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EL PUEBLO CUBANO, enamorado de la 
perfección, a ratos se des.espera con su 

lenta integración nacional y con los_ desor
bitados procesos políticos, económicos, so
ciales y culturales, que obstaculizan un 
progreso que no tendría paralelo si se hu
biesen realizado íntegramente 10$ ideales 

· de la independencia, e3 decir, si rigiesen e 
imperasen siempre la capacidad, la justi
cia y el patriotismo. En tales crisis no fal
tan algunos espíritus simplistas y de obser
vación superficial, que miran en torno su
yo y fijan su atención' en doctrinas y en 
utopías cuyo carácter malsano, perturba
dor y anticubano, es _indiscutible. 

Y de la misma manera que un egoísta 
~in escrúpulos que lo que quiere ·es ven
der su azúcar sin pagar derechos o un 
desequilibrado ajeno a las realidades, se 
inclinan a lá anexión por falta de patrio
tismo, también hay quien se pronuncia 
con mayor o menor resolución, pero con 
igual ausencia de sentimiento verdadera- • · 
mente cubano; en favor del totalitarismo 
de la derecha o de la izquierda y afecta 
despreciar o considerar anticuada, irreali
zable o simpleménte inconveniente la re
pública democrática. Repiten sin discerní· 
miento los juicios cor.denatorios de los 
enemigos de la democracia o ccntrastan 
los aspectos sórdidos de nuestro proceso, 
político,. de nuestra trabajosa evolución, 
con la patria ideal por cuya ·realización 
murieron los mejores cubanos, por cuya 
fundación trabajaron varias generaciones 
de ciudadanos y que todos queremos ver 
próspera, feliz, respetable y respetada, co
mo si por milagro y en un abrir y cerrar 
de ojos se pudiese transformar una colo
nia · con los terribles antecedentes de co
rrupción . y de desgobierno que tiene Cuba, 
en una nación modelo. · 

Los biólogos dicen ·que la naturaleza no 
trabaja a saltos, que todo el proceso de 
;perfeccionamiento que hay en la Crea
ción se hace escalonadamente y por sus 
pasos contados. Así podemos decir en po
lítica. Las sociedades no se integran per-· . 
fectas, ilustradas, progi:esistas, justicie
ras, en un santiamén, sino que laboriosa
mente labran sus destinos, luchan ·para 
mejorarse y buscan su redención con to-
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dos los sacrificios en bien del mayor nú
mero, que es lo que hace que el patriotis
mo nacional sea más pr~ciado y se le de
fienda mejor, por lo mucho que ha cos
tado eci'ificarlo y completarlo. 

La repúb_lica no es todavía la que soñó 
Martí, pero llegará a serlo y lo será tanto. 
más rápici'amente cuanto que así nos pro
pone:amos que lo sea y nos mostremos re
sueltos a lograrlo mediante la contribu
ción de todas las capacidades y todas las 
virtudes ciudadanas, a la obra. Por otra 
parte, no se puede reprimir el orgullo de 
ser cubano y de· lo hecho por ·1a o"emo
cracia cubana, imperfecta y vacilan~e ésta, 
como así tenia que ser, cuando se compa
ra lo que hemos llevado a cabo en menos 
de cuarenta años de vida republicaná con 
lo que t ~níamos al cabo de cuatro siglos 
de coloniaje embrutecedor y con lo que 
las inter, ·enciones norteamericanas no hi-, 
cieron. Los padres de la patria sin duda 
que querían una Cuba aún mejor que la 
que tenemos, y así también lo queremos 
nosotros; pero no hay duda de que la si
tuación es muy superior a aquélla por 
cambiar la , cual ellos hicieron sus prédi
cas revolucionarias y se lanzaron una y 
otra vez a la manigua. 

Vamos realizando los ideales de la inde
pendencia, a pesar de tod05 los obstáculos 
y el totalitarismo, de la t'erecha o de la 
izquierda, es otro obstáculo más y no pue
de ser una solución, siquit ra incompleta, 
porque el totalitarismo es . 'a antítesis de 
lo que los fundadores de la nacionalidad 
querían para Cuba y que era una pátria 
en que hubiese el culto a la dignidad ple
na o"el hombre, en que "cada cubano sea 
hombre político enteramente libre", como 
anhelaba Martí, quien también aseguraba 
que nuestra patria tiene ·"todas las virtu
des necesarias para la conquista y el man
tenimiento de la libertad". 

Cuando se puede ir y venir de un para
je a otro en Cuba y del país al extranje
ro, y viceversa; cuando leemos libros, fo
lleios, periódicos y manifiestos en que no 
aparecen las tachaduras de un censor en 
tiempos de paz; cuando nuestro radio pue
de libremente hacernos oir los mensajes 
de tódas las estaciones sin que por ello 
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vayamos a Ja cárcel; cuando podemos 
áT cine y al teatro sin que la función G 

· penda de la voluntad del jefe polffü 
cuando la ciencia, las artes y la literutu: 
y los maestros de todas. ellas, no tienen q'#. 
estar sujetos a patrones oficiales; cuan· 
hay libertad de organización, de traba¡ 
de oportunidades económicas, de relig~1 

de aspiración política y de sufragio; cu;1 
do un demagogo con o sin uniforn)~ i
puede enviarnos a capricho a un C'ltilf 

· de concentración, o torturarnos, o p:·iv, 
nos de nuestros derechos, o diferenciarno¡ 
nosotros y a nuestros conciudadanos en i 
pos según credos, unüormes, ocupacioner 
razas; cuando podemos mostrarnos en d~ 
acuerdo razonando con el gobierno sin ¡ 
ligro de la vida o de la libertad, es c:u;, 
do comprendemos la violenta antítesis q: 
hay· entre el totalitarismo y los idea l·cs ,: 
nuestra independencia, porque no~;·,~, 
disfrutamos de todas esas ventajas y 1• · 

ellas carecen los alemanes, los ital i.1c 
los rusos, los japoneses y los españolas ~
afectan creer en la aberración totalitar. 
ahí está la antítesis entre "ellós" y " ni. 
otr.os" y ésas son las ventajas que h,·:r, 
de conservar y de mejorar· continu·1t11~: 
hasta la perfección, porque la democ:rai 

, no es estática, sino dinámica y nosot1 
somos demócratas. -

Ideario político de los formadores de 
la conciencia nacional cubana. 

' 
No hay pueblo que súbitamente adquit. 

los atributos de nación• o siquiera que ~ 
la obra de una sola generación ponga 1 , 

relieve que ha formado una conciencia n 
cional. Ese proceso es lento y se co1nple 
a lo largo de los siglos con el sedin1en 
de ideas, de obras, de triunfos y de f.ra~ 
sos, que acumula la corriente de las edad' 
y sobre la que influyen factores geográ! 
cos, sociales y económicos, de todo orde 
Guamá, Yotalogo y los demás indíge¡¡ 
suble-vados contra los españoles; los vegu 
ros que de 1717. a 1723 mantuvieron f 

Cuba una revolución nacional contra J¡ 
arbitrariedades coloniales y expulsaron : 
un Capitán General y resistieron los de: 
manes de su sucesor y hasta perdieron vi 
das y haciendas en ello; los negros cscli_ 
vos que huían a los montes, se hacían e; 
marrones y se "apalencaban"; los reforml 
dores que pedían libertades políticas, illlé 
tración pública y comercio sin trabas; 11 
abolicionistas que combatían a la trata : 
a la esclavitud, etc., todos iban contribu~a:, 
do a la formación de una conciencia nac10• 
nal partidaria de la independencia, de 11· 
justicia, de la igualdad, es decir, de ese e, 
tado de salud política, moral y económica. 

- ci'e una sociedad, que no se concibe sin ~ ; 
libertad y que no existe sin ella. 
' Esos ideales cuban0s, que son de demo-. ' cracia y se identifican con la democracia: 
los sintieron los patriotas que en el siglc¡ 
pasado concretaron en fórmulas y en as· 
piraciones lo que debía ser Cuba com0, 
nación, sobre todo el grupo fundad or de¡ 
Félix Varela, José de la Luz Caballerc.· . 
Domingo Delmonte y José Antonio saco. 

El Pad'i-e Var~la filósofo y consti!uci& 
nalista, que equiv¡:lle a decir, enemigo dt 
las dictaduras y I'bs absolutismos, fu é por 
álgún tiempo y no obstante su ministerio 
un revolucionario enérgico y resueJto. 
Como tal fué perseguido por la reaccló' 
europea organizada en la llamada Santa 
Alianza y tuvo que refugiarse en les :gsta· 
dos Unidos hasta el fin de sus días. :vare
la no cesó un momento de comparar tal , 
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libertades de que disfrutaba en el seno de 
la democracia norteamerici;na y las que 
se negaban a Cuba 'y que para él se sinte
tizaban en que los gobierno~ se apoyasen 
en " ... el amor del pueblo, la justicia de 
sus leyes y la virtud de sus gobernantes". 
Y no tiene nada de extraño que el virtuo
so sacerci'ote fuese liberal y demócrata y 
quisiese que lo fuesen sus compatriotas, 
porque su cátedra de derecho - constitu
cional, en la que había proclamado aue 
" . .. la ignorancia es el agente de la tira-
nla ... " y qué las instituciones democráti-
cas eran los " ... derechos sagra-aos en que 
estriba la independencia . de J a patria . .. ", 
era considerada en su tiempo, hasta que 
se la suprimió, como "la . cátedra de la li
bertad", o sea, la de ese noble principio que 
es anatema para los totalitarios de hoy. 

Luz y Caballero fué todavía más con
creto en su préci'ica democrática que Va
rela. Desoués . de sus viajes a Inglaterra, 
de su trato COI). Walter Scott y sus visitas 
a las fa)1'losas' escuelas Innovadoras ct-.! 
Wood, en_ Edimbur.e:o, el santo laico cobró 
afición extraordinaria a la cultura y al 
sistema político británicos. Cuando José 
Antonio Saco sale elegido diputado a ·cor- · 
tes, en 1836 a pesar de la enemiga del 
déspota Tacón, a Luz y Caballero uo se it. 
ocurre otro elogio al civismo de los elec
tores cubanos, en :su entusiasmo, que la 
declaración de que se habían comportado 
como si hubiesen sido in1tleses acostum
brados a defender sus derechos. 

Luz y Caballero se anticipó a sus tiem
pos al condenar que loi:: hombres orostitu
yesen "la dii:rnidad de Ja ciencia" al ha
cerla servir los fines de ia nolítica. como 
ocurre hoy en los. países · totalitarios. Su 
fibra moral quedó de relieve cuando afeó 

JOSE ANTONIO 
, SACO. 

:,_ l.a Sociedad Económica de Amigos del 
Pais· el que, en ausencia suya, se hubie
se acordado borrar :le entre sus miembros 
el nombre del Cónsul de la Gran Breta
ña en Cuba, David Turnbull, tilci'ado de 
conspirador para la emancipación de -los 
esclavos. En aquella ocasión, Turnbull ob
tuvo una justa reparación por las reclama~· 
ciones que hiciera Luz y Caballero én su 
favor y que desafiaban todos los riesgos. 
T.urnbull sabía que el filósofo cubano era 
un buen demócrata cuando. al darle las . ,, 

gracias por su defensa, le confesaba que 
estaba orgulloso de ser súbdito de la Gran 
Br.etaña porque estaba convencido de 
que " ... la libertad y los derechos indivi
duales eran m•ás respetaci'os en la Gran 
Bretaña que en ningún otro país" . "Todv' 
joven ilustrado de nuestros tiempos es for
zosamente liberal", había dicho Luz y Ca
ballero en defensa ..le Saco, poco antes, y 
él lo había probado al solidarizarse con 
Turnbull. ; 

Las expresiones de Luz y Caballero en 
favor de la libertad son inconfundibles. 
Para él la libertad era '.'el alma universal". 
"el alma del cuerpo social" y el aliento 
"del mundo moral''. La libertad· él la 
quería absoluta, porque ésa era la tenden
cia de l_a humanidad, mientras<' que la ti
ranía y la excesiva intervención del Esta
do en la vida nacional, las consideraba 
equivalentes a la esclavitud para los go
bernados. En elogio de Manzini, cuyos idea
les serán las antítesis del credo fascista de 
Ivfussolini, Luz y Caballel'o le calificaba de 
más republicano que Catón y de demócra
ta cristiano, y también exponía su deseó 
de _ que la democracia, como el Nilo, tenía 
que desbordarse sobre las tierras que iba 
a feéundar con si.ts doctrinas. Y los aforis
mos famosos de Luz y Caballero son toda 
una profesión de fe' democrática, de entu
siasmo por la justicia entre los hombres, 
desci'e los más sencillos hasta el formida
ble de que la justicia, sol del mundo mo
ral, valía más que las instituciones de le . 
hombres. 

Domingo Delmonte, quien tanto contri
buyó a formar la conciencia nacional cu
bana con su prédica incesante de derechos 
i~ustración, progreso y libertades, estuv¿ 
siempre en contacto co"n los liberales in
gleses para obtener su apoyo en beneficio 
de, Cu_b~. En sus viajes a Europa, Londres 
fue v1s1ta obligada, como lo era de sus 
amigos José L. Alfonso, Luz y Caballero, 
Saco ·y otros, y todos se hacían lenguas de 
lo que un gobierno liberal y culto hacía 
por el adelanto de la nación británica. Las 
visitas a la Universidad de Oxford al Mu
seo Británico, al_ Parlamento, está~ anota
das en la correspondencia de o con Del
monte como anhelos desesperados .de gen
tes que querían la redención de su patria 
y apsiraban llevar a ella todas las mejo
ras y todas las influencias civilizadoras. 
Cuando en 1836. Delmonte le escribe a 
Olózaga,. el político español, es para com
parar el réJ?imen colonial inglés con el es
pañol y señalar el espíritu democrático 
del primero frente al despotismo que ha-
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bía en Cuba y se ve claramente cómo el 
cubano apreciaba la realidad de la dem.d
cracia. al hablar de que " ... goza el inglts . 
de libertad política y religiosa, de imprefi
ta libre, de derechos y exenciones de hom
bre -racional. . -.", es decir, - de todas las 
prerrogativas democráticas que hoy bo tie
nen las naciones totalitarias, que entonces 
tampoco tenía Cuba; pero de las cuales hoy 
disfrutamos con la República y que s"lfu 
esencialísimas para nosotros y debemos de
fenderlas. 

En el famoso memorial de Domingo Del
l)'lonte al gobierno español sobre la sitU!l.
ción ae Cúba en 1844, volvemos a encoñ
trar el reconocimiento del insigne patrici(> 
a la obra ant\esclavista y emancipadora d& 
la Gran Bretaña en nuestra Isla, erigida' a 
su costa y con grandes gastos en protectb
ra de los africanos esclavizados y en pe:r
se.e:uidora . de los traficantes. Sin duda que 
fué por mediación del Cónsul Turnbull, 
quien había sido secretario de Lord CUi~ 
rendon, qui! Delmonte pudo relacionarse 
con ese estadista británico, a quien esctis 
bió su notable carta política ci'e 1846 sobre 
las relaciones entre la Gran Bretaña y 
Cuba, con la afirmación de. que los ene
migos de aquella potencia entre nosotros 
eran los ,~spañoles monopolistas, reacéion·a
rios Jr par:tidarios del , tráfico de esclavos, 
como hoy lo son los secuaces de Franco, 
para los que la democracia si.e:ue siendo el 
obieto de sus odios por su totalitarism~ 
como antaño lo fué de los Tacón, los ~ 
Donnel, los Concha, los Valmaseda y lera 
Wevler. oor su absolutismo. 

Y José Antonio Sa~o, el historiador de la 
esclavitud de los africanos y de los indios; 
el camoeón del antianexionismo. luchad'or 
iné:,n~:,hle oor la ilustración, el adelanto 
y las libertades de Cuba, que completa el 
cuadro de los grandes formadores de la 
conciencia nacional cubana, inspiró stis 
formidables campañas en la contemola
r.ión de la democracia británica en acción. 
En uno de sus primE>oros trabajos políticio-

(Pasa a la Pág. 4'7) 
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· L FIN, tras una larga espera, la 
ciencia médica está a punto de 
conocer la causa del cáncer. ' . . 
Una teoría sostenida durante 10 

años-diez años de fnvestigáción por- un 
pequeño grupo de hombres decididos -
se halla en víspera · ~e dar frutos mila-
grosos. ' • 
· Esta es una noticia de enorme impor- ' 
tancia . Solamente en los Estados Unidos 

· hay medio millón de seres humanos que 
padecen esa . enfermedad. En el año en 
curso, 150. 000 personas morirán de cán
cer: de cada diez ~rsonas que mueren 
por cualquier causa, una perece a causa 

···del cáncer. En el pr(>ximo año, más de. 
medio millón de seres humanos se verán 
afectados por el cáncer en Norteamérica, 
pues el promedio de incidencia ha ido 
aumentando alrededor del dos por ciento 
anual. Salvo que . . ; / 

Salvo que la noticia que ahora ofrezcc:> 
a .mis lectores sea- cierta. Y yo estoy ple
namente convencido de que lo es. 

Ante tpdo, dejen que les exponga cia
r-amente los hecho básicos universalmen
te aceptados acerca . de esa enfe~edad. 
No se trasmite·por gérmenes y no es con
tagiosa. Se encuentra en todas las' for
mas de· seres vivientes, incluso en las 
plantas. Y su naturaleza fundamental es 
una perturbación de la estructura celu
lar del cuerpo. 

Todos sabemos que el cuerpo se com
pone de millares de millones de minÚSC\1-
las células, y que su crecbµiento-la mul
tiplicación de estas células es milagro
samente rápido durante el periodo de 
gestación. Después del nacimiento, el 
desarrono- sigüe . sienáo rápido, perq co
mienza realmente a aminorar en· el mo; 

, mento del parto. Se produce una cons
. tante disminución de velocidad hasta que 
·se alcanza la madurez y el desarrollo 
cesa completamente. Las células del co
razón, por ej.emplo, -se. multiplican dili
gentemente· hasta que . el corazón alcaq,ui 
su tamaño normal, y . entonces dejan de 
multiplicarse, salvo lo indispen~ble para 
restituir los tejidos .gastados. Tales célu-

. . 

' las obran. como si di:léramos, conforme a 
la ley: no· se· salen de sus propias fron
teras. 

Células que podemos llamar crimina
les comienzan súbitair.ente uná violenta 
actividad. · Comienzan · a multiplicarse, 
sin olro fin que el de la misma multipli
cación. Crecen a una velocidad prodigio
sa y ·forman tumores. Cuando los tumo-• 
res se dilatan y se tornan malignos, cons
tiiuyen lo que se llama cáncer . 

. Durante siglos, esta terrible enferme
dad ha sido considerada · incqrable. En 
iodos los rincones del mundo, los hom
bres han vivido bajo el temor del cáncer 
y • . cuando venía, se resigna~ a la an· 
gustia del dolor y de una -muerte segura. 
Luego, en · la oscura escuela de la prueba 
y el tanteo, Jos doctores averiguaron que 
si el tumor se· descubre a tiempo puede 
ser extirpado o destruido por m~:.o · de 
los rayos~X o del radlam. . sin que tenga, 
muchas probabilidades de ~parecer . . Pero 

· si no se le descubre, continúa ~reciendo 
· y se descompene_ por efecto de sus pro
pios venenos. Fragmentos del mi..qnc 
éaen en·ia corriente· sanguinea y son con
ducidos a remotas partes del cuerpo, dan
do .origen a nuevos cánceres. Es ·impo-

La intervención qv.irúrgicu : Una tU ltu · 
md& e~Tld.o ~ llega a · tf.empo · 

-manenia de comlxiír ~ od'noer. Loa n~ 
C071,Ceptoa bioqufmic<?s sobre 14 a4qu1.tte1ón 
~ e;ta enfermeda4, aca.so ~ tnnéce,o. 
rt&. en un futuro pr6:dmó,, -~ clc&ae M 

mtervencionea • 
. (POTOS DB LO'I'TB GR.AHN.) •· · 
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Hoce ~s de treiato oiíos que yo comencé ·o interesarme en el tratanrien-' 

to del cóncer mediante el empleo oe cecursos oieret1cos. He aquí tres dietas 
similores; por- Ot'clen ele importancia. 

PRIMERA: dieto exclusiva de uvas, usando el pellejo y las semillas como 
combustible. EJ jugo de uva puede sustituir esta oieta pero no es tan conve
niente. 

· SEGUNDA: leche fresco y frutos crudas, tres comidas ol día. Plátanos, ·ci
ruelas pasas, uvas pasas, dátiles, naranjos., y toda cla_se de frutas. Mastí-
quese la fruta con la leche , - ·'\ 

TERCERA: dieto sin carne compuesto de frutas y vegetales. No se mes
c!en fr11tos y vegetales en · la mismo comido . Nb debe usarse condimento 
·de ninguno clan. . . 

No ·coman nunca sin tener hambre . No se mesclen los dietas y no se 
agregue nodo o lo dieto cuando ·se ensaye. Un día de ayuno o lo semá
no, COft aguo solamente, es uno a,yuda muy voliosa.~Bernorr MACFADDEN. 

sible alcanzarlos con la cuchilla o con los 
' rayos. 

El cáncer puede comenzar en cual
quier parte del cuerpo: la piel o el estó- _ 
mago, él hueso o el sistema genital, el 
cerebro o los pulmones. Habíamos llega
do a ·comprender ·esto, y también que · al
go podía hacerse contra él una v~z que se 
manifestaba. Pero no teníamos la más 
remota idea de lo que lo hacia aparecer. 
Infinidad de personas propusieron infini
dad de conjeturas; pero no existía abso
lutamente nada en los registros clínicos 

' que las respaldara. Lo único que parecía 
1 

' 

cierto era que el cáncer no se produc~ 
nunca en un tejido sano. Brota sola
merite en tejidos que ha.n sido lesionadvs 
o irritádos durante un largo periodo . Y, 
sin embargo, existe un sin número de 

~ personas que han sufrido toda clase de le• 
siones · de los tejidos y largas irritaciones 
en los mismos, sin que por eso se haya 
producido el cáncer. 

Hace diez años, varios médicos ingleses 
asociados en el tratamiento clínico del 
cáncer, observaron que entre los pacien· 
tes que acudían a ellos existía un _alto 
porcentaj_e de gente dedicada a ciertas 



. . 
.~ • L 

OCIQ;>aciones: deshollinadores, trabajado-
~ de la parafina y del alquitrán, de las 
Pinturas luminosas y de las sustancia.e 
Untóreas. ¿Qué signiíicaba esto? 

