

DE UN GANSO. 

~STE DIBUJO SE PUE
U::; DE REPQODUCIR A 
MAYOR TAMAÑO EN 
LOS C'UADRITOS EN BlAN~C►. . 

EL HOMBRE SIN FACCIONES 
A9UÍ TIENEN UN ~ASATIEM~ MUY DIVERTJDO. 

1-\TOM&N IJN LAPIZ Y PONOANLES A ESTE 
SENOR OJOS, NARIZ, BOCA Y PELO CUAN
DO I.STÉ TEl?MINADO, ESCIUBE TU NOM81lE 
V Dl~ECCldN V ENVIALO A Rl:VfSTA BOHE· 
MIA, secdóN--.. ANTIL APA~TAOO 2.169 
HABANA. SE Ptl8l1CAR.ÁN L05 MÁS OJ¿IG~· 
HALES V LLEVARAN A( Plf LA FIRMA ~ SU.S AUTORES. 



l 2 l¿_j 1 2 3 1 2 3 

PARA COLOREAR E5 T05 SOLDADIT05 SIGA LAS 5/GUIENTES IN5TRUCCIONE5, LA GUf 
R.R~RA YLOSPANTALONE5, AZUL l,45 B4MOIU CR.UZADAS,í3LANC4, EL euEUO V LOS 
PUNos, ROJO LA é'//RA Y LAS MANOS DE L05 SOLDADITOS R05.4 . DE5PUÉ5 PEGUfSE LAPA'. 
GINA 50/3Rf UNA f:ARTIJUNA Y Rf füRTEN5E LOS 5OLDAOIT05, HECHO ESTO CORTE 
LAS R4NURAS í3L ANC4 Df LOS (2/R<:ULOS NE0RO3 Y PAJE DOR E.57A LAJ JOLA
PA5 MAR(:IJDAS í?ON LOS NÚMfR,05, PROCURANDO QUE L 05 NÚMEROS -t Y 3 , QUE
DEN HAUA ADEUJNíE V El NÚME/20 2 HACIA ATR-1(5, V PEGUEN5f POR LA PARTE 
DE .48AJO - f?0LEte10NE ESTA 5ER!f DE SOLOADITOJ (í)UE eoMENLAM05 A PUBU-

eAR HOY. 

Es To (:11,euL os 
JtR!/E N DE BAJE 

PA!<A (j) UE LOS SOL· 
DAD/TOS OUfDEN 

PARADiTú5 



La calidad que 
perdura a tra
vés del tiempo. 
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