Mucho. Pues los doctores razonarQn de 
este modo: "Estos pacientes, en su tra
bajo, se hallan expuestos a alguna clase :e substanciás bidrocarbonadas, a deriva. 

os del alquitrán de carbón. Acaso po
:iamos aplicar estos hidrocarbonados a 

guna forma inferior de vida y producir 
un cáncer artificiahnente" . · 

. Y así lo hicieron . A.feitaron pedazos de 
~el de conejos, ratones y ratas y sobre 
d expu_esta superficie frotaron mezclas fui alquitrán, bollin de chimenea y para
te ª· Y el cáncer apareció inequfvocamen-

en el· término de pocas semanas. 
r~~e yquf, pues, algo que producía cán

ho · la naturaleza del cáncer en el 
Lo~bre Y en tales animales es idéntica. 
inda In~icos ingleses perseveraron en 11111 
l>Udigaciones . Después de algún tiempo 

eron reunir_ en sus tubos de ensayo 

Extírpactón de un cdncer en. la,t gfánd.uku 
mamarias. Erta ope1'CICMm /'Id real~ eñ una 
clínica de La Habana. La aPlfcaoíón del racUo 
'V los F/:4yos X 1untamiente con la ·tnterven.ción 
quinírgica, son la. procecttm~tos utilizadOS 
hasta la fecha contra esta terrible enferm«l,al:I,. 

' 

más de cincuenta productos químicos que 
producfan el cáncer en los animales . 

Ahora bien, en el Instituto Rockefeller 
de Nueva York, tres doctores (Konrad 
Dobriner, C . P. Rhoads y George L. La
_vin) se dijeron: "Sf, esos. hidrocarbonados 
causan el cáncer en el hombre y en los 
animales. Está demostr¡ldo . ¿Pero por 
qué? ¿Y cómo? 

Prepararon un numeroso grupo <le co
nejos, ratones y ratas, e inyectaron a ca
. da uno de ellos una de las sustancias 
químicas que producen el cáncer: "Carci
nogenos", como se les llama . . En poco 
tiempo, algunos de los animales prP.scn
taron sintomas die cáncer; mientras que 

! otros, no. Bueno, sabían que eso ocurrl-

ria . ¿Pero por qué causa? Sería que l0t1 
cuerpos de los anim~es no afectados ha
bfan hecho algo a la sustancia inyectada 
para impedirle que produjera cáncer' 

De· las heces fecales y la ·orina de todo~ 
los animales los doctores recobraron en 
su laboratorió' las peque-ñ~s cantidadt:·s 
del carcinógeno que ·1~bia pasado a tra
vés de ellos. Analizar,-,n estos residuos 
E hicieron el descubrimient,> de mayc:r 
alcance realizado hasta hoy en las inves
tigaciones sobre el cánct•,·: 

Dentro de los cuerpos de IO'J ariimales 
que no habfan contraído el cáncer algo 
le había ocurrido al producto · ,1ubnico 
desttnado a producir el cáncer ai:dficial
mente. La química corporal de ésos ani.
males había hecho algo para anular sus 
efectos dafiinos . 

No mucho. Un simple átomo de hidró 
geno y otro de o~igéno habían sido aña • 
didos en cierto punto a cada molécul;¡_ 
·,Pero cuando este carcinógeno ligera-

(Pasa a. la Pág. 71) 
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p ·ó r\. 
~adeleine 
Desroseaux 

fn medio de sus campos recientemente 
la,!;>rados para la siembra otoñal, el señor 
E;!lral paseaba sus recios hombros de gi
g_ª°te. Para respirar mejor los perfumes 
fWiiiiares-el fuerte olor de la tierra 
aJ:iierta por la· reja del arado, y la fragan
cia exhalada por los manzanos cargados 
de frutas maduras-se detenía de trecho en 
trecho. ·y con la misma mirada amorosa, 
co,ntemplaba los follajes amarillentos, los 
c}:iarcos formados por las últimas lluvias, 

· do;nde navegaban las hojas muertas, la 
gt~a parda y húmeda que ofrecía a la si
mJ~nte sus flancos atormentados, propicia 
a .la nueva maternidad. ¡Sí, toda esa tierra. 
era" suya! Abría los brazos co1no para estre
charla toda contra su corazón. Sus brazos 
erai:f' largos, hechos para lanzar la guada
ñl!,' en el aire, y tenía músculos d'uros, le
gag.os por sus antepasados campesinos. 
Cuándo se hallaba entre los verdes archi
vos-, de su estudio, en el estrecho espacio 
a donde acudían los aldeanos a discutir sus 
ásperos intereses y sus ambiciones, daba 
la ·impresión de una gran fiera enjaulada. 
Su .:voz sonora sacudía los cristales de las 
v~tanas como una tormenta, y sus ges
tos. parecían que iban a derrumbar las .. ..... ' 
paf,fdes. · 
. Sus cincuenta· años de edad no lo habían 

afE;ctado físicamente: su cuerpo permane
cía· esbelto, sus cabellos espesos, su fren• 
te liaa. 

A los veinticinco aiios, se había casado 
co.n la hija del recaudador, muchacha en
fer.miza y tímida, sin belleza y sin entu
-sia'imo. Con la dote de su mujer pudo es
tudfár y se hizo abogado. Hubiera podido 
ca!;ªrse con su prima Angela, puesto aue le 
agradaba más, pero Angela era pobre. Y 
él no quería pasarse la vida siendo un sim
ple escribiente del notario Guillermin. Ha
tila jurado que llegaría a ser rico. A fuer
zo de codearse con las ambiciones c~mpe
sinas, había acabado por amar la tierra. 
Su padre se había desbaratado el esnina20 
en. los campos ajenos; él sería propietario 
de tierras, y otros se desbaratarían el e!'
pinazo trabajando para él. La revancha de 
tod·a su raza. El siervo se convertiría en 
amo. 

Y llegó a ser el s•~_fior Keral, abogado 
y propietario. 

A grandes pasos, el señor Kerll l recorrió 
una parte de sus terre:ios sembrados y sus 
praderas plenas de retoños. Un viento 
violento y frío torturaba su barca color de 
centeno maduro. El señor Keral pensó 
<1Ue oronto llegaría í!l invierno. y oensó : 
t:,mbién, con regocijo, en las suculentas 
-comidas bajo la lámpara, pues le arrrnda
ba la vida familiar, entre su hijo---un me
quetrefe de veinte añ:::is, que se p11recia a 

la r:iadre-y su mujer, dócil, .:;ilen-:;i,osa, que 
at-enas ocupaba lugar. 

Y el señor Kernl, deseoso de caminar, 
tomó el sendero más largo para volver a 
su bufete . 

t!n extraño cliente lo esperaba. 
Escondido en un sombrío rincón, con la 

boina metida hasta las orejas, un vagabun
do quería hablar a solas con el señor. 
Kcral. 

-Algún mendigo-pensó el abogado--. 
Y dejó entrar al hombre. 

El visitante cerró la puerta. Usaba la 
miserable vestimenta de:- los pobres: zapa
tos toscos, traje de terciopelo desteñido . 

El hombre vaciló, impresionado por aquel 
decorado burgués y por la muda interro
gación del señor Keral que esperaba, al
tivo, l¡¡ explicación de aquella visita. 

Tímidamente, el vagabundo empezó a 
hablar: 

- No 
aunque 

-¿El 
ral. 

le he peó'ido nada hasta ahora, 
tenía el derecho de hacerlo. 
derecho?- preguntó E' señor Ke-

-Sí, el derecho- repitió 
con firmeza . 

Y, quitándose 
situó en plena 

la gorra, el 
claridad. 

el hombre 

hombre se 



-Mireme, señor I(eral creo que nos pa
recemos ... 

El dique se había roto. Con frases pre
surosas, el hombre Jejó correr toda su mi
se.-ia como un · agua impetuosa imposible 
de ó'etener. Citó nombres, fechas. Contó 
1~ historia de la pobre criada que, despe
dida . de la casa donci'e trabajaba, se fué a 
traves de los caminos llorosa con · el . ' ' vientre abultádo por la falta cometida al 
deJarse seducir, falta cuyas consecuencias 
tuvo que soportarlas ella sola. Aquella
~uJe~ habla muerto y, en su agonía, ha
bia dicho a su hijo: ·"Debes ir a ver a tu 
padre " . . . 

El señor Keral escuchaba, aterrado. 
Evocada por aquel hombre, la criadita 

-cara de niña bajo la cofia blanca-surgía 
en su memoria, humilde sierva sumisa al 
,:rno. ¿Resucitaría aquel pasad¿ que para 
el habla muerto definitivamente? 
h-¿Es justo que yo siga viviendo sin te

e o, sin oficio? . . . Durante el verano, me f 010co en las fincas para la recolección de 
os frutos, para trillar el trigo o para la 

. . 
' 

vendimia. ¡Cuán 
tas regiones he co
nocido! ¡En cuán
tos lugares he su
fr i d o! ¡Cuántas 
veces he dormido 

· a la intemperie! Y 
ya estoy cansado 
de ambular como 
el Judío Errante. 
¡Menos mal si no 
existiera el invier· 
no! No sé :, :lf,,, rll! 

ir. La miseria me 
persigue por todas 
partes. ¡Y pensar 
que soy el hijo del 
se ñor Ke ral! ... 
¡Sí, Juan n ....... : ·ct, 
el hijo del senor 
Keral! 

El señor- Keral 
miró al hombre. 
Contempló aque
llos hombros re
cios, aquellos ojos 
color de 1 i n o, 
aquella barba de 
centeno maduro. 
Aquel joven era 
un verdadero Ke
ral. 

Conmovid'o por 
esa paternidad in
contestable, el se
ñor Keral se dis
puso a abrir una 
gaveta. Pero refle 
xionó .. •· Si le da
ba dinero, aquel 
hombre volvería . 
El chantaje sería 
inevitable. El es
cándalo estallaría. 
Todos, hasta su 
mujer · y su hijo 
legítimo, lo criti
carían duramente. · 
Perdería su oosi
ción, se arriesga
ría a destruir su 
hogar. 

Haciendo un vio 
lento esfuerzo, el 
señor Keral se le
vantó: Sonriendo 
isarcásti. ca men te, 
miró al hombre a 
la cara. 

-Yo no me de
'jo engañar fácilmente, pobre hombre -
murmuró-. No puedo tomar en serio a 
cualquier individuo que, al pasar por de
lante de mi puerta, se le antoje decir que 
es hijo del señor Keral. ¿Quiere pan? 

, -¡Pan! -exclamó el visitante-. ¡Mu-
chas gracias, señor! Todavía no soy un 
mendigo. El pan no me faltará mientras 
pueda ganarlos con estos brazos. ¿Eso es 
todo lo que usted me ofrece? 

El señor Keral afirmó: 
-Eso es todo. 
Indignado, el vagabundo escupió algu

nas injurias. El señor Keral lo empujó 
hacia la puerta . 

-Un loco-explicó a sus escribientes. 
Pero cuando vió al hombre aleja:rse por 

P.l camino, como encorvado bajo el peso 
de una tremenda injusticia, el señor Ke
ral se echó a llorar silenciosamente . 

...... ~ 
Pasaron algunos años. El señor K'eral 

agrandó su dominio, aumentó su fortuna,. 
se entregó_ más plenamente al placer de 
su buena vida de hacendado. Su rirospe
ridad lo colmaba de orgullo y de alegría; 
se veía más poderoso y más respetado. 

Sin embargo, de cuando en cuando, un 
remordimiento le mordía el cúrazón. Eso 
lP. pasaba sobre todo en las noches de ·in
vierno, cuando el áspero viento atormen
taba a los robles, y la lluvia, golpeando 

los cristales de las ventanas, hacía el ruido 
seco de unos dedos toc:ando para pedir asi
lo. El señor Keral veía un lamentable va
gabundo errando por los caminos, y la vi
sión, ahuyentada, volvía con la obsesión 
de una pesadilla. 

¿Por dónde andaba el otro hijo, el úni
co que, por una ironía de la suerte, se 
parecía a él extraordinariamente? 

- ¡Bah!-se decía el señor Keral-. Vol
verá. y entonces lo recibiré de distinta 
.manera . 

TJna nueva preocupación vino a abolir 
todas esas sombras. Desde hacía algunas 
semanas, su hijo-el hijo de su esposa le
gítima-le inquietaba con sus frágiles 
hombros y su tos perseverante. 

Llamaron ai médico. 
-La gripe. . . ¿no es eso, doctor? 
El médico no contestó . 
Entonces· el señor Keral lo acompañó 

hasta el camino . . 
-¿ Qué tiene, doctor? Dígamelo franca

mente. 
-Tuberculosis avanzada, ·pobre amigo 

mío. . . I.;os ,dos pulmones afectados ... 
Nada se puede hacer. . . Sangre sin reser
vas vitales. . . debilidad congenital. . . Ha 
heredado el organismo de la madre . 

El señor Keral se bamboleó como un 
borracho. La suerte le volvía la espalda . 

Durante seis meses, sostuvieron una lu
cha terrible contra la 'enfermedad. 

El enfermo, rodeado de medicamentos y 
de cuidados, se mantenía como una llama 
vacilante. Una noche, se incorporó y lan
zó un ·horrible grito. Una ola de sangre 
inundó las sábanas, y fué un cadáver lo 
que· volvió a caer sobre la almohada . 

Y tuvieron que acostar en el cemente
rio a aquel descendiente de los Keral-la 
esperanza de la raza-bajo la pesada tie
rra aldeana, al lado de sus abuelos, cam
pesinos de sólidos cuerpos que habían 
muerto todos octogenarios. 

El dolor del señor Keral fué inmenso. 
- ¡Morir a los veintiséis años de edad, 

un Keral! 
El médico le tocó en el hombro. 
-No era un Keral, amigo mío ... Ha

bía heredado toda la mise~ia orgánica de 
la madre. La naturaleza tiene esos ca
prichos. Además, todas las mujeres no 
pueden tener hijos, o no deben tenerlos . .. 
La ciencia debía condenar esas aberracio
nes ... ¿Me comprende, amigo Keral? 

El señor Keral llenó con sus quejas de 
animal hérido el domicilio desierto donde 
su mujer, fantasma ne.gro, paseaba un su
frimiento tranquilo y resignado . 

Después, como amaba la vida, aquel gi
gante, en quien se continuaba una vida 
ardiente, apta para todos los goces, re
currió a una esperanza maravillosa. El se
ñor Keral se -::onsoló pensando que encon-
1 ra ría al hijo perdido; lo recibiría con los 
brazos abiertos. le brindaría en su ho_gar 
el puesto del hijo muerto. Ya le había ha
blado a su mujer, y ella, no teniendo más 
hijos. había consentido . Para él, para 
aquel hijo, serian todos aquellos campos, 
t,-,ñ,.. aouel dominio alrededor del cual .ron
daban ya como cuervos hambrientos unos 
primos detestados. Y par¡¡ él también, el 
::ioellido de Keral, que correspondía per
fectamente a su recia estatura, a su fuer-
7a, a su voz vibrante. . . Y sus antepasa
dos aprobarían, bajo la tierra, reconocien
ao sus ras,¡ros fisonómicos Y su estatura, 
a aquel nieto semejante a ellos. 

......... 
Entonces apareció en los periódicos este 

singular anuncio: 
•'Se solicita a Juan Hazard para una 

herencia. Diríjanse a.l señor Keral". 
Y el señor Keral se aoostó todos los días 

Pn · P.1 camino por donde oasaban los tra-
. bajadores que iban a pedir trabajo en las 

fincas . Y cada vez que divisaba la alta 
silueta de , un caminante. el cora1ón del 
señor Keral latía con ansiedad . ;V~na es-

(Pasa, a la Pág. 69) 
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¡B. o.· W:E L ~L S 
Pero cuándo se trata de decimos mutua• 

patriotismo y al sentido .com(m ·de 
mis compatriotas en ~eral y ele 

- tos-miembros 'del Partido Conser-
vador atrincherados en su mayoría parla~ 

· mente y al mundo !)O!' qué estamos p e• 
leando, hay tantas vaguedades en lo que 
decimos y lo que permitimos que se haya 
dicho por nosotros que todo neutral no 

E-=~~-dl~élcraón- ~ ncuenti,a cl)e1l)lejo, y aún 
nüeslro frente doméstico se encuentra con· 
fu~-0 y victima de la incertidumbre. 

· mentaria en particular . 
Las proposiciones que voy a hacer son 

las que yo trataría de llevar a la práctica .. 
si yo fuese Winston Churchill . Siendo 
~implemente Herbert G. Wells, sólo pue
do exponerlas. 

Ciertas necesidades evidentes. y ciérta11 
obligaciones patrióticas se están pasando 
por alto; y esa falta de atención puede 
muy bien costamos esa victoria sobre el 
hitlerismo que aún se encuentra a nuestro 
alcance-si bien ·es :verdad que un poqui
to menos cerca que en los grande9 dfas de 
"perder la guagua" y "comerse el sombre-
ro" - frases que florecieron en los discur
sos de vuestro demasiado representativo 
Ifder, el difunto Mr. · Chamberlatn. 

Esencialmente, Inglaterra es Una en es
ta guerra. Sólidamente Una. Confronta al 
mundo, co~iada en SUf> altos ideales, lu
chando no sólo por. ella sino por la líber-

H. G . WELLS, el genial novelista, ensa1118ta 
' 11 pen;sador ínglú, autor del tntereaan«nmo 

tnibafo q- (l(luf pubHoamoa. 

tad, la independencia y la felicidad de to-
da la humanidad . -

Toda la Isla está unida. en eso: el minero 
y el hijo del Par, el hijo del cocinero, etc., 

.constituyen ún solo bloque sólido de reso
lución. Preguntadles: " ¡Peleamos!" La 
verdad es que, en lo profundo de nuestra11 
naturalezas, nos gusta pelear . Si fuese 
simplemente un caso de hombre a hombre 
no habria duda respeto al resultado de es
, ta guerra. 

' 

10 

Intrigamos e irritamos a los americanos: 
los rusos, evidentemente, desconfían pro· 
fundamente de nosotros: India, Irlanda, el 
Africa del Sur, el Islam,._ los auxiliares 
potenciales que podíamos encontrar des· 
de el Cabo Tarifa al Cabo Norte, que po· 
dian arriesgarse a la insurrección y a la 
lucha de guerrilla si se sintiesen seguro~ 
de nuestro apoyo in~ndicional, revelan 
una justificada falta de convicción res· 
pecto . a nuestras intenciones. 

Sabemos oue estamos en lo justo, de al· 
gún modo, pero ¿acaso hemos demostrado 
esto claramente a toda la gran ~ ayorfa 
humana con la cual nuestro porvenir se 
encuentra irrevocablemente asociado? Es· 
tamos, sin disputa, perdiendo la. guerra de 
propaganda- y eso es más que la m itad d; 
la guerra presente . ¿Por qué .es esto? ¿ 
qué debe hacerse respecto a ello? . 

En 1918 este pafs y los Estados Unid~ 
hablaban con dos voces. Los dos realiza1'011 



·· ,na vigorosa propaganda de la Liga · 
cte las Naciones, idea que fué inmensa
mente reforzada por los Catorce Pun
tos del Presidente Wilson, y no puede 
haber duda de que la esperanza de una 
posible pacificación de Europa en li
neas tolerables contribuyó muchísimo 
a debilitar el espíritu de resistencia de 
las Potencias Centrales eurOJ)eas . Los 
alemanes siempre . han mantenido que 
su indiscutible colapso militar se pro
dujo por la gran efectividad de nuestra 
propaganda. 
Fué sólo más tarde que el mundo se 

dió cuenta de que no había una verda-
• • 

dera autoridad tras las promesas de la 
propaganda Anglo-Americana. El Se
nado volvió las espaldas al rcpuciiacio 
Wilson, y el mundo en general se di9_ 

Bonnw:t, ChamberUUn, Daladíer y Ha!tfaz, · 
responsabZet de una política de apacigua
m~to ímponb~; cuatro hombres que por / 
lnterú, buena . fe, cobardía e incom-pren
$ÍÓn, respecttvament!e, son. culpables, en 

gran pa,rte, de los actual~ rombos de 
Europa. 

cuenta de un complejo de acuerdos se
cretos y entendimientos preparados por 
l~s Ministerios del Exterior y sus redes 
diplomáticas, que completamente vicia
ron el arreglo esperado . Pero en aque-
lla ocasión la propaganda de los Alia
dos Occidentales realizó su labor per
fectamente. Con un precio. Ningún. '" 

· hombre racional volverá a confiar en pro
paganda alguna, al menos de que lleve el 
!>eso Pleno de una garantía de un gobier
no . 

t ~: Propaganda de guerra, como la ames:t ad~ra, el aeroplano, el tanque y el 
e ~arino, fué un invento de las demo
e~ª~as. occidentales, pero todas estas cosas 

eticuloso alemán las ha estudiado y 

·• 

usado con una precisión que sobrepasa con mucho a ·nuestros métodos 
de fluctuación . Su propaganda en la actualidad está admirablemente ' 
dirigida, unificada en su pr6pósito, y devastadoramente mejor que la 
nuestra. Ha elevado er método de la doble voz a nuevas alt\}ras. 

No e11 bueno disfrazar la verdad. Dfa tras días nos derrota. ·Nos
otros, por el contrario, ya no hablamos ni con dos voces. Hablamos 
con una greguería de voces . Quiero sugerir que hemos llegado a un 
punto en el que es imperativo que, a1· menos que querramos expe
rimentar un desastre que puede abarcar a· todo el mundo, debería
mos hablar con una sola voz-abandonando hasta la desacreditada 
ambigil4'dad de· las dos voces de 1918-y decir claramente lo que lle
vamos en el corazón acerca de esta guerra. 

Desde que estalló este .conflicto, un número de nosotros hemos 
estado pidiendo una declaración sencilla de nuestros propósitos en la 
guerra. Ahora, después de más de un año de guerra, aún seguimos pe
leando sin una definición clara y convinc_ente de porqué peleamos y 
· de qué se trata. 1 Pasa a la Pá&, 61) ...__ 

..:hurc.hill hq llegado a tiempo para .,alvar a su :PCJt rta 11. a todo to . . \ 
que !1&glaten-a 1'e,pl'Uenta en nue8tra ci1'ilfa,ación., No ' es sólo u,i. 

cíudada!lw inglés, Primer Ministro de m patria. Es 1m hombre del 
m und.o que representta -ez Mmtir de mil lones de seres l ibres. 

. 
Sfr Sam-uiez Roare se pruebt! u1I08 paN,la.· Este es 1D7IO de l~ :,:,ocw 
h.Ombres que todaiitG aparenta cre,er = el apaciguamtento. Pa.Ta 

Inglate.,ro 1'o lfdo U7I() cü la. h.Omb,:es mds ~/Utas. 
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El espantoso peligro que se cierne sol:(re 
Europo como consecuencia del osolto combi
nado de los fuerzas ruso- prusianos, única
mente puede compororse o lo amenazo que 
los Avaros, los Mongoles, los Turcos, hicieron 
pesor sobre Occidente durante los siglos IX, 
XII y XVI. 

Pero estos acontecimientos del posado de
muest,an que los pueblos de Eu·ropo, de su 
afán de libertad y de lo profundidad de lo 
religión cristiana, socon los fuerzas regene-

-roderos donde se estrello el asalto de lo bar
barie. 

-"Dios · pruebo aquéllos o quien amo", . 
esto polob'ro cristiano significo que lo amena
zo se convierte en uno advertencia saludable, 
que despierto -en el individuo y en los pue
blos las fuerzas vivos que parecen dormi¡:las 
en los épocas de abundancia, de moterio
lismo, de nihilismo. 

El racista Hitler y el marxista Stalin no 
hor1 comprendido jamás, ni sentido lo ley mo
ral de uno renovación parecida; en su ma
terialismo insensato , estiman que el · alma de· 
los pueblos ha muerto, que millones y millo
nes de hom~,res están dispuestos a aceptar 
lo esclavitud o combio de lo pitanza. Pero en 
lo vida de los pueblos se producen otros pro
b lemas además de los del paro forzoso, lucho 
de clases y de rozos, o del espacio vitol ... 
Existen los ideales de libertad, de honor, de 
fe que aun son copoces de provocar entusias
mo en los mosos, de levontorlos en vi lo con
tra_ .el más mortol de los peligros. Hitler y 
Stalin intentan desconocer esto verdad por lo 

a t t º 
sencillo rozón de que poro ellos fe, honor y 
libertad son polobros vacíos de sentido. 

Los observadores extranjeros se vieron ogro 
doblemente sorprendidos por el cambio expe
rimentado en Froncio e- lngloterro después de . 
los famosos acuerdos de Munich; pero Hitler 
no ho querido rendí rse o lo evidencio y ho 

· persistido en su convicción de que Froncio 
estobo podrida e impotente lo viejo lnglote 
rro. 

· A fines de 1937, el Ministro de Relaciones 
Exteriores olemán, von Neuroth, solicitó de 
sus Embojodores en Porís, Romo y Londres, 
informes detollodos y estrictamente objetivos 
sollre lo situación en Froncio, ltolio e lnglo
terro. En eso époco Adolfo yo no tenío con
fionzo en su Ministro y éste se lomentob:1 
omorgomente de que únicamente se segu1an 
les consejos de von Ribbentrop. Los informes 
de los Embojodores fueron sometidos o la 
consideración de Hitler y provocorori en este 
un acceso terrible de cólero. 

- "Sus noticias, dijo- o von Ne~·roth, están 
en abierto contradicción de los que recibo 
confidencialmente; ¿o qué viene ese pesimis
mo morboso? Sé perfectamente o qué atener
me · respecto de Francia e lngloterro. 
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Dos meses más tarde von Neuroth e·ro re
emplazado por Joochim von Ribbentrop. 

El Conde Welczek, entonces, Embojado:· de 
Alemania en París, se inquietobo, no sin ro
zón, de lo ruto en que se aventuraba lo ;JO• 

lítico alemana . 
A mediados óe 1938 solicitó del Agr.,go-• 

do Militar de su Embojado que hablase ~. su 
vez al "Fuhrer' '.,...dándole cuento de lo ,•er
dodero situociórÍ de Francia y de su Ej r:-·ci
to. 

Cuondo el Agregado Militar fué citoál' o 
Berlín. su informe estebo redactado y decío 
·poco más o menos esto: 

- "El Estado Mayor francés posee CL:oli
codes extraordinarios, los oficiales y subofi
ciales son excelentes; el mo·feriol, singula r
mente las divisiones motorizadas, es de pri
mero calidad". 

-- "El soldado no ha perdido ninguno de 
sus virtudes mil ita res . En todos los aspectos 
el Ejército francés de 19-37 puede estima rse 
mejor que el de 1917". 

Uno vez hubo leído Hitler el informe en 
que se hacían las apreciaciones precedentes, 
ordenó que se le presentase el Agregado mi
l itor: 

-"Señor General, le dijo, usted es un on- . 
tiguo oficial, usted se batió en 1918 y cont i
r:iúa· bojo la impresión molesto de esto derro
to. Convénzase de uno vez paro siempre que 
no fué Froncio lo que nos venció, sino Amér;
co. Mis informes personales me confirman 
que no existe el menor volar ni iniciativo en 
el Ejército francés, que constituye uno presc 
del bolchevismo No podría llevarse a cebo 
ninguna movilización s;,, tumultos comunis
tas. Si apesar de todo la movilización tenía 
éxito, a la primero ocasión los soldados ci is 
parorían sobre sus oficiales mejor que centro 
nosotros". 

El ogregodo militar se puso elocuente: 
-"Debo ponerle en guardia contra esas 

concepciones; los informes qu_e os rinden son 
falsos y peligrosos; los jóvenes que uti lizáis 
como observadores no tienen . lo menor expe-· 
riencio; hoblon inglés y francés, pero no co
nocen F.roncio ni lngloterro. Esos inexpertos 
mozalbetes se pasean por los bulevares y t ie
nen relocion con algunos porlamentorios y per 
sanas_ del gron mundo. •Pero ignoran lo verde· 
der .J fuerzo fronceso, lo de su historio, lo de 
sus provincias, lo del cuerpo de oficiales. 
· - "Le prohibo, señor General, que insulte 
c mis mejores coloborodores. Lo.s ojos jóvenes 
ven mucho más que los ojos de los viejos ofi
ciales cegados por prejuicios". 

Entonces el Agregado militar presentó su 
dimisión pero Hitler no lo aceptó. 

Lo persona que me ha contado esto entre
vista sro asimismo agregado en lo Embojado 
de Alemania en París y ol estollcr 1 :i aue rr'.l 

El Dictador se encara. con el 
destino de Alemania. 

' 
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resar a Alemania y permanecer prefirió no reg 
Un País neutral. 

en dº b · 1 · 1 -"Na existe· _me 10 ~ara a nr os o¡os o 
"Fuhrer". No quiere ver . . 

_,, Así, no ha cambiado 1;1ucho. En lo 
· . oca en que colaboraba con el: Hess me pa
epb en to antesala y me dec1a: Sobre todo 
ro o • ' 11 · J f · o 

1 diga usted esto o oque o o m1 e e, n no e t· . ,, 
orto las mala s no 1c1os . 

sopAdolfo Hitler no quiso comprender el tra-

b ·o que se realizaba en Inglaterra y Francia; 
OJ . 1 1 . ' no pueder no quiere ver o evo ucion que se 

está produciendo en, el 0 11;10 del pue~lo espa 
ñol Con mucho ll]OS rozan se empena en no 
ue.rer darse cuento del cambio profundo ope

~ do en el olmo del pueblo alemán. 
y sin emba rgo, este problema "Hitler y 

Alemania" tiene importancia capital ba jo e l 
punto de visto pol ítico, moral, histórko y éti 
co Lo Dictadura hitleriana pesa sobre Ale
m~nia como una copa espesa de hie lo sobre 
un río. El hielo procede del aguo del río y 
está consolidado mientras el agua le o lin1en
to y le arrastra. Pero un buen día ~I agua se 
separa de lo capo de hie lo formandose un 
espacio vacío, invisible desde el exterior pero 
real. El hielo todavía parece res istente com:i 
anteriormente, pero un hachazo le rompe, su 
existencia no puede ser más precario. 

Este es exactamente el proceso que desde 
1933 mina lentamente la dictadura hitleria · 
no· sería loco no reconocer que Hitler y su , 
sistema fueron, en cierto modo, la expresi_ón 
del pueblo alemán, el reflejo de su naturJle
zo, la rea lización de sus aspiraciones. ¿Acaso 
no requj_ere el hielo poro formarse que se 
produzcan ciertas condiciones e t n osfé ricosL 

Bojo lo superficie inmóvil, el río ha perma
necido vivo; la evolución, la revolución ale .. 
mano no ha podido se.r porolizad-:i apesor de 
te,do. El sentimiento, las aspiraciones de la 
maso, la voluntad de aquéllos que pueden 
juzgar, se han separado de la d ictadura hit
leriana o se consideran extrañas o ella; se hJ 
formado un espacio va cío entre el agua y la 
copo de hielo . 

Pero las grietas han aparecido: los campos 
de concentración, los cárceles a lemanas, se 
han llenado más en siete a ños de Dictadura 
que durante los pri~eros meses . ¿Es ese lo 
comunión del pueblo con su " Fuhr.er", su a d
miración incondicional de la obra de Hitler, 
su fel icidad, su unidad territorial?" . 

Dos mi llones de a lemanes han conocido o 
conocen toaovío las cárceles de lo Gestopo ,, 
los delicias de Dachou. Buchenwold, Oronieri 
burgo. 

Estos dos mi !Iones de hombres tiene11 oo 
d~es, ~ujeres, hijos, por lo que en 1reaiicÍod 
diez millones de seres han sufrido pers_onol 
me~tc los métodos de Hitler. ¿Puede creerse 
seriamente que los mártires del régimen, que 
sus fomil1os, aprecian o odmirá n o Adolf? _¿S~ 
•g~oro que . los famosos plebiscitos en los que 
H1tl,1r ha obtenido uno mayoría d~ 99 p::,r 
cie~to y algunos milésimas no son más que 
nd1culos simulacros? ¿Pueden tomarse en se~ 
~•e, unos · referéndums que se han rea lizado 
111cl~s? en los campos de concentración ba jo 
el lot1go c menazador de los guardianes? ¿N, 
result'J extraordinario que de 1.572 deter.idos 
en Dacl,au, 8 hayan ten ido lo valentía de vo
tar conf~o Hitler en 1934 y 1 O lo oud:ici::i 
de depos,tar en blanco sus papeletas? 

Los dos millones de hombres que hon pa
sado por los cárceles hitleria nas son los pri
meros combatientes, los primer~s heridos de 
uno ~uer~o sont ::i contra un azote cuyo pel i. 
gro o sido ··reconocido demasiado tarde por 
otro~ alemanes Y por los pueblos de Europa . 
P 1. oda el mundo está hoy convencido· del 

e •gro pero durante años solo algunos ale
manes el · ·d 
H. 1 onv: entes luchaban solos contra 

,ter y St:ir H ºd . . . d •n • a s1 o neceso no lo o hanzo 
_ed estos. dos verdugos ·de lo humanidad ho s, o prec,•o . , , 

triunfe 
O 

- q~e, uno vez mas, el prusionism:i 
pong troves _de Hitler poro que Europa se 
mo O 

~n guardia. Lo feroz desiciór.i que ani
de! .ºf os generales orusianos se desprende 

in orme sobre I R · h h, · Que hem . ª eic swe r alemana, del 
lo preceJ!n~•todH algun;s frases en el capíttJ-
nuo::ión. e · e agui lo que dice a con•i-

. . ,, A - lo ·1 · Presionados_ mi _itores ol~manes no les ha im-
contrario ¿amdas e l peligro bolchevique. Ai 

· es e e! punto de vista de su c05• 

, 
' . ,.. 
, .• 

; , 

,· 

Hitler con el diminuto Víctor Manuel a 
bordo del acorazado italiano "Cavour", . 
en unas maniobras celebradas cuando 

todavía se hablaba del poderío naval 
í talo. 

ta muchos encuentra n ideal el sistema ruso. 
Soben que lo época del leninismo ha posado. 
Los mil itares conocen mucho mejor Rusia y 
han tenido ocasión de estudiar la evolución 
de su régimen desde más cerca que muchos 
personas que se cansan de escribir libros so
bre el bolchevismo. No ignoran que lo clase 
imperante en Rusia constituye uno nuevo 
a ristocracia. Ha sido abolido lo propiedad 
pirivodo, ¿pero qué significa eso? Los clases 
dirigentes mondan y viven muy bien . Poseen 
el poder y disponen de un a parato poderoso 
que, contrariamente al de los nazis, se baso 
en un ideal. El .he,:ho de que esto ideo seo 
hoy menos radical no le ha convertido en ino
pera nte . 

-"Los mil itares alemanes tampoco se sen
tirán heridos si los rusos violan el territorio 
olemár:1, pero antes que este hecho se produz
co desencadenarán lo revolución en pleno 
guerra. Será uno revolución desde arribo. Lo 
primero parte está ya consumado . 

- "Quizá veamos el o_acionol- bolchevismo 
combinado de los rusos y de los alemanes 
amenazar e l Oeste .más allá de los fronteros 
alemanas. Míster Chomberloin podrá eñton
ces llevar o ceiba. lo guerra ideológica que no 
quiso hacer cuando todavía• ero t iempo. He 
ahí el último golpe secreto .de lo a lianza ru
zo~olemono. 

- "Los generales han reconocido d,ironte 
lo último guerra que lo consigno onticopitolis
to podía modificar el aspecto del mundo . 
¿Qué diría el pueblo, si de oronfo, se incoaban 
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procesos monstruosos en Alemoni9 contra los 
grandes capitones de lo industrio, si se proce
día como en Rusia o la expropiación de. los 
oficina s desp\Jés de haber asesinado o los pro
pietarios de un ti ro en lo nuco? Podría cap
tarse lo oposición con estos medidos _Y ser 
puesto bojo lo dirección de los generales? ¿Se 
dueto ocaso de que to les medidos no prov.oco
,ríon convulsiones en el •interior de los »<3cio
nes extronieros si son hábilmente expfotados 
por lo propaganda? · 

- "El bolchevismo no constituye unQ ,ame
nazo paro los militares; lo prefieren of -~ocio
lismo con su "pacifismo enfermizo". El,. bol
chevismo jamás ha sido pacífico, sino mili•on
te-militoristo. 

-"El bolchevismo aliñado o lo alemana, 
• ,¡,•• 

he (lhí lo que los generales olemones,· creen 
que constituye su oportunidad . Ent re eilos 
existen n,uchos o los que no importo el . reg1-
men mientras continúen jugando su papel No 
hoy que olvidar nunca que el oficial ·prusia
no no ha sido educado poro ser el instru 
mento de un gobierno b·u~gués como en Fran
cia o Inglaterra; está acostumbrado a ·repre
sentar el papel princip'JI . Los militares po ro 
a lcanzar sus fines tenían necesidad de Hitler 
y en el transcurso de estos últimos años se 
vieron obligados· o soportar muchas cosos. 
Pero esto ha terminado. Ahora los que man
dan son los generales y no admitirán otro 
evolu.ción que los que les convengo. 

~"La guerra se hará contra Ingla terra . 
Lo Gra n Bretaña es el enemigo que de moa 
mento les molesto . Será uno lucho o .vida o 
muerte, pero los generales están convencidos 
de que est1 vez lo coso se resolverá ·mejor 
que en 19 14. 

" - Hace un momento hablaba del proceso 
(Pasa a la Pág. 68j 
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¡EL 14.003! 

Ro!o. destrozado 1r,oral y ffsicam.ente. 
Alfredo Dreyffus es conducido desde et 
l ugar de su degradación, a la cárcel cí
vil de La Santé . Ya no es militar, sino 
simplemente un presidiario más de Fran
cia 

Se l e señala una celda de condenados. 
"€) ordenanza de la prisión le hace en
t rega de un envoltorio, cu:.i.ndo va a en
t¡-ar en el calabozo . 

- Toma - le dice tuteándole--. Ponte 
tu n úmero.· Eres el 14,003. 

Y Dreyffus, ya dentro de su calabozo, 
llora mientras habla tan sólo para si y 
para la oscuridad y el silencio. 

- ¡Ya no soy nada! . . . Ni Capitán. ni 
hombre siquiera. . . Solamente un núme
ro: ¡el 14,003! 

"¿Eternamente esto·: . .. ¿Así hasta el 
f . l d . · t · ? N r ·H 1na e m1 ex1s enc1a. . . . ¡ o.. . . , ay 
que poner fin a este suplicio! . . . ;l\tli Ji. 
beración es la muerte!" 

Al verse con el uniforme puestr;, su re
solución es firme. Busca la forma de aca
bar con su vida . . . Se deja1·á morir d• 
hambre ... Pero el p~so de las horas Je 
hace reflexionar . Se ~cuerda de su mujer 
y de sus hijos. Resuelve. de n1anera de
finitiva: 

- ¡Les he prometido resistí?:"! . . . ¡No! ... 
¡Morir, no!. . . ¡Seguiré luchando hasta 
el fin! 

-Los que me han perdidt>, sin duda 
para salvarse ellc,s,. no tend!·an la satis
facción de apartar de su conciencia la pe
sadilla de un hombre que aún vive y que 
sigue proclamando st~ inocencia . . . ¡Vi- . 
viré!. . . ¡Viviré! 

LÓs causantes de la perdición de Drey
ffus, efectivaitiente no descansan. El 
nombre del condenado está de manera 
constante en sus pensamientos y en SUJt 
l abios. 

, El Comandante Du Patty de Clan, en 
las of icin'is del Servicio Secreto, pre
gunta a HenrJ: 
-;.Cree usted que todo ha terminado7 
- 8in duda. Condo.nado Dreyffus, la 

justicia ha realizado su obra y ya no re• 
ta más au·e Poner el epilogo que yo voy . 
a escribir al cerrar el expediente peni
tenciario del traidor . . . Vea . . . Vea Ud. 
ese epílogo. . . Muy breve . .. 

Et Comandante escribe unas lfneas, Que 
luego Du Patty puede leer: 

"El condenado no ha dado muestra:1 de 
.arrepentimiento. ni ha hecho . confesión 
alguna. a pesar de las pruebas irrecusa
bles de su traición" . 

Tras de un silencio, Du Paity comen
t:a: 

-iEs cierto!. . . No ha dado señal c.it: 
?.rrepentímiento ., . Pero. . . ¿no ser:\ 

· Dorque, como jura, es inocente? 
-;.Inocente ese judío maldito? 
Hay otra pausa. Dti Patty, tras de Jar

~a re1lexlón, apunta: 
;, Y si · nos hubiéramos equivocado to

dos? 

' 

Cruel y rabiosamente, el jefe del Ser
vicio Secreto pone fin al · diálogo: 

- ¡lJreyffus es un traidor! . . . Pero aun
que no lo fuera, lo hecho no 'J)Odria ya 
modificarse. 

-¿J-or qué no, Henrl? 
-¿ Querría usted ir a ocupar el sitio 

ele l>t'erlfu& Comandante? 
-¿Qué dice? 
-Si alguna vez fuese rehabilitado ese 

, 
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as1on 
Reportaje sensacional escrito 

por 
ALFONSO LAPEN A 

NI HOMBRE NI MILITAR : TAN SOLO UN NUMERO,-¡TODO HA CONCLUIDO.
OTRA INFORMACION SENSACIONAL DE " LE LIVRE PAROLE" .-GRAVE INCI. 

DENTE DIPLOMATICO .-UN ULTIMATUM .-¿LA GUERRA ENTRE FRANCIA y 
ALEMANIA OTRA VEZ1 . -UN PRESIDENTE DE LA REPUBLICA QUE DIMITE y 
UN GOBIERNO QUE CAE RUIDOSAMENTE . DREYFFUS HACIA LA GUAYANA 
EL TENIENTE CORONEL PICARD, NUEVO JEFE · DEL SERVICIO SECRETO. -LAs 
DECLARACIONES DE UN ESPIA ALEMAN. -¡ OTRO TRAIDOR!;...._L,A CONFEREN. 
CIA DE 8ASILEA . -EL COMANDANTE ESTERHAZY .-"HE AQUI EL VERDADERO 
TRAIDOR" . -DREYFFUS EN LA ISLA DEL DIABLO.-"¡ EL CONDENADO ES INOCEN. 
TEP" .-UN HOM.8RE HONRADO QUE DEFIENDE LA JUSTICIA POR ENCIMA DI 

TODO . - LAS VOCES ILUSTRES DE CLEMENCEAU Y DE EMILIO ZOLA. 

nombre, los que irían a la Isla del Dia• 
blo, seriamos usted y yo. 

- ¡Sf, claro! 
-Y quizá esto fuera · lo menos grave. 

Lo verdaderamente imPortante seria, 
que al resultar condenados usted y yo, lo 
sería igualmente y de una manera mo
ral, el Estado Mayor General y todo el · 
Ejército francés ... 

- - ¡~xacto!. . . ¡Exacto! 
- Vea el porqué de que yo le diga que 

Jamás será proclamada la inocencia de 
Dreyffus, aunque éste no fuera culpable. 

UNA NOTICIA SENSA{,'IONAL. 
La puerta se ha abierto, y desolado 

penetra en el despacho el Oficial Gribe
lin, auxiliar directo del Comandante 

,Henri. 
-- ¡Una · noticia sensacional, jefe!, .. 

¡Dreyf.fus ha confesado al fin su trai
c~ón! 

• 

Emílfo ZOLA, el cél ,'(n;~, novelista p-a.neú, 
que levantó -'" voz honn:rdG en d'ete,,.ac, de . 
I>ret,//U# en aque¡ hfat.óneo /Olleto Q'W> 

t ituló: "Yo Acu.,o". 
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, "Vean . . . Lo declara públicamente el 
Capitán. de Gendarmes Lebrún Renaud 
que lo oyó de los labios d e Dreyffus 
cuando le estaba custodiando el d ía de sv 
degradación. 

Gribelin ha extendido un periódico so
bre la carpeta de Henri. Este lee en voz 
alta, antt> el asombro de D u Patty di 
Clan, las manifestaciones de Lebrúll 

· quien afirma en la "Livre pa role" haber 
oido decir a Dreyffus que él había trata. 
do únicamente de servir a F ra ncia, dan
do a los alemanes algunas not icias como 
.. cebo"; pero que él no era el autor de 
"la minuta", por la que se le condenó Y e.e había sido robada en la Embajada 
Alemana. 

Henri, al terminar la lectura , salta en 
.su sillón, exclamando: · 

......, ¡Esto es gravísimo!. . . Esta afirma• 
c-lón de que "la minuta" fué sustralda de 
la Embajadá Alemana, puede dar lugar 3 

un incidente diplomático de insospecha· 
etas consecuencias ... 

-;Ciertol-asiente Du Patty, con WI 
~esto de preocupación. 

-Es preciso hacer que: Dreyff us r~· 
tlfique ... Du Patty, encárguese de eso. 

-¿Yo?. , . ¿Y Por qué he de ser yo pre
cfsarnP.nte? 

- ¡Es necesario!. . . ¡absolutamente pre
ciso!. .. - Visite usted a · Drey.ffus en la 
cArcel de La Santé, y arránquele, ade~ 
de hl confesión de su delito, la negattrl1va 
~otunda de haber dicho lo aue se le a · 
buye con respecto a "la minuta". · 

La sombra del Capitán judio--el co
mandante Du Patty de Clan-ya está otra 
vez ante él, en la celda de La San té. 

l>reyffus, que se halla escribiendo a sus 
hijos, levanta la cabeza y palidece. Tar· 
da en reaccl9nar, pero cuando lo bace. 
ae produce de manera violenta. Vo 
• -¿U:sted una vez mú?' ... ¿Qué n~ 

0 mal viene a propo:qcionanne? . . . ,,N 
estoy ya condenado?. . . ¿No he sido ': 
humillado hasta lo infinito?. . . ¿ Qué ºctr 
t.Tastomo viene usted a ocasionarme, o-
mandante? Dí Je 

Du Patty expone el asunto q ue a 
lleva, con tono patético. 'ón 

- Ha r>rovocadb usted una compllcaCJ 
con· dlplomáUca. Quizá esto traiga como = 

~encla la declaración de guerra/ r 
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• • • guera 

A}ernania. . . ¡Otra vez la guerra, Drey-
' •La guerra, de la cual será usted 

ffus.. . . , 
el ónico culpable! 

El preso reponde airado: 
-¡Miente usted! 
-El capitán Lebrún Renaud afirma 

aue usted declaró . : . . , < 
-¡Miente el cap1tin Lebrun . .. . Yo no 

lle dicho lo que se afirma . .. Y n? lo he 
dicho ni pude decirlo, porque soy inocen
te de todo, y no sé nada del asunto por 
el que se me ha condenado . 

-¡serla usted capaz de desmentir lo 
que asegura Lebrún Renaud aue usted 

dijo? ·t ? -¿~a que lo haga por escn o . 
-¡Seria lo conveniente! · 
-¡Pues ahf Vll!. • • 
Dreyffus escribe nerviosamente. y al 

proclamar una vez más su inocencia, des
miente en todo.• al capitán Lebrún . Du 
Patty de Clan, recoge complaciente el e~ 
ertto dt! manos de Dr"'yffus, que pregu.IJ-

, 
~ 

l 

-,De qué nueva maqu1nac1 n van us-~: , "ó 1 .. 
tede11 a hacerme victima? ... ¿Qué nueva 
Infamia SP. prepara contra mi? 

¡UN ULTIMATUM! EL PRESIDENTl: 
DE LA REPUBLICA DIMITE. 
El Comandante Du Patty de Clan, que 

babia sabido captar la gravedad de lu 
falsu manifestaciones del capitán Le
brón a un redactor de "La livre parole" . 
.. xageraba deliberadamente cuando habló 
a Dreyffus. sin suponer que cuanto dec[a 
'P()dfa tener una dolorosa realidad. La 
tenia, sin embargo . 

El Conde de Münster, Embajador de 
Alemania en Francia, no bien había co
·nocido la noticia publicada- en el perió
dico. se habla decidido a actuar con 
energfa. Se basaba ésta en la Indignación 
que le produjo anteriormente el hecho 

, 

" Se te ,traslad4 o. um, cala,0020 situado i•~•to al puesto de vtgfla.ncla. La celdh comuntca, 1'0f' wna 
111n9'ía reja,, eoo,i el tn,:f,fcadp, J)tU!sto en <!L cual hay d<>s carce1.e1'os\ armados y q1ie no deben per ~ 

der d.e 11ista al preso ,;ti un sol-o mtn-u'to" . 

• 
de que la prensa parisina no hubiese con-
cedido credulidad a una nota que él hizo · 
publicar dias antes de celebrarse el Con
sejo de Guerra contra Dreyffus, y que 
decía: 

·"Jamás la Embajada Alemana ha te
•údÓ Ja menor relación, directa ni 1ndi
recta, con el Capitán Dreyffus . Ninguna 
pieza facilitada por él se ha sustraído de 
estas oficinas diplomáticas , y ningun¡¡ 
gestión se ha realizado para que el pro
ceso se celebre a puerta cerrada ... " 

Ahora, en una misiva que había sido 
puesta en manos de Mr. Dupuy, Presi
dente del Consejo de Ministros francés, 
el Príncipe de Hohenlohe, Canciller Ale
mán, expresaba: 

"Su Majestad el Emperador Guillermo 
II, confiar;ido plenamente en la lealtad del 
Ptesidente y del Gobierno de la Repú
blica Francesa, ruega a Su Excelencia 
diga al señor Casimir Perier, que, si es
tá probado que la Embajada Alemana 
jamás ha estado complicada e n el asunto 
Dreyffus, su Majestad espera que el Go
bierno de la República no vacilará en de
clararlo públicamente. 

"Sin una declaración terminante, sub
sistirían la's leyendas que la prensa con- · 
tinúa difundiendo respecto a la Embaja~ 

da de Alemania, y comprometerían la si
tuación del representante del Empera
dor". 

¿Era e·sto un ultimátum? ... 
Todo París lo creyó así, y algo de ver

dad debió de haber en relación con la 
gravedad del hecho, por cuanto. la nota 
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. 
tuvo unas consecuencias políticas verda
deramente trascendentales . . 

· Al mismo tiempo que se ·hacia pública 
la rectificación de Alfredo Dreyffus, des .. 
mintiendo a Lebrún Renaud, los diario-., 
daban la ,noticia de la dimisión de1 Pre 
sidente de la República, Casimir J' ·ier. 

De cuanto estaba sucediendo, t\1• , co-· 
nocimiento el condenado, en la r · ·id:, de 
su prisión, de la manera más ex,rana . · . 

El carcelero abre precipitadame11,e la 
puerta, y en forma brusca ,. grosera, le 
ordena: 

- ¡Vístete rítpido! Hecoge cuanto 
tengas, qúe . vas a trasladá~o. 

•-¿Puéde decirm ,nde 1 

-¡Al lnfierno ci,• · .,., llevarte, mise-··· 
rabie!. . . Has esta,;. punto de provocar 
otra guerra c<>• A • .,ania. Ahora, eres 
el culpable de dimisión del Presidente 
de la Repúbli<· 

-i,Yo? 
-¡Tú, granuja!. . . ¡Pero. a ver si por . 

fin te quitan d, en medio, llevándote a 
un sitio. donde nadie vuelva a escuchar 
tu· nombre, judío asqueroso! · 

El infeliz Dreyffus, qu., no sah· de su . 
asombro, es sacado de · Santé . · A . l a 
puerta le espera un coc, que le condu- · 
ce a la estación de Orle 

"CAMINO DEL CALV .... ,. . 
. v •· 

~n un coche prir · 
otros condenados po• 
camino del presidio 
do Dreyffus . ~n \JI", . 

la que apenas pue-
• 

y entre muchos· 
. ·lito ~ún, parte. 

x-capitán Alfre
. ,lucida celda, en 
· ;·•asa a la Pá&'. 30! 



-lmshi. hommor!- respondió Smith- , y 
sacando cincuenta centavos de su bolsillo se 
tos dió al hombre. 
-¡ No alcanzo! ¡ No alcanzo!- exclamó 

éste. 
-¡ Etlo bórro ! ¡ Gehónnum !- gruñí yo e 

hice e I so I udo fose i sto . 
Como antes, este comportamiento singular 

resultó efectivo. Miró de un rostro o otro,. 
se metió el dinero en el bolsillo, mir6 los bu
nos, y se retiró. 

-Hasta, ahora esto marcho, - musitó 
Smith-. Ahora, orientémonos y trocemos 
nucsrros piones. Aquí, observo, hoy un per
fecto campo de olerrlzoje. 

Caminamos lentamente hacia el portal d'? 
lo c:oso iluminado en el extremo lejano del 
llano; y pronto se hizo aparente que el lugar 
e,a uno especie de hospedaje o coso· de des
~onso. En todo su al rededor en el extenso 
espacio ante ello los peregrinos estaban sen
tados en el suelo, devorando refrescos que 
habían traído con ellos. Pero, según vi, los 
más prósperos entraban en el edificio. Mu
chos yo estobo.n sentados en el portal y po
~Hc ve!r movimiento en uno habitación inte-
tior. 

• 
El frente de lo coso estaba oculto en lo 

5,)mbra, y Smith me tomó por el brozo cuan 
do penetramos en lo franjo de oscuridad ... 

-Ves ,lo <]Ue es c st•J . Kerrigon; uno sepa • 
r>Jción de los cobro~ de los ovejas. .A juzgar 
por e l sonido de tos tombo'res, nuestro verda
dero objetivo está más alfó. 

Me detuve prestando atención. 
En alguna formo, que no puedo explicar, 

qquel continuo toque de los tambores hobio 
producido uno especie de cambio en el es
p íritu. Sin que lo per::ibiese mi ,,() ::risti,lno 
yo hobío estado revertiendo o lo salvaje! 

-Sí-hablé con estudiada colmo-como 
dice usted, ésto es lo entrado. Lo Reino Mo
moloi está en algún lugar más olió. 

-Esto es lo entrodo,-<replicó Smith-, v 
aquí tendremos nuestro pruebo. Recuerde 
mo,i\éngotE' hablando órob? 

Y entonces. oprimiendo mi brozo, se diri
gió al portal del edificio iluminado. 

Mientras subíom<'~ los tres escc!ones de 
manero, estaba p('nsondo yo en ,\rdotho ... 

Atravesando el portal. nos encontramos 
en uno habitación largo y boju, <;ue en mu
chos aspectos simulaba uno cantina. Uno 
mirooc me cnn·✓t•11c-ió, o pesar d(; I cutis clero 
de o1gunos ,k. •::~ p1esentes, lle que Srnith y 
yo 4. romos los t,nko~ que no t<:?nío1nos ~an,;ire 
efricana allí. He bio sillas y m ,,'ls situados 
s0bre el piso no pulido y me parece que ha
bía tontos mujeres como hombres presentes. 

Su comportamiento ero ton extraño que me 
pregunté qué habrían bebido-porque en un 
e.xtremo de lo habitación había un mostra
dor presidido por dos mujeres de color Ví 
que además de uno cantidad de comestibles 
sólidos, en su mayor porte desconocidos y 
desde mi punto de visto muy poco apetecibles, 
l¡iotellos de ron y de ginebra y whisky se 

veían. En algunos de los rostros uno especie 
ele éxtasis comenzaba o surgir; y, observon
cio, me d í cuento de <:;t<E: respondían a k.s 
to,nbores. , 

·tos movimien!os de hombros y d~ bra zos, 
los de los pies, y yo un canto en murmullo, 
me indicaron que en cualquier momento todo 
lo gran multitud de color obedecería aquel 
profundo impulso de lo tr ibu que formo porte 
de Africo, y se lanzaría salvajemente o lo 
e esesión de . uno danzo ritual. 

- No pierdo lo cabezo, Ke)rrigon- d ijo 
Srnith en voz bojo-, estamos más cerco de 
los tambores ,n::iestros. i ier,en un cur:o~t 
efecto, aún sobre los europeos. 

- - ¿Por qué dice eso? 
-He estado observando sus ojos. Prendió 

su pipo, y su mirado penetrante se fijó so
bre mí por encirno de lo misnio. Es uno es
pecie de hipnotismo pero no debe permitir 
que . se apodere d0 usted. 

Sus palabras actuaron como · uno ducho 
frío. Sí, ero un hecho. En comun con los hom
bres y maj·Sf<!'s de colo.r que había en el lugar, 
yo había estado reaccionando ante aquel los 
tambores satánicos! Ahora, me daba cuento 
de ello, y sabiéndolo, me consolaba con lo 
ideo de que lo influencio insidioso no podría 
dominarme de nuevo. Pero aún tenía que 
aprender. 

-Gracias, Smith,-dije-. Estoy de ocuer .. 
do. Me estaba obsesionando. 

-Me intereso especialmente, --continúo 
-el hecho de que al porecér no hoy nadie 
aquí o quien conozcamos. Pero el comercio en 
lo borro tiene curiosos característicos. 

- ¿Cuáles son? 
- Bien, si observo, podrá comprobar mis 

propios impresiones. Observará, creo, que 
ciertos el ientes van allí, hocen un pedido, y 
luego, cosí inmediatamente se dirigen o aque
llo puerto de lo izquierdo y salen . Los otros 
se quedan en lo borro, o llevan lo que com
pra n o sus mesas. ¡ Observe esto parejo, por 
ejemplo! 

Un hombre y uno mujer entraban del por
tal cxte:rior y fueron rlire<:tome·,te al mostra
dor. Lo · muchacho ero negro y físicomerte 
uno bello criatura; su compañero ero un par
do, con el cutis picorozodo como si hubiese 
tenido viruelas. y sus pequeños ojos amari
llentos mirondo o derecho e izquierdo suspi
cazmente mientras atravesaba el salón. Pe
ro, o falto de otro pruebo, su pelo, porque 
no llevaba sombrero, debía haber traicionado 
su origen africano. 
- Observe,- d ijo Smith. 

Observé. 
Lo parejo se dirigió a l mostrador; el hom

bfre pidió 0190 o uno de los mujeres. Pero, 
al pagar, noté un cambio de actitud por porte 
de lo cantinero. Miró rápidamente o lo mu
chacho y luego o su compañero. En uno for
mo comercial c;¡ue momentáneamente me hiz@ 
pensar que habíamos penetrado en uno fiesta 
¡:¡,opulor, ello le dió el vuelto al hon1bre ... 

-Ahoro,-musitó Smith-, observe aten-
tamente. · 
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Los bebidos-yo no podía juzgar s.. 
ter-fueron apurados rápidamente; el honí
bre tocó lo mono de lo muchacho y lo colocó 
sobre el mostrador . Lo muchacho se dirigió 
rápidamente hacia lo izquierdo, y ví que lo 
segundo cantinero abría uno puerto y l<.1 ce
rrJbo nu-evomente mient_ros desciporecío lq 
moreno. 

-Exactamente, ¿qué significo eso? -
· murmuré. 

-Significo,-dijo Smith-, que aún ho- l 
blondo árabe. vamos al mostrador y pedi
mos bebidos. No· hago más nodo hasta que 
se lo digo, y déjeme hablar o mí. 

Nos dirigimos o lo borro. 
Había oigo infernal, oigo de Aquelarre de 

Brujos, en el compd rtomiento de los que 1'!QS 
rodeaban. 

Uno de los mujeres cantineros que hablo 
estado charlando en forma noturol con el 
hombre picorozodo de viruelas, interrumpió 
su conversación y de acercó o nosotros. Te
nía ojos brillantes y febríl es 

-Gibli e l ... ismu eh,-dijo Smith impe· 
riosomente, indicando c ierto botella de whi.,-
ky. -

Los mujer habló rápidamente en hoitiQl\ll 
luego en inglés: 

-¿Quieren ustedes wisky? 
- ¡ Aiwo ! ¡ Aiwo ! 
Lo mujer sirvió dos porciones I ibera les Y 

puso ante nosotros uno botella de cierto clase 
de aguo mineral. Smith puso sobre el mas· 
trodor un billete de o dóla r y e llo le dió el 
vuelto. Al principio había parecido oigo sos
pechoso, y el hombre del rostro picorozadJ 
de viruelas nos había mirado con ojos intriga
dos y de ictericia; ahora, sin embargo, pare
cía habernos aceptado. Alguien vino o lo bo
rro y su atención se d istrajo. El recién llegado 
ero un moreno fornido un magnífico ejemplar. 
Hizo uno seña casual al hombre del rostrJ 
picorozodo, que devolvió el saludo y lueg~ 
le volvió lo espalda. Smith me tocó ei braZ?· 

Observé a tentamente. El recién llegado pi
dió uno cajetilla de cigorillos; se lo pusieron

1 ante él, y él puso varios monedas sobre e 
mostrador. Smith se inclinó o mi oído. 
-¡ Mire !-musitó. 
En lo palmo de lo mono del moreno al 

abri rlo poro dejar caer los monedas, ví m0

1
-

metóneomente. un objeto. verde... ¡ Era ª 
serpiente enrollado de Dombollo ! 

Lo señal cambiado entre lo mujer que )j 
había servido y lo otro en el extremo . e • 
mostrador debía ser imperceptible poro quien 



• 

·~· . t:"· ..-. $'.. . • ,• • ....... > ::. ,,r-·. . 
• . .'·.fi. '.;le! ii~peros~ . . El moreno avanzó, soiudó con 

-~ ctrbe-zo a lo secundo cantinera la puerto 
·se dbrió, -y él ·s.Ólió. 

1 

-:-i Ese es n4estro comino! - murmuró 
Smith. 

Una maligna · excitación espiritual, uno 
fuerza que podía -sentirse físicamente pal
ritabo en el ambiente de la .habitación. En 
trente del portal los tai:nbores comenzaron a 
ocor suavemente, y , como en un murmullo, 

Pero. siempre .crecienso «?'n v,olumen comenzó · 
el h;mno de Satanás el cronto de Damballa' 

Dambdlla Goub~mbo · 
Kinga do ke lo. ' 

Al m_iror, · hombres y mujeres; · aisla.dos o 
en pare1os; de un salto se ponían en pie y 
~o,enzobon o bailar. Pdrecíon olvidarse to
o m_ente de lo que les rodeaba· estor en el 

sentido 1 , ' ' '-zob ma 0 , poseidos; uno tras otro se Ion~ 
rít on con completo abandono o aquel baile 

mico. pero incomp'rensible. 
n -Ahora, vamos-musitó Smith- ¡ No to-
-.ue eso bebida! , · 

Y 
Subrepticiamente · 
1 vacío su vaso en el piso. 

o e imité. 

ser~~~0nd0 J1°me, .º lo mujer, muéstrele lo 
en di rece . ~er e. De Jeme el resto. Se volvió 

,cion o ello. 
-To olla Hino'- d" EII ' ... - IJO. 

Y lu O se adelantó, contempló un momento, 
ego se acercó 

Abriendo 1 •1 serpiente verte. pa ma de lo mano, mostré la 
-¡ Ah '--ex 1 , 
Smith · ~ amo, Y pareció sorprenderse. 

ont P';'SO a estrella de las siete o_ untas 
e 51:!5 010s 

-

-; Ahu h 'na Damballo !:--musitó, y oculté 
la joya. 

Por un m_omenta ojos extraordindriamente 
penetrantes nos habían escrutado, pero al 
vér la estrella la mujer se llevó los manos al 
seno e inclinó la cabeza. Smith confiada
mente se dirigió hacia la izquierda y yo le 
seguí. · La otra mujer abrió la puerta y per
maneció· en aquella misma actitud de su:ni
sión mientras salíamos, para encontrarnos en 
.otro soportal hasta el cual casi llegaba ia 
vegetación de la m·ontaña. · 

. · Desde ali í .parecía que los pinos trepaban 
interminablemente hasta la cuml:.+e die la 
montaña, y primeramente estaba tan oscur::, 
que me pareció. impresionante. Pero mientras 
estábamos c.llí en "pie orientándonos noté .:i 

la poca luz de la _ luna que se filtraba desde 
lo a·lto que un trillo, un simple trillo salía 
de. la puerta y ascendía a la cumbre entre los 
pinos. · 

Ni un s·er viviente se veía. Pero los tambo
res sonaban en lo profundo del bosque. 

-Claramente, este es nuestro comino-
dijo Smith en voz baja. Evidentemente,. soy 
uno persona de cierta importancia, como· el 
Padre Ambrosio nos aseguró, y es de pre
sumir que los iniciados conocen 'el camino. 
Vamos. 

Salimos. El trillo trepaba entre los árboles, 
y aunque trataba de mantenerse sereno, ha
bía uno obsesión que no podía vencer. Pa
recía producírsela el toque de los tambores. 
No ero temor de aquéllos .que -adoraban la 
serpiente, pqr sangrientos que fuesen sus ri 
tos-y según algunos relatos canibalescos-
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ni temores de que nos hubiesen t~aicionado. 
Era un temor que"' constantemente me hacía 
tomar algún arbusto de forma rara, alguna 
roma baja, por la figura enjuta del doctor 
Fu Manchú. En medio de todos los demás ho
rrores de la noche, me era imposible olvidar 
el hecho de que el grande y ~]niest~o doctor 
chino se encontraba en algún lugar próximo. 

El camino _ era pesado; habíamos estado 
ascendiendo constantemente cerca de una 
hora, y mi estado no era muy bueno. Súbita
mente, Smith se detuvo. 

-¿Sabe usted, ·Kerrigan,-me dijo,- res
pirando fatigosamente, . que a no ser por el 
hecho de que nós estamos acercando al lu · 
gor donde esos tambores están tocando, hu
biera comenzado o dudar si habríamos to
mado el buen camino? 

¿Por qué? 
-Al menos que el poso de todos los que 

siguen el sendero sea poco más o menos si
milar al nuestro, ¿Cómo es que no hemos al: 
canzodo a ·nadie, y nadie nos ha alcanzado? 

Me · inclino a creer-repliqué- que to
dos, o casi todos, los pocos esco9idos nos . 
precedi~ron. En otros palabras, llegamos 
·tarde ... 

-¡ Sshhh !-me contuvo--. ¿Oye · usted? 
Y durante un momentáneo decaer en el 

apasionado toque de los .tambores, lo escu
ché: un débil pero inequívoco desorden de 
las agujas de los pinos que formaban una 
alfombra . sobre _ la mayor parte del sendero: 
Alguien seguía nuestros pasos. 

-Sólo tenemos tiempo para ocultarnos-
dijo Smith-, si andamos de p-risa ! 
. Trepó a un montículo y se agachó tras su 

protec.tara sombra. Su voz lleqó a mí en un 
murmullo: 

-Aquí arriba, Kerrigan, se tiene una per
fecta visión_ del sendero y no nos pueden ver. 
Ademós, quizá sería peligro~o avanzar más. 
Puede haber precipicios insospechados. 

A tientas me abrí poso hasta qué él tomó 
mi mano. 

-Me alegro de no estar solos en el sen
dero,--dijo en voz bajo-. Evidentemente es 
el buen camino, despues de todo. 

-¡ Silencio !-dijo• Smith-. Hay alguien 
! 

muy cerca. 
¿Quién · se aproximaba? 
Respecto a quién yo esperaba, sería difícil 

determinado. Pero lo que ví;\ fué esto: El 
moreno alto que nos había precedido desde 
la posada y la morenita que había .llegado 
primero y se había separado de su compa
ñero picarazado de viruelas 

Claramente la muchacha había esperado 
al hombre y les pasamos en algún · lugar del 
sendero. Respondiendo a aquel instinto here
ditario que los tambores producen y agitan 
en el corazón africano, habían vuelto a la 
naturaleza. El b"razo, del hombre enlazaba la 
cintura de la muchacha, la cabeza de ella 
descansaba sobre el pecho de él, mientras con 
un paso uniforme, a tiempo con el toque de 
los tambores avanzaban y ascendían por el 
trillo entre los pinos. Ella llevaba trenzado 
una gui rna ldo de flores en la cabezo. 

Los dioses antiguos les habían llamado. 
El murmullo de los conos de los pinos se 

apagó. No percibía otros pasos que se acer
casen, y el palpitar de los tambores parecía 
-intensificado en volumen. 

'-Ya ve,--dijo Smith en voz baja-, hay 
cierta fuerza en el vudú. Una gran fuerza 
primitiva, Kerrigan. da una fuerza .que aho
ra podemos presumir que está dirigido por el 
doctor Fu Manchú. 

-Presumiblemente admiten a las muje
res a los más altos misterios. 

-Seguramente,- replicó Smith:._, Esto 
lo sabía. Rec:uerda que es a la Reino Ma
maloi a la que van a ver ·y yo sospecho 
cada vez con más fuer-za ... 

h;zo una pausa. 
- ¿Qué? 
-Que habrá alguna nueva identificación 

antes de que nos admitan al · santuario. 
-Como ignoramos la rutina,--dije-, esa 

identificación puede ser nuestra perdición. 

( Continua_rá la próxim~ semana.) 
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Bvc ·cuBIE, co,wctda .mufer de mencla, -htfa de la ta.mo_ac. 
madanie. Curte, ducubrldora del ni:dio--aetv.almente ~a, . 

en Nortt!{ltrrlérica 11 a111tora. del pr116f/nt~ af'ttculo. 

, 
UBANTE LA VISITA de los Reyes de Inglaterra a Fran
cia hace dos años, una de las más impresionantes revis
ta1< militares que jamás he visto se efectuó en Versalles 
en honor del Rey Jorge VI. 

El Ejército francés estaba entonces intacto. Francia aún era li
bre y grande, y nosotr~s los franceses aún éramos los ~os y 
aliados del Imperio Británico. · 

Más recientemente el .rey Jorg,e VI fué ovacionado en un cam
pamento de embarque "en un lupr de Inglaterra" por lu tuerzas 
frant.-esas libres del general De Gaulle . Al lado dé De Gaulle re
visto los distintos destacamentos de voluntarios . 

En esa ocasión, sin embargo, cañones · de largo alcance, de fa
bricación francesa, emplarados por los alemanes en la costa fran
cesa, estaban bombardeando las Islas Británicas desde el otro lado_ 
del canal, y aeroplanos británicos estaban bombardeando los call) 

PoS de aviación y otros objetivos militares en· la Francia ocupada 
-en Bretafia, Calais, Normandfa, y Turena, y aobre la 181a ere 
Francia, a sólo unas cuantas millas de Ver.salles . 
Hoy el ejército francés ha sido desarmado y disperso. Los alema

nes ..stán en París y Versalles, en Brest y Burdeos . Franela 5tá 
cautiva: su territorio sirve como base estratégica desde la cual 
Alemania ataca a Inglaterra . Los oficial~s y los soldados que die

. ron la bienvenida al Rey Jorge VI en Versalles hace dos afios han 
sido condenados a muerte. . 

Tras un intervalo de dos años, -el contraste entre estas d'os. ce
ren,onias. la de Versalles y la mis reciente en "un lucar de ln
•laterra". le destroza a uno el corazón. Viendo al Rey Jorge en 

.: 

.. \ ' 
. ' 

, .. 

' 

' -- su uniforme de Mariscal, luciendo· entre sus condeco. 
raciones la Legión de Honor, .comQ apareció a la en. 
trada de aquel campamento_ inglés inundado de 80¡. 
observando a- ese joven Rey que es el más gracio~ 
oficial en· Europa, paseándose lentamente ante las 
t ropas inmóviles en medio de un súbito y abrumador 
silencio, pensé en aquella recepción en Versalles y 
en la figura es~lta del joven ~ey inglés rodeado en ' 
aquel séquito oficial. por generales y ministros d~ es
tado, entre los cuales algunos lwbían más tarde de 
aceptar c9n demasiada facilidad .el trituramiento de 
su tierra natal . · 

Recordé la ~archa de aquellos regimientos con sus 
armas, la musica orgullosa, los uniformes, el paso 

., distintivo que da al ejército francés una natural am. 
· · pulosidad, y una clase incomparable de juventud y 

vivacidad. Recordé el traqueteo estruendoso de los 
tanques sobre el pavimento, el alegre resonar de los 
cascos de los .corceles, el zumbido insistente de los 
aviones en lo. alto. Recordé, por encima de todo las 
ovaciones ininterrwn1>idas de las multitudes acl~an
do a. sus soldados y defensorei¡;, aclamando, en la 
persona del Rey de Inglaterra el simbolo de la amis
tad franco-británica y el eslabón v,ivo entre todas las 
regiones del Imperio Británico. · 

En aquella ocasión, ,en efecto, parecía que la vic
toria inevitablemente seria nuestra. La esperanza 
estaba en su apogeo. En una ocnión• anterior había

. mos hecho frente con nuestras fuerzas combinadas 
al poderlo pleno de los alemanes. En una ocasión 
_antel?-or, aunque sólo después de afíos de sangriento 
confbcto. los habíamos i:echazado, derrotados. En . 

, alguna forma, no podfam.os 9elltirnos más que confiados. Todo se· · 
' cw,unente terminarla en nue$tro favor . 
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Durante tres dfas un fuego de entusiasmo ardió espontáneamen
te en tomo a las personas del Rey Jorge y la exqui1dta Reina Isa· 
bel. El pueblo de Francia, ya amP.nazado por la ;.atAstrofe, ins
Untivamente llamaba a su ejército en su ayuda y prestaba su can
fianza, para la paz o la guerra, para la buena o mala suerte, al 
más grande lmperio del mundo. 

Y lueco las cosas ·fueron mal: demasiadas co!!as. Hechos que at 
ha~fan dado por· ciertos durante tantos años resultaron ser abru· 
madoramente inciertos . A una conmoción siguió otra mental. 
moral y fúlcamente. Los dias del desfile ·y el >aso de l~s tropaf 
en revista parecfan lejanfsimos, ahora que estas mismas trop85 

estaban encer1adas en el trégic<> abrazo de un combate mortal 
Pero aún se luchaba y a6n, con aquella orgullosa esperanza ta 
dlfirll de perder, la confianza estaba fija en la victoria final . 
· E1 ejército frands, sin embargo, hizo trente al choque terribl 
de un ataque aJemAn por (Pasa a la Pág'. 71) 
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El super.c!ipper "Seversk].'', v.n nuevo y gigantesco avión comercia!, no construido aún,_ y que'. rj 
lla sid,o ideado para vi;lar a más de tresc1entas millas por hora. Transportará ciento veinte W.. i~1 

' • 1 
sateros, más de cuarenta. y tres mil libras de carga y dieciséis hombres de tripuütción. Su radio a.e 1 ,,i 
cicdón será de unas ainlco m.i! mi!Za-s; y cargará diecisiete mi! galones de gasolina . .Pesará más ~l 

que un vagón "Pullman" y sen; también más amplio que él. Este apara.to repre- ¡¡'· 
senta. la culminación de veintidós a1tos de experiencias realizadas por su constructor, et ~ 

ingeniero Seversky. i:. 
~ 

EL AVION DEL FUTURO 
f¡j¡· 
e
~ =--~ 

La "Seversky Aircraft Corporation" ha 
diseñado un nuevo avión de transporte, 
que será una realidad en un mañana pró
ximo. Los dibujos y planos de dicho avión 
han sido presentados a la "Panamerican 
Airways System", la cual, en principio, los 
ha aceptado. 

Este gigante aeroplano estará movido 
por ocho poderosos motores de refrigera
ción líquida, los cuales son capaces de de
sarrollar 18. 400 caballos . de fuerza. Este 
avión viajará de Nueva York a Londres, 

durante la noche, llevando 120 pasajeros 
~ 

a bordo y provisto de las comodidades Y -
el confort del más lujoso yacht. . 

Si estos planes son llevados a cabo, pa- -_ 
ra 1941 los actuales trasatlánticos serán ~ 1 .. 
arrinconados en sus puestos. Para enton
ces, a menos que la guerra no interfiera 
en estos propósitos, se establecerán gran
des líneas,-informan los expertos- que • 
irán de Nueva York a Asia, Australia, · 
Afr(ca y a totios los países .de Eu~o ... E;;i 
pa. _ i. ... ,..!..'!1.1!! 

~
08 de los treinta. y oua.tro cama.rotes de que dispone el "seversky", y que van insta.ZadOs en 

~,,fuselaje d.e1 av.ión. Cada_ uno de ellos tiene su cuarto de aseo privado, y toda. clase et.e como-
·•:ades Para. los pa,Sflieros. Dispone de un espacioso salón-comedor en donde pueden sentarse 

sesenta person · L . . 
d as· os ingenieros qu,e¡ lo-han ideado aseguran que esto no es un. ta.ntástteo suei!o 
• e su imaginación, sino .U?Ja realidad que podrá llevarse a •cabo inmediatamente. El gran nú ,11ero de . . • • 

'1)0$a,1eros q·ue podrá llevar este gigan~sco buque aéreo permf.tirá que los pasajes re-
sulten más baratos que en los actuales aviones. 
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é1 bar del nuevo avión, y la cubierta d-e observación M. 
super-clipper "S1:versky" será instalado en ei más ba.1 
plan.o de Za. cabtna de. éontrol. El "avión del futuro" =· 
ja.rá a eleva.clas a.Ztit-u.iles, por encima. cte las regione, 
tormentosas-. Su seguridad puede considerarse casi al1 

' soluta. Sus poderosos motores y su amplio radio di 
acción así lo ·confi,rma.n. 
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·'j\\ TOS . HALLABAMOS almorzando en 
casa del doctor Bussalleu, en Lima, 

cuando uno de sus invitados se volvió ha-. . . 
c1a m1: 

- Ahora que ha visitado usted una bue
na parte de las ruinas 'incaicas, debe per
suadir a nuestro anfitrión a que le muestre 
a Lina Medina. 

-¿Quién es Lina Medina?-pregunté yo. 
-La niña que fué madre a los cinco 

años. ¿No ha leído usted nada sobre ella 
el año pasado? · · 

-Desde luego que si. Pero creí que se
ría una impostura. 

_-¡Qué va!-continuó el huésped, emo
cionado-. El doctor Bussalleu operó a 
Lina cuando nació su bebé. 

' • 

, 
eruana ue 

--
OS· anos 

p. o-.r • 

Mary Thay er 
Nuestros lectores conocen ya por los. diarios, y por esta revista, este. porten

toso .acontecimiento : la niña peruana que dió a lux a los cinco años de edad. La 
autora de esta crónica, viajera y periodista infatigable, que se ha pasado l!J 
vida recorriendo. rincones olvidados del mundo, nos refiere los pormenores de 
ese hecho insólito. 

·--:---------------------------- ·-_______ .....,..,,,.o·•.,.--r--~--~~--------~- ·-~~~,--..~---...--~ -.-.. • • 
sala sin ventanas, iluminada únicamente 
por un postigo de cristal nevado . En una 
cuna entre dos camas del hospital, patalea
ba alegremente un bebé. Junto a él, una 
enfermera uniformada nos observaba a tra
vés- de gruesas gafas, su rostro amable y 
lleno de arrugas incongruentemente man
chado de colorete. A la derecha, una nü
núscula muchachita se sentaba frente a una 
mesa en miniatura, escribiendo afanosa
mente a lápiz en un cuaderno. Su pelo 
negro y lacio despejaba su estrecha frente, 
recogido por un enorme lazo blanco. Nos 
cruzamos una mirada. Impresionada por la 
presencia de una extranjera, apartó rá
pidamente la vista. La voz familiar del 
médico le dió entonces seguridad y se le
vantó sonriendo súbitamente. 
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El doctof, que se hallaba moriqando de
. líca!famente un m_ango, · volvió la mirada 

hacia mf. • 
-Lina e¡¡ una muchachita de cuerpo en

tero, con un bebé casi tan grande como 
ella. Y lo que es más, sé halla aquí mis
ma, en Lima, a menos de una milla de 
distáncia.. . 

Pedí que me dejaran ver a la. niñita y a 
su bebé, pero el doctor frunció el ceño: 

:_Por fegla . general, sólo la mostramos 
a médicos o cientificos1 · . '. 

Yo persistí, interesada. Por fin accedió: 
--Prométame que no la, tratará como 

a un ser anormal e iremos esta misma 
tarde. 

Ei doctor Bussalleu, según pude compro
bar., habla español, inglés y francés con la 
misma facilidad. De~µés de gr~c:Iuarse ep. 
la Escuela de Medicina de Lima, ha serví-. . . - . . . . . 
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Lina Medina, la niña madre peruana, 
poco después de serle.practicada la ce
sárea, aparece en la cama acompañacda 

. de su hijito Gerardo Alejandro. . . 

-¿No quieres saludar a la señora norte
américana?- le preguntó el médico. 

Liná alargó gravemente · una manecita 
cuadrada. Su piel era de un color oscuro, 
como de oro viejo, y sus ojos demasiado 
juntos en un rostro n1ofletuaó. El encaje 
de su pantaloncito de algodón asomaba 
por debajo de su vestido estampado, y las 
sólidas piernas de Lina se hallaban en
fundadas en suaves calcetines de seda blan
cos. Era aproximadamente una pulgada 
más baja que mi hija de seis años. 

El doctor Bussalleu la besó y jugó con 
ella. Al despegai: los labios risoteando, . ' 
advertí que le fal taban varios dientes . El 

- doctor le mandó que abriera la boca para 
que yo la inspeccionara. Un diente infe
rior había desaparecido; en la f ila supe
-rior, dos dientes nuevos del centro apenas 
habían traspasado la encía . A una orden 
del doctor, Lina trepó a su cama alta, se 
levantó el vestido hasta la barbilla, y per
mapeció inmóvil. Bastaba con una mira
da para darse cuenta de que la niña de 
seis años era tan madura como una mu· 
jer . El doctor Bussalleu señaló la blanca 
cicatriz de ocho pulgadas que descendía, 
en menudos pliegues, rectamente partien
do del ombligo . 

-Una cesárea clásica....:.comentó- . 1Jna~ 
simple operación. 

.El doctor explicó er.tonces cómo había 
do tres años,. durante la guerra, en . un 
hospital de la Cru,z Roja en Francia. Miem 
bro del Colegio ,Americano de Cirujanos 
desde 1!;128, enseñó . obstetricia · .durante 
cinco años en Lima y recientemente se ha · 
retirado al ejercicio particular de su pro
fesión, renunciando a su puesto como Je
fe de Servicio del Hospital de Maternidad. 
A este hospital nos encaminamos él, su 
señora y yo. · . . 

· examinado . a Lina la primera vez, tres · 
meses· antes de que naciera el niño. La ni· . 

· · ña estaba extremada1nente anémica y du
rante las semanas siguientes permaneció 
en un estado de semi coma, sufriendo casi 
continuamente de convulsiones y debilita
dores accesos de sudor. Finalmente, su 
condición se hizo tan precaria, que el iné
dico decidió operar con un mes de antici· 
pación. El latido de su corazón era á ébil; 
su pulso, rápido; se le mantenía viva por 
medio de incontables inyecciones de calcio 
y tres transfusiones de sangre. Una asom:-

En un banco de madera, frente a una 
puerta abierta, descansaban un pdlida 
vestido de kaki y un hombrecillo de color 
oscuro. Se pusieron respetuosamente de 
pie, sei\Ín nosotros pasamos .. a una amplia 
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. brosa estructura ósea permitió a Lina dar 
.. a luz a un niño vivo y normal. La calci•' 



ficación de su pelvis y de los cartílagos de 

U
s costillas es igual al de una muchacha 

s h -de diez y oc o anos. 
El doctor Bussalleu levantó a Lina en 

el aire y la puso de nuevo en el suelo. 
-Todo una damita-dijo orgullosamen

te- Aún cuando estaba gravemente en
fer~-a su cuerpo fm1cionaba a perfección. 
ttubie~a podido ama~~~tar fácilmente a 
su bebé si se lo ·perm1beramos. 

El bebé en cuestión se hallaba ahora 
sentado en el regazo ó'c la señora del mé
dico: un niño despierto, con mejillas ro
sadas y suave pelo castaño arqueado en 
un gracioso rizo sobre su ~abefª· . 

-Cójale ~n sus brazos-insto el doctor. 
se llama Gerardo Alejandro, y es · medio 
tocayo mío. Se le puso Gerardo por el 
·Dr. Lozada, que· fué el primero en aten
der a Lina, y Alejandro por mí. 

Lo levanté cori decis.ión. Su firme trase
ri!lo, guardado por rosados pantai'oncitos 
de caucho, hacía fuerte presión contra mis 
brazos. Me contempl.S solemnemente; lue
go, con una viva decisión, comenzó a ti
rarme del pelo con t:na mano. En el si
guiente forcejeo, me dí cuenta de que la 
madre de Gerardo Alejandro había solta
do su cuadei;no y !ne observaba con des
confianza. Yo pregunté a la enfermera si 
la niña se oponía a que yo tuviera su hi- · 

· jo en brazos. El doctor Bussalleu tradujo 
el rápido español de la señora Echevarri:1. 
Lina, afirmó, . no tenía sentimientos ma
ternales; había o_lvidado completamente su 
enfermedad; jamás se oponía a permane
cer con el niño, aceptánci'olo como su her
manito. Se hallaban siE:1hpie juntos. ·cuan 
·do la enfermera tenía el día libre, Lina 
trataba incluso de cuid.1rlo, pero perdía la 

Paciencia cuando lo veía llorar; quejándos~ 
¿imargamente de que la incomodaba. · 
. De mala gana depositó a Gerardo .l\.le
Jandro en la cama. Hacía rato que Lina ha
b~a vuelto tranquilamente a sus libros. 
Alzó cortésmente la n1irada cuando nos 
étcercamos. Un dibujo en- colores encabe~ 
zal:;a la página. l'lebajo, aiineadas, una 
fer ie · de simples se¡;_tencias Copiaba las 
Palahrss· impre,:.is en una le: ra flúida Y 
anticuada. 

-Su maestra, está haciendo una buenª 
Obra-dije yo a la señora de Bussalleu , 
·-· -

, 

. . 
La niña perua
na no tiene to
da vía sentimien 
tos maternales. 
Acepta l', su hi
jo como si fue
ra un herma-

nito menor. 

• 

- Sí-repuso ella-. - La señorita Eche
varría se ofreció voluntaria, para enseñar 
a Lina en sus horas libres, puesto que c.l 
gobierno no ha hecho asignación para la 
enseñanza de la mu-~hachita. Cuandc Li
na llegó al hospital, sólo hablaba quechú:i, 
dialecto indio, pero siendo inteligente y 
ambiciosa por naturaleza, aprendió espa-
ñol rápidamente . · 

Cada una de nosotr!ls. la !>eñora de 
Bussalleu y yo, le regalamos un sc;il, la mo
neda peruana que vale unos diez y siete 
~eI1t¡¡v9s. Lina murmuró agraqe~ic;la; 

LINA jugando con su hijo al q\]:e 
' . 

considera como un juguete, un ju-
guete impertinente a veces, sobre 

todo cuando llora. 

-Gracias, señora::-- -Y colocó cuidadosa
mente las monedas, una sobra otra, junto 
a su cuaderno : 

Un juguete o un dulce de azúcar candy 
me habían parecido a 'mí .mas adecuados, 
pero la señora de Bussalléu insistió en que 

' le diéramos dinero. · 
Sus cinco años de extrema pobreza le 

habían dado una conciencia pr(?coz del va
lor del dinero ,Y las monedas donadas por 
los médicos que la visitaban ~e iban depo
sitando en una caja de ahorros . 

Liha prefiere ropas a juguetes. E.; tan 
presumida respecto de su apariencia co
mo una muchacha adolescente .y se empe
ña en que las cintas de su pelo se colo
quen de éste o del otro modo y en que 
sus calcetines se conserven estirados y su
jetos por un elástico.. Se despertó en ella 
una pasión por los payamas, pidiendo que 
se los compren azules con rosas rojas. 
Gusto tan sofisticado respecto de las pren
das de vestir interiores, inspirado induda
blemente por algún paciente particular. 
resultó ser bastante costoso para la señora 

· de Bussalleu, _quien, junto con otras espo
sas de médicos, abasteció su guardarropa. 

Gerardo Alejandr~. firmemente sujeto· 
con hebillas. fué lanzado al patio sobre 
las ruedas de su andador. Lina colocó su 
libros protectoramente sobre las. monedas, 
se detuvo. reflexiva, delante de una mes;i 
cubierta de juguetes estropeados y eligió 
una pelota de goma. Al(arrándose fuerte
mente al doctor, salió del cuarto. pasando · 
oor alto al pólicía y al hombrecillo curti
do que al vernos pasar se puso de nuevo 
eh posición de firme. 

-¿Quién es ese ·qu•? está con el policía? 
-pregunté yo. . 1 

-;El padre de Lina-fué la respuesta . . 
Volví la cabeza y miré fijamente. Evi

dentemente mestizo, su complexión era 
más clara que la de un indio, y sus rasgos 
menos ordinarios- Salvo por, .su traje de 
ciudad no había na•la en él oue lo dife-

, (Pasa a. la Pág. 481 
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1[j1N EL Palacio Belvedere, de Viena, se sellaron l~s destinos 
.11: .• de Bulgaria. No se unió, la unieron al Eje. Bien es verdad 
que no pudo hacer otra cosa. o· resistir con las armas a la inva
~ión o pactar con los invasores. Tal fué su trágico dilema. Y 
al verse sola, optó por la sumisión ante los que la amenazaban 
1nás directamente. Días antes, Turquía firmó . un pacto de no 
agresión con su vecina, que fué como un anticipo de lo ·que suce
dió después. Inglaterra no podía enviar un poderoso ejército pa
ra tomar ventaja a los planes nazis y frustrar los proyectos inti-
1nidatorios de éstos. El rey Boris volvió entonces sus ojos a la 
hern1l:lna mayor eslava. Pero Stalin se encogió de hombros. Por 
tanto, ¿qué hubiera podid'o hacer el rey Boris? 

Hitler ha jugado magistralmente con los egoísmos nacionales de 
los pueblos que después sojuzga. Parece mentira que todavía no 
se le haya descubierto el truco a esta táctica elemental. "¡Vamos 
a n1orir por Danzig!", se decían pobremente los franceses al co
mienzu de la guerra. Y por no saber morir por Danzig-que era 
morir por el triunfo de la justicia y por su propia libertad-están 
muriendo ahora de hambre, humillados y despreciados. Los países 
balcá,·iicos juntamepte con Checoeslovaquia y Polonia, pudieron 
haber formado en su día un poderoso bloque defensivo para opo
nerse a la· rapacería alemana. Pero prefirier-0:0. ir cayendo suce
sivamente ante ataques aislados, creyendo que al dejar abandona
do al vecino a su suerte salvaban sus particulares intereses y su 
propia tranquilidad. Nadie ha escarmentado en cabeza ajena. To
dos ellos han sido víctimas de su ciego egoísmo y de su acomo
daticio sentid'o de la justicia. Winston Churchill, cuando aún era 
!ien1po, dió la voz de alarma. Y ese estúpido se_ntido egoísta res
pondió a las nobles palabras de Churchill diciendo que· lo que 
pretendía el político británico era enzarzar a todas estas naciones 

• ,~n la contíenda. La verdad es que nadie quiso ver claro, porque 
abrir los ojos comportaba el tener que tomar una decisión. Y la 
fáctica de cerrar la puerta para no oír los gritos del vecino a_ quien 
desvalijan, es, sin duda, la más cómoda por el momento, aunque 
no la más honorable ni la que más convenga a la larga. 

Hubo, por otra parte, otro factor que favoreció los planes de 
:ia diplom3.cia alemana-una diplomacia asentada sobre el argu
mente suasorio de las divisiones blindadas-: Inglaterra no ha po
dido disponer hasta la fecha de un poderoso ejército expedicio
nario capaz de respaldar las promesas de sus embajadores. En los 
asuntos balcánicos, por otra parte, ha pesado de manera decisiva 
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el desleal comportamiento de Rusia; la pacífica Unión Soviética 
cuando se trata de que Italia se coma a Grecia o de que Alemania 
se devore a Rumanía;· pero la agresiva Rusia cuando se trata de 
E.nguJlir, en beneficio del propio estómago so.viético, filetes de 
Finlar,dia, perniles de Polonia, Estonia, Lituania y Letonia y bo
caditos de Rumanía. 

Desalojada la influencia italiana de los Balcanes e inaugurado 
allí un bárbaro "nuevo orden" teutónico, Rusia disponía en dicho 
rincón de Europa de dos naciones que, por encima de perecederos 
lazos e nudos políticos, no podía dejar abandonadas a su suerte. 
Eran dos naciones de su misma sangre, que siempre habían consi
derado a Rusia como a una hermana mayor y en la que confiaban 
fraternalmente, ya fuera un Romanoff o un Stalin los que allí go
bern_aran. Yugoeslavia y Bulgaria creyeron siempre en los lnzos 
de sangre que las ataban a Rusia y en sus momentos difíciles 
siempre volvieron sus ojos a la poderosa Unión Soviética. Pero hay 
algo más grave aún si, para los hombres del Kr emlin cuentan tan 
sólo las ligad'uras políticas-y en más de una ocasión han dernos
trado que ésto no es así-, en Bulgaria existía un fuerte partido 
comunista, de tipo agrario, que a los burócratas de Moscú debía 
interesar mucho no sacrificar bobameriÍe; a menos de que se vieran 
forzados a ello, porque la estabilidad, interna de Rusia y la fuerza 
de su Ejército fueran tan sólo dos consignas para consumo exte
rior. Bien está el no ayudar a la Gran Bretaña a ganar "esta gue
rra imperialista". Dentro de la ortodoxia comunista esto nos pa-. 
rece muy defendible. -Pero ya no nos parece tan revolucionario que 
•_;e sacrifique al campesinado comunista búlgaro para satisfacción 
de Hitler y mayor gloria del nazismo. Porque lo más curioso <lel 
caso es que después de no poner la menor atención en las llamadas 
angustiosas de los camaradas búlgaros y una vez verificada la ocu
pación de dicha nación la· protesta rusa subsiguiente no se presen
te ante la Cancillería de Berlín, sino ante el gobierno· de Bulga
ria. Como si esta nación se hubiera unido al Eje por propia deci
sión y singularmente encantada de semejante acontecimiento. Co
mo si la verdad no fuera que Rusia, que hoy protesta de su acción, 
la dejó previamente aband'onada a sus fuerzas. 

La incorporación de Bulgaria al Eje, más que por tal suceso en 
sí, por las repercusiones que pueda tener sobre las actitudes de 
Grecia, Yugoeslavia y la propia Turquía, es, aparentemente, 1,n 
fuerte golpe para la causa inglesa y lo que e llo representa en el 
mundo. Y también un rudo golpe para la (Pasa -a la Pág. 5:!) 
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No hallamos otro vocablo más adecuado que 
Jste, de "patriarca", o lo cond ición afectuoso, 
generoso, justiciero y prolífico de quien -pa
gano y cristiano. o lo ve:z:- supo componerse 
uno vida extraordinario de trabajo y de amor. 
Lo corto que seguidamente glosaremos lo fir
mo "Un tal . Poncho Villa", y es lo miniatura 
.moral de un polígamo que habría sido un 
monstruo de egoísmo o no consistí r su máxi
ma satisfacción precisamente en ver felices o 
los demás. 

Tras un breve preámbulo dedicado o expl i
car lo influencio que mis lib'l'OS ejercieron so
bre él -intervención o· predominio que mu
cho me complace- cuento su historio usando 
el estilo correspondiente al desenfado y ejem
plar limpie:z:o de sus costumbres .. 

"Tengo -escribe- cincuenta y cinco 
oños y poseo cinco mujeres; entre todos me 

. han halagado lo vida con doce hijos, .nueve 
varones, hombres yo, y tres hembras. He sido 
un hombre luchador· y de amplios recursos 
que me han permitido crear cinco fami lia~ 
indepen?ientes, los c~oles_ he sostenido pro
P?rc1onondoles _e l me¡or bienestar que · he po
dido. Mis muieres me quieren mucho mis 
hijos me adoran . '.'Popó -les decía u~o de 
e!los o su hermano-- no juego ni bebe, ni 
h? robado~ y, por lo t'onto, es un hombre de 
bien ¿Que su floque:z:o han sido los muje
res?. De lo~ vicios es el mejor: él nos ha he
cho hombres, nos ho dado educación y oficio 
nos cuido y nos vigilo, nos protege aún sien~ 
do ~ombres, y cuido de nuestros madres to
dov10. i Mi podre es más hombre que todos 
los hombres! .. . Yo estoy orgulloso de él, 
hermano, porque vale por cinco hombre~, y 
hoy ho~,bres que no valen· ni para ellos mis
mos ... 

Prosigue lo confesión: , 
• • •"o mis hijos les enseí'íé o quererse 

un.~s o otros, desde pequeñitos. Les incul
~~e o todos por igual que todos eran mis 

1Jos, que o todos les óistinguío por igual 
que todos llevan en sus venas sangre mí~' 

. due h sus madres respectivos no tenían culp~ 
ye ab~rme ~ceptado teniendo yo otros hijos. 

. ª mis mu¡eres les he enseñado desde el 
pn~er ?,')Omento, o no odiar a las' demás ·ni 
o mis h11os". . . ' 

Años ot ' J r ras e autor. de esto corta estuvo 
r~era_mento enfermo, y ·su dolencia sirvió po

. d deop~etar la hermoso labor de . confraterní• 
d? - asto entonces teórica- que sus pré 

fa
1ca~1-habían establecido entre aquellos c inc~ 
m1 IOS. 
"D d · res s:s ~ _ese día -dice-- todos mis muje-

de mis vh~iton,. se ~rote~en; todos se ·ocupan 
los suvos JOS ,,sin miramientos o que no sean 

i Cuánt~· d'f · h JI · 
tud a 

1· erencio o amos entre lo octi-
e esos h' • · del hi' 

0 
. ipocntos que se: desentienden 

la L J 
I 

que engendraron o espaldas · de 
abaned~ni cobar~lía toimodci del seductor que 
la moral O

. 
1ª. _ingenua q~e. puso encinto, y 

- porque sol~n;iit_iva .-la un1co moral cierto, 
magnífico "D~ in~prra,, en él _Bien -de este 
ro y casero n uon , por igual aventure-· 
rejo e ino ~t ble O nadie traiciona y con pa
tos seres ~ ª , e amor _se reporte entre cuan
sin ocupor;:y~ron,, en, el ? , n~cieron de él, y 
a todos I el que diran , pródigamente 
y de s ods suyos hoce donación de su salud ··,· 

u 1nero 
"V'd . 1 a o ·• · · Je" rgiostico, de disolución y libertino• 

m · · -exclamarán muchos- "V··d · f. 
amos nosotro d f· , . ' o, o ir-

. fecundo s- e ilontropo, laborioso y 
, puesto que qu·1en 1 . . . ·OCUpó má d o e¡erc10 antes se 

- Ló d s e sus allegados que de sí mismo" 
emuestra lo melancolía que-similor o un~ 

• 

-
• 

niebla- empaño los umbrales de su veje:z:. 
E~te P?tridrco, fun~~dor de cinco · fomi l ios, 
vive solo. Su exqu,srte:z:, su dilecto cuidado 
de n<? mo_lestor a nadie, ·le obligó o aislarse . 
Un si lencio de Teboida le envuelve Es un 
cenobita. · 
· "Me siento muy solo -declaro- lo vida 
se me hoce aburrido y monótono cuando me 
veo en mi hobitacióri. de hombre solo donde 
siempre he _v ivido, porque mis hijos 'yo son 
hombres cosr todos, y tienen sus amoríos y 
otros se han casado". No escarmiento sin 
em~orgo, Y, por se>Gto ve:z:, pienso busco; re_
fugro en_ el amor. "Yo necesito - suspiro
uno muJer que me acompañe· necesito un 
h?gor como los demás hombres! yo no he sa
bido lo que es eso; yo soy podre y no siento 
el ~erdodero calor de mis h ijos, tengo cinco 
mu¡eres Y no sé lo que es el color hogareño 
que tonto le envidio a los otros ~ombres " 

Y termino su relato con estos palabras· ~~n 
que_ su coro:z:ón of Pgido busco todo vía ~n el 
ho~~:z:~nte lo lu:z: de uno esperon:z:o. . 

, Soqueme ·dp este apuru y se lo agradece
re ete~nome~te. Aconséjeme usted" .. . 

Amigo mio: Usted podrá comprender cuán 
grande fué lo e_moción que me causó su misi
vo; cuando sepa ·que lo que usted ha reoli- · 
.:z:ado --con creces- o· su poso por el mundo 
es e l argumento de una novelo que ha mu~ 

Dt:sde la próxima semana el ilustre 
novelista Don Eduardo Zamacais inau-, 
gura:ra ano nueva sección en BOHE-, 
MIA. Terminadas sus actuaciones ra
diales ._en . las que tan grandes éxitos 
cosecho con su popularísima sección 
" El Conf_es ionario del Amor", éste se 
trasladara a nuestra Revista para sat is
facción de los numerosos oyentes de las 
charlas del maestro Zamacois que, des
de nu\!stro próx imo número, podrá n 
leer en nuesira Revista.· Conocedores 
del interés con que unci gran mayoría 
de nuestro público ha seguido. el desa 
rrollo de los consultas ol " Confesionario 
del Amor", la Dirección de BOHEMIA 
ha creído que sería del ag,rado de 
nuest-ros lectores el continuar dichas 
consultas en esta Revista Así, pues, y 
desde nuestro próximo número, Don 
E_duardo. Zamacois coinen%ará a publi -, 
car aqu1 las contestaciones a las car
t~! que se le remitan, qu,e deberán et1-
v1arsele a su nombre y a nuestro Apar
tado número 2 169. 

cho tiemgo traigo en el magin, y ha de ti
tula_rse "Los cuatro lámparas". Y digo que lo 
reah~ó usted "con creces", porque usted com
port10 su existe~cio con cinco · mujeres, mien
tras, el personoie por mi imaginado, reporte 
lo suyo entre cuatro que son los "cuatro lám
paras' que alumbran su vida; uno vida seme-
1onte o la de usted, que, cuando el libro 
--que · tiena bastante. de autobiogrofío
oporezco, muchos personas sospecharán que 
es la historio de usted lo que yo, embo:z:ada
mente, t.rosfodé al papel. Imposible soñar dos 
lances más análogos. Es ·uno coincidencia de 
I? oue no ceso de mo•ovillor'.lle, porque cons
t it uye ~o materialización perfecto de cuánto 
yo hob10 fantaseado. Los elementos episódicos 
~e9uromente discreparán, pero lo . básico es 
1dentico, lo porte fundamental o medular del 
problema es lo mismo . 

• Como· lo .de usted lo vida, . aparentemente 
fnvo lo Y risueño de don Lino -el bondadoso 
protagonista de "Las cuatro lámpo:ras"- es 
en su f~ndo, un drama; ese drama collado: 
sub~?nsc1ente, que llevo consigo todo obne.-
9?C1on. · En el decurso de. treinta años don 
L1n:o. :-temperamento sentimental incapa:z: de 
tra,c ron- formo cuatro . hogares, en los que 
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Eduardo , .. 

· Zam.acois • 

convers.o de parecidos: cosos, en los ' que los\ 
muebl~s y los minúsculos sucesos del . viyir 
cuot1d1ono son casi idénticos, y donde 'irteyl- .. , 
tablemente se aburre un poquito cuatro veces. ·Í\.' 
al día. Don Lino vive su biografío por cua~ ·•.; 
drupl 1cado. Hoy pel ículos, verbigracia, qi4e · 
en su correcto propósito de repartirse igual
mente entre sus amadas ha visto cuatro veces. 
Por lo mismo, para no molestarlas demostréill-
do predilección por cualquiera· de ellas' · Viye 
solo e~ uri cuarto de hotel. De · este :.OOd,o, 
sosten 1e~do cuatro hogar.es y sin hogar, lrego , 
a la ve¡e:z:. Su carácter es otro;. lo olég(lo · 
atolondrado de sus años mo:z:os fué desfofle- · ' 
ciendo, resolviéndose ÓI fin en un estado de 
olmo contemplativo y resignado . Pensé en- , . 
tonces en que necesitaba terminar la novero'· .. 
los hechos me habían conducido fácilmenf~ 
hasta allí, pero sin revelarme el desenlace: de 
lo narración. Este desenlace había que bus-- . 
corlo. ¿Cómo posaría nuestro héroe sus años ' 
postreros?. . . ¿Solo?. . . · ¿Acompañado?: . . . : ·, 
¿Rico?. . . ¿Pobre?. . . La contestación o est-o , : · 
p;regunto -lo mismo que ahora ·;,os , hoce ' 
"Un.:ª' Poncho Villa"- . nos obsesidnó y · , .·. 
ofl 1910 durante mucho tiempo. Que riamos dar · · 
un ocaso tranqui lo o lo vida de quien, co(ho . · 
don Lino, jamás había producido daño o na~ ' · : 
die. Luego, sin esfuer:z:o, semejante o un zu~ · 
mo derivado o exudado de lo mismo ncitute· · , 
lezo de los episodios que llenaban e l ; tif>to 
apareció lo solución, · Don Lino continua r.}~ 
rep_ortiendo ~u cdr~ño con aquel espíritu ·eqt1i
tot1vo que informo todos -\sus acciones: sus 
4ltirnos días estarían o lo altura de su de• 
sinteresodo y generoso vida; el protcgon,sta 
de "Las cuatro lámparas" cerraría sus ejos 
en un cuo,tto de hotel .. , 

Así es cómo mi com11nicante debe c~rr..;; 
los. suyos. · . 

No piense usted, mi dilecto amigo, en e;~- · 
sarse; sería destro:z:or su admirable historio de · 
h?mbre que, paro cumplir sus sacros obliga
ciones de esposo y de podre, no necesitó . inuo• 
ca del estímulo de .1~ Ley. Ni piense en. pr6-
curorse otro campanero, con quien no podio 
usted. convivir sin disgustar y ofender grave
mente o las demás; ese "sextó hogar" s6to 
serviría paro llenar de odios y de celos lÓs 

. otros cinco, y arruinar su p·ropio obra. TóÍ'h· 
poco acaricie usted lo ideo de reunir o • sus · 
amadas, que si ahora se quieren, puestos bo- . 
jo el mismo techo no tardarían en aborrecerse. · 
Manténgase usted, como hasta aquí, equidi.s- . ; : 
tonfe de todas; del equilibrio consecuente ele · : 
esto equidistancia depende el amistoso cqn- · 
cierto de lo comunidad. Pero no intente usted 
oce.rcorlos más de lo que están; no sueñ~ ~on 
formar un harem. Labrar.ío usted lo desgra-
cio de todos .y la suyo,. · . 

"Tú no sabes -nos decía un rico marro
quí suspi rondo--lo que es el harem! ¡ Es el 
infierno! : .. " 

Lo único que puede usted hacer si, otg(¡n 
día lo soledad le abruma, es llevarse o vivir 
t:ons!go o sus hijas; o las t res, paro no pso
porc1onar a sus madres motivos de quejo, Pe
r? no creo usted que este poso no otroillGJ pe-a, 
lrgros, porque los hijas.. ¡ son mujeres tam
bién! . . . y hay siempre en su cariño oigo, se
xual. 

Mi consejo es éste: viva usted según vl~l6 
hasta aquí. El artista que hay en usted me:. 
rece triunfar . ¡ Deje usted que so muerte 
tengo lo. pode.roso originalidad de su hlSté
rio . 
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La bola de cuero est á en el aire y la exp;ct · ( i ón 1".:ina en el 
Ombiente. . . ¿caerá o no?. . . Al fin cayó lent amente por entre las 
m.allas y en los seores se le_ apuntó u-na canasta más al ."dosquito 
Ordetíana. oculto tras la silueta de Roberto Perkins . También 
a.parecen en ia foto Menda Cancio Bello, una <le las figuras est ela
res del evento, Pep•:, Men$dez, Ahido y el referee Mike Dfaz. 
P1ied,> observarse al fondo el Público sent ado en el / loor y casi 
e1;ci11,a cie los palos que sostienen ·eJ goal. (Foto del sexto 1ue110 

cecel)raao en el "Cubaneleco''.) 

t L INFLUJO de una añeja rivalidad, que en los anales del de-
1"'-l_ porte cubano ha hecho historia. Vedado y Universidad están 

fesieiando la resurrección del basket ball nacional. La serie toda 
en1oción que celebran, cuyo fjn'al tendrá lugar esta noche en el 
ampliado floor del Vedado Tennis, ha servido, por sobre todas las 

c0r.vs, para levantar el espíritu de una afición que, huérfana d
atracciones locales. sólo se manifestaba esporádicamente en oc<1-
slones de eventos internacionales ... 

Pelea junto al goal. Sarasa y Mosquito Ordetíana se mat,i-1, por 
la pelota, evitando que C'a.nP1<> Bello realice sus propósitos Er. 
primer término, de espaldas, está el Pato Gallanieta y cO?n'> en 
la anterior revista se puedie apreciaa- al público casi dentro de la 

zona de juego. 
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··RENE MOLIN A 
H,)y por la noche, sobre el tabloncillo de los Azules, se definir• 

una superioridad que no ha podido mostrarse plenamente . Se rneai'. 
rán estudiantes y vedadistas en el séptimo choque de una serie que 

. ~era grabada en los libros de oro del -sector con caracteres indele . 

. blesl Porque no puede darse más emoción y más espectacuJ.aridad 
qu,i· la que nos han regalado los equipos en los seis encuentros ce. 
l{ibrádos ya. No vamos a enjuiciar las posibilidades de los crr.jun. 
toi, en este choque de nerviosismos y de supremas sensacion~. A 
mi juicio; puede ganar cualquiera, porque en el Vedado hay más 
clase, mejor team .work y en la Universidad hay más juventud, me. 

· jores reservas. Es un duelo que a través de tres semanas han rnan 
. tenjdo la atención de la afición í~tegra. Y que no ha podido deci. 
dirse por una de las tendencias, recurrienjo al séptimo y final 
choque como único medio de señalar un campeón . . . 

'\ o no sé hasta qué punto puede tomarse de modelo esta serie 
entre Vedado y Universidad. En coraje, en juego brillante. en 
etnotividad y en éxito económico, es dificil y es improbable que 
pu<-!da reoetirse en mucho tiempo. Han llenado todo un capítulo 
imborrable de nuestras páginas deportivas. ·Y no puede ni debe 
quedar en el olvido de los records esa labor anónima de un -l!rupo 
de 1:'Sforzados hombres. Los aplausos pueden ser hasta cierto pur.• 
to estímulo y fe de un atleta. Pero hay ocasiones como ésta e¡¡ 
qu? la superáción merece otra recompensa más sólida, m~s du-
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. tangible que enorgullezca, y 
radera · Af-g1acción al músculo rendido por 

.-que dé sa is En la Unión Atlética de Ama 
el esfuer~ · ba está la solución que gustosos 
teurs d~ . u_ Por qué no dar una medalla _z 
ofrecemo~~ Ghombres, vencedores y venc1-
·.odos es t ría un precedente saludable par:.> 
dos? s en ~ sería un bellísimo gesto del or 
el f~turo ue ha auspiciado el evento. 
gan1smo dq·to cuervo Pepe Menéndez. 

Arman 1 ' p kº ,. cancio Bello, Roberto er 1ns. 
_ _'Men1ª Gallarreta, Armandit_o_ Llano, . Bu~-
Paf:?"Coco" Pertierra y Aquilino Entr1al70 

tillo, f dido con todo el empeño de su$ 
han de en la noble causa de la enseña azul 
corazones •a "Mosquito" Ordeñana k Lavern1 , 
f ra~ r'o Carlos Noble, Sarasa, Gustavo 

r 5ª7!fa 1 Anido, Calero y Escobar, han hect>r 
lJb h' e de coraje para mantener en la derroc 

L: ,~ :. . . .,,. ". .. . En 'el <!ese.amo que sobreviene al primer hal¡, 
't . . ' . . 
/ué tomu'da esta foto por Vales. En el bando (Le 

los Marqueses todo era alegria. Cu.ando Jinal~ó 
esa primera mttad del sexto match, ellos marca
ban una delantera de ocho puntos; pero despues 
fueron. superado, por los Caribes sin poder evi
tar la derrota que les obliga al séptimo choque. 
cuya -0elebracíón tendrá efecto esta noche en et 

Vedado Tennis . . • 

lucha a la bandera del Alma Máter. . . Ese 
grupo pasará a la posteridad como el eje
cutor de una serie que marque una era de 
oro del deporte de las canastas . Y sería in
justo e.sperar a que nuestros hijos le hagan 
iusti-cia cuando afirmen que fueron ellos 
los responsables de uno de los torneos más 
sobresalientes que haya vivido lli afición 
cubana en todos los tiempos. La Unión 

Atlética tiene la palabra . Estamos seguros 
que, como todos los amantes del basKe, y 

~ás aún, como todos los que ansían un 
m~Joramiento colectivo de los deportes pa
tnos, estarán acordes sus dirigentes en 
P_remiar a esos muchachos que cerrarán un 
ciclo de la historia basketbolista cubana . . . 

. i ¡Caribes y Mar·queses!! La vieja tradi
ción les ha llevado a nuevo combate digno 
~el ser incluído_ 1!ntre los grandes procesos 

e ayer leJano... No impor ta quien ga
neta .. · Ya ellos escribieron la historia de 
es era. . . . 

., 

. . 
· etra interesante instantánea de Vales hech-a 
en el sexto match ac le serie. Menda cancto 
Belio estira al máximun su kilométriaa ft· 
IUra en un esfuerzo estéril por guiarla al 
•ro. Fico López 11 Sarasa están ·en actitud 
expectante para- aduei!arse del balónL tan 
=~to deSciendla.. En esta, como en las an-

ores, PU-ede •apreciarse· Za avalancha in
·eoitten ºb•-
•e . ' "" de u:n públiieo qúe probó la ne-

Sidad de un stadium más amplio para Za 
PTáctlca de este »u1ant.. t1e'l1órl.P. 

. ').7 

La t1r.portancia del torneo que esta noche qu.edará 
de/in.id,(), reclamó Za atención del Director General de 
Deportes, Tte. cnel. Jaime Mariné, qw: asi.stió al sex
to 1ruitch, en, co11ipañia de Larry Mac Phail y L eo Du
r ocher, dueño y manager respectiva.m•ente de los 
Dodgers del Brooklyn. Todos aparecen en la foto 

acompañados por sus respectivas esposas. 

Frank LAVERNIA, uno de Los jugad.ore$ ió1>enes d" más 
clase y de más pop1tlaridad salta mientras impulsa la 
pelota 1!.írigiéndola az punto r.eurálgico. La· oonexián 
no fué lograda y cu.ando q"!-edó al alc!l-nce _de Los bra
zos a,n.•iosos de Perkins, que aparece de frente, se des-

pejó el peligro de Za anotc,ción. 
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· , · · , . el . énernigo :bómbordeó 'fuertemen- sotar todos sus e.lementos de com -

REDACTADA · POR LOS' ·EPI.- · te: el · puerto de Swonseo, en Goles·-. · bote repentinamente, parece tener 
TORES.' DE "TIME'.' .. EL- :MA- ,. del Sur. En dos días corridos repi•• visos ele realidad. Lo floto britó-
GAZINJ ·; sEMAN·AL · QE NO- ·tie!·on el · ataque del posado .oto- .. niéo ·estaba · en guardia, con su, 

· . ·, ' TICI.As· ·.: · ño .. sobre Hell'S' Cerner, ouné¡üe lo, binóculqs ' listos y avizorando los 
.. - .. · •. .• . . · ingle·ses ofirmqn que, fracasaron. . , primeros señales de lo comporio 

:<Derechos, ·: r.eservaélos· según · Lo . "solución -corflpleto" de lo, submarina . · , 
: la ,.:Có!"verÍé:ión_. l,>anamericana ·. ctlerriones en el ..Mediterráneo ·esto- Esto semana Adolfo Hitler onun 
, de . 191 O . . ·· copyritht 1941 by bo •en ' sus preludios : en los Boleo ció · que el ataque seríci intensifi• 

• · : . ·,:Tím lnc.) · · nes. Al día· siguiente de reunfrse codo ·el primero de abril . " Nues-
·.:.·· •·. - . 1 · · ·en conferer.icio el ·Gran Almi,ron.te-:. tras bata llas en el mar -dijo-

. ·· .'. .. • · •' ,. Erich Raedér, Jefe del Estado Ma··· sólo J?!Jeden empezar ahora. Lo 
· · ' '. :. E$1'.1{1' t ,EGIA vor Noval. Alemán, , y . el Jefe dél 'rozón de' la demora es que deseó-
.: Enemigó_s ~9ncu·~·rdan Estado Mayór ltal i<ino . Almicorité . bornes adiestrar · los íripulóciones 

'

0

'EI ·bloqueo ·total' de las Islas Arturo Riccotdi, en los Alpes, el de los ._núev.os sub·rr1arinos ¡roro el 
Británicas será uí!a·~p9_sibilid~d por diario ·de Benito Mússolini, ."11 Po-· encuent¡o ·que se avecino. Hoce · 
me<;l,i.C!, de ._una_ intenso -guerra sub- ·:- poli d' ltali~';, . prometió que "o!go· .. pocas· ·horas recibí .un comunicado 
m(;Jrrha en conj4n.to cqn una serie . .. muy grande rbo o pos.ar .. Los_ !1'.1.- · de n4éstro Alt9 Comando infor-

:de acciones , novales y aéreos · en - gleses dijeron qu.e refl~x,onor!on mándame ,que nuestros submori-
moso. Lo guerra aéreo contra In- sobre el particular. : ., nos Y· nuestro armada aérea non 
glaterro será dirigido sobre la in- También han ref.lexibnodo_. bos- destruícfo 250,000 tonel odas . de 
dustrio de armamentos, sobre los tonte los ingleses sobre los posibi- buques mercantes en 1.os ~!timos 
comunicaciones y sobre los emplo- 1 idades de lo invasión. t-z!o se dar-. . dos días. Un solo ·convoy perdió 
zamientos de .boterías - de tierra : mían en los playos. Los observo.- 125,000 toneladas l los submo-

. Alemania intentará uno solución dores de · Londres calculan que·, los rinos destruyeron, independiente-
militar y completa del problema tres objetivos p_rincipoles del . oto- mente, J 90,000 toné lodos". : 
del Mediterráneo en el preciso·n:io- que serón 1 l desorgon,zor lo vidJ Insinúo · Hitler que los inglese, 
mento en que lo estrategia alemo- industrial de la Gran Bretaña, "deben preparase paro sucesos 
no esté sacando provecho de todos 2) desorganizar el gobierno; ·3) más grandes en marzo y abril. . En-

. los recursos del ataque directo desmoralizar a la noción por me- tonces, .averiguarán si hemos esto-
,contra lo Gran· Bretaña. Las posi- dio de operaciones de tierra en las do durmiendo durante el 1nv1er-
bilidodes de una invasión son tan afueras de Londres. Lo mayoríc no". 
numerosas qu_e .a los ingleses le, de los ingleses eston ton confía.- r 
sería imposible determinar, de in- dos del poderío naval del Imperio 
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mediato, los simulacros de ataque que no creen en el peligro de uno 
que se les harían poro distraerles" expedición alemana por el mar con 

Aunque este bosquejo de • los tra .1 rienda . Se estima que si Ir.-
planes a lemanes, dódo o conocer · landa es atacada, lo será por a ire, 
por · la ogenc-i.a oficial · de noticias o manero .de ramificación de la 
'.'Dienst Aus Deutschland" dé .Ber- ofensivo contra Inglaterra, como 
lín,. es, sfn duda alguna, parte de probablemente lo serón las islas 
la guerra de nervios, la verdad es Orkneys ·y el litoral de Escocia . 
que concuerdo· . admfrabíeménte .. · La idea inglesa es de que se es-
con algunos. pasajes de los discur- peran cuatro ataques. Uno serio 
sos reciente~ :ele Hitler, . con ótra5 el desembarque de tropas enemi-
irisinuaciones· alemanas •relativas ·o gas en la costo vulnerable de Yar-
lo -estrategia .. de lo p•rimavera • y kshire, cerco del estuario del Hum-
ean' los. sucesos. de l_a última ·. séi'.na- ber. Esta expedición trataría de 
I"\º. Hasta ·•los · inglese$ aceptan • avanzar° por · el interior hasta la 
".So clesc°rípé[ór:,, . aunque no ·er .ré- zona de las Midlands. Ot,ro ata-
sultado, . del . esperado ataque. que podría· ser intentado _por Wey-

. ~a amenaza de la guerra total mouth, Dorset, en lo costa sur, 
submari.na ha sido repetida ya. va- rur;nbo •a las com:ircas industria-
rías veces. · La relativa. tranquili les de Bristol y Gales. L:os dos 
dad de los recientes semanas pa- ataques finales serían por Suffol.k 
rece confirmar la idea de que los y Sussex, desembarcando al nor-
submarinos están en vías de ·pre- este V di sur de Londres y ovan • 
paración y de. que los Nazis están zendo sobre la capital de un gi-
alistondo .- nuévos tipas ·para ini.- gantesco movimieoto de pi_nzos. · 
ciar un_ contrabloquéo enormenien- Los cuatro ataques serían acompo-
te· .intensificado', · En Landres se i:i.ados de numérosos desembarques 
9yen. r.umotes que, como · ¡:Í-aso pre- · o aterrizajes, tal . y ·comó lo predi-
fiminor, · los alemanes lanzarán ce la agencia de noticias "Dienst 
600 submarinos '.'sardinas" de Aus Deutschland". 
250. a 300 .toneladas antes de in. Sean · cuales sean los tácticas 
tentar' la invasión. · alemanas, ·los ingleses no esperan 

-Otro .de, los indicios preliminares poder detener simultáneamente o 
que. sé · espera· .. en cuálquiér mo- todos los enemigos que vengan por 
mentó ··es Jo intensificación -·de los aire o por mar. 'Algunós de los 
ini:ur.siones , aéreas.. · La tentativa ·desembaréos novales · serán reali-
de la última seniario .. ·no alcanzó zados con éxito; pero Inglaterra 
1·as proporciones 'debídós. Los Na- • confía en poder destrozar .con sus 
zis ·reonudarón los · raids diurnos tena·zos· las· pinzas de los Nazis. 
o ¡baj•ci elexacion,. atacando trenes, . Recientemente, ·los británicos veri-
e,stacion.es -ferr.ocarriléras, · las · puer- •ficaron incursiones de paracaidis- . 
to~ y. sus instalaciones,- aeroouertos, tas sobre una fál:/ri<;:o · para ·probar 
campamentos de· tro·pas,. aldeas . 1 las..:défensós y ensayar la ofensi-
ciudades. En las r.aids incenaiario; va. El . resultado del experimento 
sob,re Lon·dres, al~erdron lo · tácti.- convenció a los ingleses de que no 
ca . .. Ahora· inician el ·ataque; Ion- · es posibe . cazar a los · parocaidis-. 
z.ando explosivos añtes de los bom- tas en el aire como si fueran per-. 
bas incendiarias, con el obÍetp de dtces . ·Pueden ser rodeOdos, eso sí, 
obligo)' o los apagafuegas a abs- pero con la más estricto vigilan-
tenerse ·de ·.salir áfuero mientras cío . · · 
los ·incendio'rias .empiezan . a arder La ideo . general, en ambos bor:, -
Durante ·. tres · noches ···cónsécutivas. · . 90s, ele que l_os Nazis van ,a de- . 
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7 ;: r::ios terminadas y por 
atender 
La semana pasada hicieron un 

vuelo al Cairo el Ministro de Re-

. . . ' 

Almirante Arturo Riccardi; Jefe 
de la Armada . italiana, que ha 

· tenido una conferencia con el 
Almirante alemán Raeder para 
intensificar la colaboración ma
ritima ·del Eje contra Inglaterra. 

( Fotos Archivo) 

lociones Exteriores de la Gran Bre- · 
taña, Anth9ny Ederi , y el Jefe del 

··Estado · Mayar Imperial, general Sir 
John Greer Dil l. Asumían 'l:lna res
ponsabilidad énorin.e. Dos sema
r,as a·ntes, los ingleses se habían 
apoderado de Bengasi y desde en. 
tonces el Ejército de l Nilo estaba 
dedicado a · consol idar sus conquis
tas. E'den y Greér Dill llevaban un 
mensaje de Londres al general Si: 
A.rchibal .Wovell .- ' Luego de las 
discusiones · de rigor;• Wovell y sus 
a'sistentes preparorí9n planes de 

· acción, y se decidiría ·no sólo .el fu. 
· tura de· lcis_. opdraciones del Ejérci-

. . .. 
" • • --,!. .. 

• 

to sino pr~boblemente el cu, , 
tu ro de toda la guerra . so . 
· ¿Se. .transformará ese e·. 
del Nilo en el Ejército de ~ r~•. 
ca? ¿Proyectan los ingleses • ~ 
o Sicilia? ¿Continuc(ró su ;•e: 
hacia Trípeli el general W ar,,. 
Las respuestas a estas pre ~ve . 
estaban en el pensamiento y 9 ni_ 

co rpetas de estos tres dignoi:}·1 
• 

En ·Ankora circulaba el rulll-0 •: 
qu7 Eden ~olo~ía pronto 0 ~~:ó 
quia para "!'.!_g9pz91r y levontorl · · 
ánimo a l t~rnboleante Socio <lee t 
Gran Bretona,. Par fin de semon: 

-el Ministro .. de . Relaciones Exte "· 
res . de :i:-urqú!a~ Sukru Sora~:: 
prununc,o _un.: ~rscurso ·que revelo 
ba la _inf14encio de Eden,.·oun des 
de el lejano Coiró. 

Antes de ·empeza:r lo seria ¡. 
bor que lés ·había llevado a Egipi'. 
Eden y el g~ner9I·. Dilll posaron ri 
vista o la situación, esto fué '110! 
va de ~speé:íal:· -satisfacción J)Or, 
Eden. Srr Arch,bold Wavell no ~ 
hombre popular en la calle· Do,,. 

. ning, centr~·· del •Gobierno de LGn. 
dres. En el verano de 1939, cuo,,¡f¡ 
los ital ianos· .. penel'raron en Egipb 
y Wav.ell ncic;lo .parecía hacer, le 
autoridades nacionales pensoroi 
en tcasladarlo. Pero Eden le dt
fendió y en dos ocasiones d,stin
tas hizo vuelos al Africo po;o 

_copJerenciar can él. Lo· segun:h 
vez tal vez le advirtió a su amig, 
que sobre su prestigio se cemil 
uno nube. Poco después, Sir Ar
chibald inició el famoso otaqU! 
contra Libio, vindicándose en fo¡. 
ma magnífica y vindicando lo fr 
que en él depositara Eden. Lo COI!· 

quisto de la provincia libia de O 
renaico ha convertido a Wovell ~, 
el mejor General inglés de lo pre
sente guerra, Al estallar el con 
fl icto en A frico, se le conocía poco 
. fuera de su profesión. Al coer 
Bengasi, ero un personaje de fam3 · 
mundial. . 

Dos meses de precaución. 
En la moñona del 7 de diclem· 

bre de 1 940 el corresponsal mili
tar de un periódico a I emán escri• 
bió lo siguiente: "Ninguno de los 
bandos puec;le realizar · un otoqui 
de sorpresa en el desio-rto occiden· 
tal, debido a los obstáculos natu• 
roles y a lo -d ifícil que es ocultar 
la preparación de fuerzas mecan1· 
zadas porq uno gran ofensi~a" 

· Dos días mós tarde, Sir Archrbo· 
Wavell invitó o su despacho e 
Coi ro a doce corresponsales de pri 
mera fila y les dijo: 

"Señores, estéi moñona al amo· 
necer nuestros. tropas iniciorOl1. el 
ataque contra los posicicnes 1talio·

1 nas en Sidi Barroní". El ·Genero 
sonrió y form1:1ló uno pregunto, 
"Sería interesonté saber si algu· 
no de ustedes tenía la ideo de qlue . d ,, o 
el, ataque había camenzo o : . 
mayoría de los veteranos perrodrs 

· rto tas habían estado en el desre 
semanas y · semanas, observando 
las maniobras ·y movimientos, ypero 
ninguno dijó -uno palabro . es 
ya un hetlio histórico ei que los 
italianos quedcron t ambién sumo· 
mente sorprendidos , n 

Detrás de- esta sorpresa, en u, 
lugar donde · se suponían rm~s: 
bles !os sorpresas, hoy una f,rsto 



•, 

El ge~erol Si; John Greer_ f?il!, 
Jefe · del Estado' Mayor b'l'1ton1-

. co, y , compañero del Minist~o 
Eden en su viaje o los Balcones. 

. . 
tró "poseer.' . el. ta lento, tradicional 
de los ingleses: lo inclinación por, 
y el conocir:ri'iento de lo 1 iteroturo . 
Archie ha escrito dos I ibros y lee 
constantemente o todos los autores 

. que· puede, desde Browning hasta 
Wodehouse . Al tomar o Bordio lo 
Sociedad Kipling de Londres se va .. 
-lió de uno cito del gran escritor 
poro fel icitar o Wovell, y éste ca
blegrafió inmediatamente, o mo• 
nero de respuesto, otro cito del 
mismo cuento de Kipling. A me
dido q. sus tropos avanzaban, aso
maban otros cuo1idodes del héroe: 
su genio poro lo colaboración, co
mo lo demuestro lo formo en que 
sus soldados· trabajaron casi mate
máticamente s incronizados con lo 
•floto y con los aviones; lo abso lu
to confianza que puso en suborrli-

' nodos como él general Richard Nu 
gen O'Connor, Comandante .. de los 
destacamento del desierto occi
dental o cuyo cargo estuvieron los 
operaciones de ·campo, su hobili 
dad poro improvisar. recursos, ha-

. ciendo uso de lo~ abastos itolio
rio éfe prepot oción Y eStudio · qu9 nos; ·· sin ,los cuales p robablemente 
explico . el éxito monumental de no hubiese s ido posible continuar 
Wovell en libio, Y que explicaría ¡0 compaña hasta donde llegó. Lo 
por qué este mi litar Y sus hombres · rapidez de ' los operaciones se ex-
tal vez podrían realizar lo impo- plicon por lo pericia de Sir Archi-
sible · en ·cualquier otro secto r: en bold en cuestiones de velocidad. 
los .Balcones O en Sicilio · El ge- Conoc'e. los ventajas ,de esto táctico 
nerol Wcivell · admite que · él deci - y por eso ha dicho : "Lo .veloci-
dió. atacar desde el posado mes de dad es otro armo". ' y también ca-
octubre • Posó, por lo tonto, dos nace sus desventajas: "Lo veloci-
nieses .haciendo los preparativos· dad es uno comodidad costoso: un 

· Estudió lo guerra del desierto en pequeño aumento en lo velocidad 
todos sus aspectos· Se · aprendió lo de los acorazados, de los automó-
topogrofío de memoria y utilizó ¡ d I b 11 d 
cuantos estudi.os han hecho los in- vi es, e os ca ª os e carrera v 

de las muje'l'es, puede doblar el · 
gleses sobre el tema de- la arena. costo del producto." 
Reposó los tácticas mi litares de su 
preceptor e ídolo, el Mo,riscol de El silencioso Archie. 

. Campo Vizconde de Alleby. Has- · Aporte de su talento. puramente 
to usó lo Biblia como Manual de mi lit.:i, el General posee ot ros cuo 
referencia , Dice que aprendió los lidodes i!""lotos que han contri 
principios de los ataques noctur- burdo o su éx ito . Es eficiente y 

-nos de Gedeón, . que peleó .en lo silencioso. Sus sut>o•dinodós 1e llo-
botollo de Armogedón. Elijoh le man "el si lencioso Archie" o "Wu 
enseñó cómo moyer- los •equipos vell, uno guineo por palabro" . Tro 
mecanizados en lo temporadci de bojo intenso. y fue rtemente. Se 
lluvia: "Preparo tu corrozo y porte levanto o los 6: 15 de lo moñona, 
poro que lo lluvia no te detengo". no pierde tiempo después del al
Siguió el consejo de no esperar muerzo y vuelo constantemente de 
ayudo militar de· Egipto como bien un frente o otro poro mantenerse 
lo indico el · segundo libro de los en contacto con sus comandantes . 
~ey~s, copít~lo 18, versículo 21; Hombre de vigoro5o físico, no olvi-

Mrrod, estos confiando en este do · sús · ejercicios ni en medio de 
· bóculo magullado de junquillo, t al los más tremendos crisis: "lo eaui-
como en Egipto; si un hombre se tación, el golf, lo notación. T ie-
apoya er:i eso báculo, le penetrará ne uno colmo imperturbable, que 
e"! •lo mono y se .lo partirá." · nadie puede trastornar. Es socio-
Dos meses de pericia, ble, pero sin afectac iones, y le en-

~a· compaña reveló los grandes canto citar el discurso despectivo 
aptrtude~ mi litares del gene)"ol de Hotspur sobre los oficiales" en
Wavell. Lo mós alta de estos era gominados y empolvados del Ejérs 
QUe. concebía la guerra en térmi c ito que "se visten ton reluciente-
nos de potencio humana y no co- mente y huelen ton bien y habla:, 
mo problemas de- cañones de co• como uno gentil domo de cañones 
muni~ociones, de bombord~os o dz y tambores y de heridos". · Lo son
ecuaciones de estroteg'i"o. Antes gre de Wovell es sangre de solda .. 
de empezar el avance, dictó uno do. · Su primer antepasado británi
frden resonante: :'Devolveremos ca fué un Deveouville que llegó o 
ª pqz Y lo libertad al • mundo y los islas con Guillermo el Conauis

entonces podremo$ regresdr o todor; es el tercer General canse-
nuestros pacíficos hogares." Des cutivo en tres generaciones Wa-
pdués de lo caído . de Sidi Borroni vells. Su podre sirvió antes, como 
emost • ' ro, ,7omo pocos generales. su hijo si rve ahora, en el .fo·moso 

que sab~. no detenerse''.. "En ll'l Regimiento de lo Vigilancia Negro. 
pe~sec1.1c1on ---observo-,- hoy qu¡,· • Hasta· sus t res hijos se dedican o 
Ü~r_ror los posibilidades hasta e l los faenas militares. A uno la opo 
t::;ite · ~errotodo e l enemigo; los darr Trooper ( 1 ) Archie amo o su 

u Pos 5W1eren descanso. Pero hay familia y le gusto posar e l tiemp::> 
ql e senolorles como ob¡'etivos n ::> libre en su. ampl io coso del Coiro, 
os que · · ' · .se estiman alcanzables si- escondida entre árboles · de ¡·oce-
na los m· ' al ~,s remotos• que podrían ron.do en el campo de golf de Ge-
peca~:i:~rse • Cuando sus • soldados · rirah. ·No es uno máquina, sino 

B rsdi?uieron o los italianos hasta un lector y un pensador; ha me
ar 10 se h b' · el · ' . 0 ion contagiado con ditodo mucho sobre lo reconstruc-

. . entusiasmo dél general Wovell ción de Inglaterra, después de :o· · 
~ ~u len llaman "Archie' por lo bo~ guerra, "que debe ser .fundado en 
J ; O~ manera de .opd'do cariñoso. .. lo base del valor nocional. -

upo~~· Bordio, Y-(avell demos- •'familiar por Bueno Camarada. 

- -~ ...... - .. ' 

Ante de eso recon~t rl1,ción. In
glaterra sufrirá mucho más des
t rucción. Los hombres como Chur
chill y Wovell, como Eden Y. Dill. 
no creen que los inaleses deben 
limita rse o resistir e l otoaue. Ac
tua lmente, lo situación mi litar d~ 
Eurooa ha colocado o lnoloterro 
en uno posición difícil; nodo ha 
arriesgado, pero todo lo ho perdi
do. Ei o•oblemo es d~cidir !o que 
se pued.3 ._ rriesgo r µo ro gonor te
rreno. l\lo hoy que ·arrancarse los 
dos ojos poro socorle urio al ene-. 
migo . 

Lo compaña • de Libia ha sido 
ganado, pero no terminado. Los 
ingleses tienen un oroblem::> cono
cido po ro ellos: el de .aobernor ·o 
los na tu ra les. En su reciente dis• 
curs::> sintentizondo lo botollo de 
Cirenaico, Church ill dijo : "Lo~ 
desdichod::>s tribus árabes que du · 
ronte treinta años han. sufrido los 
crueldades del régimen ito l ion o, 
han visto por fi '.'l a sus opresores 
huyendo en deso:rdenodo derrofo y 
conducidos en intermin':ibles mon:i 
dos como prisioneros de gu~rro" . 
Lo semana· posado, uno gran mul
titud .de musulmanes oguorda!:>1 

El general Sir Archibald \Vovell, 
Jefe del Ejército del Nilo, que 
hixo o los italianos más de 150 
mil prisioneros, y de l cuol ·se es-

peran nuevos y tajantes 
acciones . 

junto o los murallas b lancas, los 
brillantes cúpulas y los poln,ero, · 
de dátiles del Fuerte Giorobub, si
tuado o 240 ki lómetros al sur de 
Bordio y último· baluarte italiano 
en' lo Lób io O.rientol. Aguordáboh 
qúe e l fuerte fuero tomado por los 
tropos australianos, poro hacer unu 
entrado triunfal. Estos naturales 
son los vanguardias de los tres mi
llones de musulmanes de la secta 
de los Senussi. Su caudillo, Seyyic1 

ldris e l Senussi, está preparado 
poro res•ouror el estado · indepen
diente de Senussi bajo el protec
torado inglés. Sin embargo, oqul 
como en el norte de Libia, Sir Ar
chibold Wovel y e l Oficial Coman
dante General de Egipto, Genero! 
Sir Henry Moitlond Wilson, apo
dado el "Jumbo' '. se topan con un 
problema administrativo ton esca · 
broso como el de lo Palestina. De
ben decic;!ir si devolyerfe el territo-· 

·-

. . 

El Ministro de Relaciones Exte~
riores de lo Gran Bretaña, mís
ter Anthony Eden, que en lo ac
tualidad es huésped de honor de 
Atenas donde se encuentro des
pués de haber visitado Ankoro . 

río o los á(obes o dejárselo o los; 
coloni:i:adores italianos que están, 
dispuestos o ·aceptar el ré9imei,,, 
británico. 

Desde el punto de vfaf<l ·~iíít'o't~ 
t ::idovío quedan pcr solucionar 
otros problemas de lo con1poñ-::i de 
Libio. El inconveniente mayor es 
el ataque aéreo alen1ón. Lo Fuer
:i:o Real Aéreo de Inglaterra in
formo que los Nazis no sólo están 
utilizando en Libio indefensos Stu
kos, Junkers y bombarderos Hein
ke l, sino modernos aviones de cam 
bote Messerschmitt que les sirvan 
de protección y escolto . En lo ·z~
.,o de Libio q. falto por conquistar 
ho'y tres importantes bases aéreas: 
Homs, Misuroto y Castel Beni~ .. 
cerco de Trípoli. Pero los olemó
nes están maniobrando principo'\
mente desde le,. base de Sicilio. 

Nadie sobe lo que hará el Ejér
cito del Nilo o lo que piensan lbs. 
señctres Eden, Dill y Wovell . ~ 
dudo alguno se troto de oigo pre
cipitado. Hoy más que nunca, tn
gloterro. debe actuar con resoly
·ción, con audacia ) con celeridad .. 

TOMA DE JUMBO 
. . Hoy un lugar del mundo que se 
llamo Jubolandio. Es un t l'O'Zo de: 
selva africano de 66,000 mtífos 
cu~odrodos de extensión, pol',l'adcr. 
por unos 130,000 negros somofí'
tonos que se dedican o cGiar 'ga
nado y camellos. Hosto ?92"' )1.1-
bolondio ero uno provincia de ro 
colonia inglesa de Kenya; e,e ofíp, 
Londres se lo cedió o rtalio, : lo 

. semana posado Inglaterra casi l.o 
había recuperado, y t rotaba de co
gerse· algo más·. Los tropos brrtó-
nicos y surofriconos perseguían o 
los italianos hasta el río Jubo que 
ero lo fronte'ro entre los co!Opios 
de Ita lia e Inglaterra antes , cfef 
traspaso de J ubolondio en T 925. 
Lo toreo más · difícil que deben 
realizar los :ingleses en su invosíón 
de lo Somalía Italiano es construir 
cimientos poro puentes en lo m.ar-·. 

· gen opuesta del río Jubo, frente· 
al cual, los posiciones defensivos.. 
del ~nemigo empiezan a ceder. 
Los inaleses hón logrado otrovésor 

. el ria en .dos puntos o poco distan-• 
·cio de lo cost-0, y al finoli:i:or la, 
sen;iono ánun<:: ioron jubilosos lo, 

· tomo de Jumbo, puerto situado: en, 
o boca del · ría ,que, según ros osat
tontes, ·aseguraba los cruces ' fle
chas, cerraba e) · sµr de Jubolan'dio 
a los italianos y . faci litaba el CMm
ce hóc io la. ca¡,iitól de lo prov111cTo, 
Mogodiscio. 



DREYFFUS. LA VICTIMA 

( Yiene • de la Pág. 15 ) 

DE ... -¡ Entregadme a ellos!. . . ¡ Dejad que me 
maten.! . . . ¡ Qué se ceben en mí! . .. . ¡ Qué 
destrocen mi cuerpo, si quieren. . . ¡ Eso nada 

,,no, v· mi a lma 
de estirar las piernas, el condenado camina 
horas y horas, y kilómetro tras kilómetro, 
·hasta llegór ol _puerto de- La Rochel le. 

El' convoy ha llegado a dicho punto. Antes 
que Dreyffus, son sacados del vagón los. de
más presos que en éf van. Al fin e l Capitón 
es evacuado con grandes precauciones· . A pe
scir de la vigilancia; no ·obstante el secreto 

es mía!. . . ¡ Con todas las fuerzas de ella, yo • 
os grito una vez mós. . . ¡ Viva Francia, a la 
que sigo cmcndo por encima de todo. aún 'l 

pesar de la injustic ia -de todos · sus hijos! ... 

r.uto. Cuando Dreyffus, tembloroso por 1 
fiebre y por el intenso fria. cae pesadament Q 

sobre el camastro, uno de los carceleros de 
forma .ruda y grosera, le gri'ta ésta adverten~ 
CIO ••• 

-j Tú, Dreyffus! ... i Ojo con lo que haces 
y hasta con lo que dices! . . . Tenemos or. 
den de descerrajarte un tiro, en cuanto hagas 
el menor movimiento sospechoso ... ¡ Viva Francia 1 • • • ¡ Viva Francia!. . . ¡ Viva 

Frcncia ! 

· con que se lleva la conducción, alguien -no 
,e .. sabe quien- ha comunicado a La Roche
lle lo llegada de Dreyffus. Cuando éste pone 
el pie er> el andén, úna avalancha de públi
co :que espera. prorrumpe en denuestos. . . La 
múlti.tud. que ruge, se arroja violentamente 
sobre el preso. Las fuerzas que le custodian, 

. apenas si pueden salvarle de Jo muerte .. 

La fuerza pública ha log.rado sul;traer al 
preso de los iras de la multitud. Esto quedo 
a llá tros, enr0nqueciendo .. . 

-¡ Muera el traidor! ... ¡ Muera el judio! 
Dreyffus ha sido trasladado al puerto, e 

instalado en ono motora, que parte veloz ha
cia Jo lslo de Larré,. depósito provisional de 
presos que han de ser embarcados paro con
ducirlos a los penitenciarias de ultramar. 

Cae k1 lluvia pesado e intenso, y hace un 
frío de catorce g rados bojo cero. Sin apenas 
abrigo, e l infeliz condenado cruza los calles 
de la isla y es introducido en lo prisión. Se le 
traslada o un calabozo situado junto oJ pues
to dé vigi lancia. Lo celda comunico, por una 
amplio ,rej:i,. con el indicado puesto, en ei 
cual hay dos carceleros armados, y que no 
deben perder de visto al preso ni un solo mi-

. 

Dreyffus,. ansiosamente, grita: • 
-¡Dejadlos!. . .. ¡dejadlos!. . . ¡ No im-

pida is que me maten! . . . ¡ Ellos me creen 
traidor y hacen bien ·en odiarme! 

Como el · populacho ' no puede llegar hasta 
el, sigue dirigiendole insultos y numerosas 
piedras. Uno de ellas alcanza al reo en el 

pecho . . 

.. 

' 
' 
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RAPIDO ALIVIO PARA SU BEBE 
Para los cólicos de su bebé no hay 

nada tan eficaz ni tan seguro com'o la 
Leche de Magnesia de Phillips-calma 
la irritación del estómago, neutralizan 
do los ácidos que causan el dolor. El 
alivio es casi instantáneo. Regu laríza los 
intestinos. Restaura la alegría y la vita
lidad. 

La L~che de M,gnesia de Phillips es 
suave y benigna. Pbr eso es tan apropia
da para los bebés y para los niños en 
su desarrollo. Es igualmente eficaz para 
los adultos. Compre un frasco h9y 
m ismo. ·· 

LECHE de MAGNESIA de . . 

PHIL-LIPS 
30:~ 

.. 

' 

' • 

Dreyffus_müsito: . 
- ¡ Cuánto les ogra_decerío que 
contra mí!. . . ¡ Lo múérte· es 
me librará de este suplicio! 

dispararon Yll 
lo único que 

. Y allí, en la isla de Larré, permanece hasta 
que llego el buque _que ha de- conducirle O fa 
Isla del Diablo. Dos días después, cuando 
el "Saint Nozoire'{ abandona. los costas 
francesas, Dreyffus. con lágrimas en los ojos 
murmuro su dolorosa despedido, que es mó~ 
bien una angusiosa invocac.ión ... 
-i Adiós, Francia!. . ¡ Volveré a tí, por-

que te sigo amando!.. · Volveré y tendrás 
que apreciar la Ínmensido-i de mi amor, cuan
do reconozcas mi inocencia !. . . 

"· F c· 1 • • Fron · 1 • F · 1 , ron 10.. . . , c1a . ... ·J rancia. 

Un nuevo Jefe del Sevicio Secreto 
.. La condena . de Dreyffus ha ·traido como 

. consecuencia, además de la dimisión del Pre
sidente de la República, Casimi•r Perier, al que 
sustituye míster Félix Faure, lo del Gobierno 
_en pleno. En el nuevo Gabinete figura como 
Ministro de lo Guerra, el General Zurlinden, 
quien ha decretado varios · nombramientos en 
los puestos de confianza . 

El general Boixdefre ha sido designado Je
fe Supremo del Gran Estado Moyo·r General. 
Esté, a su vez ha nombrado, en sustitución del 
coronel Sondherr, jefe de lo Sección de Esta
dístico o lo que está afecto el Servicio Secre
to, a l teniente coronel Jorge Picord. 
. Los comandantes Henri y Du Potty de C!,an 

c.on_tinúa n al frente del Servicio de Inteligen
cia, pero teniendo como jefe superior ol recien . 
nombrado . j Al ocupar Picard su puesto, ~stó conven

/ cido de lo culpabilidad de Dreyffus, aunque 
1 en ocasiones dudó de ella. sobre todo duron-
1 te los· sesionef de1 pr'Jceso, al que hubo de 

asistir como representante del Ministerio de 
lo Guer·ro . 

. Picord, al tomar posesiór de su cargo, se 
ha •presentado en ei despacho del genero! 
Boixdefre, quien le ha dicho: 

- Desde que ocupo este cargo, tengo una 
solo preocupación . . . El asunto Dreyffus. 

-· -Tampoco ha dejado de preocuparme a 
mí ni un sale> ini;tonte, nii General . 
. -Yo no din? que ese hombre no seo cul
peable; ero es preciso aver iguar los móviles 
de su traición, que ni yo ni nadie compren· 
de. 

-Ciertamente. El delito de Dreyffus es 
codo vez más· complejo. Ero un hombre fe- . 
liz; tenía fortuna personal; llevaba bueno ca
r•ero, ocupaba un excelente puesto. . . ¿Por 
c:;ué, ento.-,res. t enía que traicionarnos? . . • 
¿Por qué no~ tr-:,;cionó? 

......:..La único raz.Sn que se arguye, es que se 
troto de un judio. 

Yo también lo soy, mi General. .. 
-Es · necesoriq que sepamos cuáles fueron 

los móviles, Picord: . . Hoc:e falto averiguarlo 
todo. ·investigue usted con fé y con ahinco; 
se lo ruego. · 

-Así la haré, mi ·General. . . Investigaré 
paro encontrdr lo verdad, allí donde se halle, 
y estoy seguro de que lo encontraré. 

Al mismo tiempo que el teniente coronel 
Picard, 1() esposo de Dreyffus y el hermano 
de éste, Moteo que se han juramentado poro 
no pararse ante ninqún obstóculo. v no des
mayar ¡,asta conseguir lo rehabilitación del 
condenado, de cuyo inoce·ncio están conven
cidos, luchar, sin tregua para descubrir la 
_ver.dad, que no ha podido salir o lo super
ficie. 

Esto verdad empiezo o dibujar s_us perfi
les, un día; aquel en que el nuevo jefe del 
Servicio Secreto -que yo ha .hecho un dete· 
nido estudio de todo lo actuado en el proceso 
Dreyffus, y consta tado lo. serie de monstruo~ 
sidades jurídicas realizadas oora condenarle 
~ecoge el famoso paquete · de· "Lo Bastio· 
na" . En é l viene oigo extraordinario y sor-j 
prendente. Es un telegrama, lo que en Fry-
: · (Pasa a la Pág. 55) 

• 



ESDE LOS PRIM.EROS días de otaquet 
. aéreos sobre Londres, los Reales F.uer
'sos Aéreos de la Gran Bretaña cornen• 
soron sus excursiones nocturnos sobre 

los objetivos militares de Alemania y de los no• 
ciones sojuzgados por ello . Roids que apenas si 
ocupaban uno línea en el porte de 9uerra británi-

co, incursiones no espectoculores, bombardeos con-
. tinuodos noche tras noche,· sin detconso, infotito

blemente Especiolisados los aviadores ingleses 
en estos vuelos nocturnos, 11egoron en sus audaces 
incursiones a los más aportados y lejanos objetivos 
del enemigo . Los más dist11ntes ciud6iles olemo
nos, los· poblaciones del norte de Italia, incluso 
los pueblos de Austria y Polonio conocen et sordo 
roncar de los rápidos y eficaces '!Blenheim" de 
bombardeo. . 

. Lo aviación británico, en lo posible, ho limitado 
el furor de sus ba.mbardeos o objetivos estricta
mente militares: fábricas de combustibles sinté
ticos, bases de lo floto enemigo, empalmes fe
rrocarrileros, centrales hidroeléctricos, regiones in
dust;ioles Estos otoques, en los que se ho sa
crificado lo espectocvloridod o lo efectivo, han si-

. do de resultados desoitrosos poro lo industrio de 
guel!ro del Reich, que ha visto como uno y otra 
noche, los ágiles aviones británicos incendiaban y 
demolían los edificios donde se cocinaba el ali
mento de sus tanques,. aviones y artillería. 

Recientemente los aviadores ingleses atacaron 
incluso o lo lus del día. Formaciones de bambor
deodores escoltados por numerosos cosos se pre
sentaron uno y otro vez sobre los puertos france
ses destinados o lo invasión y pese a lo defensa 
encornisoda de los baterí111s y aviones enemigos 
llevaron o felis término sus propósitos . 

Los últimos actuaciones de las R. F. A, don a 
entender que ésta ha aumentado enormemente . 
h1111laterro continúa armándose apresuradamente. 
lngloterro sobe que ganará la guerra no sobre las 
carnes de los pacíficos habitantes de Alemania, 
sino sobre sus fábricas de 91ueno . · 

' 



' 1 

lateresonte fGt09rofío, donde oporecen los médicos auxiliando 
urgente e inutihnel!lte ol p1eo .co•pleto A•do,-, que mu
rió o lo hcwa y 40 minutos de ho"- tide 11011•••• 011 · u.- riftg 
de Chico,o , Ande,- tellío 22 olios 4e M4 y ero ~mpeón 
Suiao de la clmsión SUPNMO . Los ,Mdic:os 41M le hicieron la 
,utopsio, dicen que tenia el corosón eacesivemente deeorrollado 

por el abao de los deportes . ' 

• 

NA nuevo tragedia se ho registrado en .e l ring , En esta 
ocqsión ha muerto en flor lo que acoso hubiese llegado 
o constituir en pocos meses uno verdocie,o promesa del 
deporte . El porcentaje de mortandad en el pugilismó, 

· siendo considerable, esto por debajo del de otros sports. En los úl -
t imos diez años hon perdido lo vida, como resultado de los golpes 
recibidos en el cuadrilátero, doce peleadores profesionales y tires.: 
omoteurs . Lo último víctima ho sido Ame Anderson, un peso com·· 
pleto llegado o Estados Unidos recientemente·, procedente de Suizo 
y ostentando el campeonato de su patrio . 

Anderson, después de gof'lor algunos combates fáciles, casi todos 
por lo vío más rápido, firmé pe.ro enfrentarse o Lou Thomos en Chi
coga, lo noche del 25 del mes posado . Hasta el séptimo round de 
aquel combate que estaba concertado o diez, Anderson estaba go •· 
nondo c911 buen margen lo decisión de los. jueces y le estaba dondc.> 
o Thomos uno verdadero lección de boxeo . Pero en el séptimo epi-· 
sodio sucedió oigo extraño, oigo inesperado . El boxeador que mar
caba uno superiorldod ton gronde en todos los órdenes y en todos 
los momentos, recibió un golpe seco en lo punto de lo quljodo y fué 
enviado o lo fono Poro no levantarse más ... 

,. 

Cuando el ref•ree term,no el COnt 
Anderson permanecía tendido en 1 ">, 

. 1 . . Olo no, sin e menor mov1m1er,to, res¡¡· · 
do lento y . diHcilmente .. Los ~ •rOI\. 
levontondo)e · por los ox1los, le lle~ 
o 54 esquino, donde le h•cieron ~ 
~les y trotaron de revivirlo con gol~ 
en lo coro . Uno de sus a uxi liares e Pe! 
¡vendió que oigo onormol suceciío i 
hombre noqueado se parece un ~ 
to o un hombre _m~rto. Pero oque~· 
sintamos eran d1st1ntos . Era tado ~ 
cuadro que se presentaba e los ojos r, 
pontodos de los seconds, que urgen~
mente llamaron o los médicos del St e- , 
dium, cuando todavía todc el PYbl¡°" 
no se había retirado del locc.- , . . ~ 

A lo ho!a y 40 minutos de haber re. 
cibido el knockout, Anderson folleci5 
o pesar de todos los recursos y o pe50; 
de todos los esfuerzos de lo ciencia . 

Los autoridades ordenaron que· se le 
practicase lp autopsia a l cadáver, pare 
precisar si lo muerte se debió al go1. 
pe terrible que recibió en lo barbilla. 
~I informe médico dice, senc1llomente: 

tenlo un corazón muy desarrollado 
. por los deportes" . Lo que vulgormen.' 

te se conoce por corazón de atleta. 

' . 
· Antes de dedicarse a l ·boxeo, ~ e¡ 

no tuvo tiempo de ganar ni muchar 
glorias ni mucho dinero, Andersan fué 
campeón. de tróck, gimnasta, lucha
dor amateur, hobiéndose dedicado tam
bién al levantamiento de pesos . Ero 
un atleta extraordinariamente fuerte 
Pero de uno musculatura muy cultivo
do y muy seco 

' 

· los diarios de Chicogo oi comentar 
lo tragedia de. Anderson, apuntan el 
detalle importante de que nunca on!e1 
se había sentido mol . Le¡os de eso, 

ten /o a ire suficiente poro oeleor veinte ·.rounds ol mismo tren ~ que 
lo estaba haciendo aquella noche . Destocan también que :,..,,derson 
abusaba de los entrenamientos, trabajando por lo moñona y r lo tor· 
de, además de oyudor o otros peleadores en prácticos de g uantes · 

Arne Ande rson, que llegó o los Estados Un.idos como emigrante, 
apenas a rregló su residenc·,a poro poder trabajar, llevó o /su madre Y 
o uno hermano, que se encontraban en Suiza ... 
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LA .JUVENTUD SOVJEl'iCA JUEGA A 
LA QtJ'llRRA,-Arriba, podemos ver a 
unos nidos ele un'& escuela. rusa jugan
do con un tanque el~ Ejército Rojo . 
Abajo, unos cuant.os mucha.chos rusos, 
provlatos de fusiles y anietrauacloras de 
madera, Inician un avance contra un 

enemigo lmagln'arlo . . 

J ~ ... 
,,· 

-
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EL REY DE INGLATERRA RECIBE AL EMBAJADOR DE 
LOS EE. UU .-@! R~y Jorge VI recibió al Embajador de los 
E', tados Unidos, Mr. John G. Wlnant, romplen'do tOdOS los 
precedentes protocolarios, acudiendo a recibirle personal
mente de acuerdo con le. norma establecida por M-r. ROOse
vEclt cuando acudió a esperar a Mr. Hahfax. El Embaja
dor presentó sus cartas credenciales· en una esta.ció~ de t e
rrccarrtl, no especificada, situada entre Londres y Brtstol , 

EL ALCALDE DE NlJEV A 
YORK EN EL MERCADO. 
-El caballero de delantal 
blanco y el canasto de plá
tanos no es otro que Flo
rello Laguardla, el dinámi
co Alcalde de Nueva York. 
Aunque él está ofreclen'do 
manzanas y coles para la 
venta, su misión es otra: 
la de populariza.r la nueva 
emisión de sellos para les 
alimentos, un nuevo Im-

puesto federaL 

a donde acudió el R.ey a esperarlo. 

HITLER AMENAZA A LOS ESTADOS UNIDOS.-Al
gunos de los miembros destacados del partido mizi 
que escucharon a Hitler en su discurso pronunciado 
el 30 de en'ero en el Palacio de los Deportes de Ber
lln. Hitler, seguido de Goebbels, se dirige a la tribun a, 
Fué en este discurso en donde Hitler dijo a. los EE'. 
u . u que cualquier barco americano "que se pusiera 

delante d.e nuestros torpedos, será torpedeado". 

ESCUELA DE POLICIAS IT ALO-GERMANA.-Un ofi
cial de la policía alemana es· mostrado charlando cor.· 
un oficial Italiano en la. Escuela de Tfvoll, en Rom,.,,, 
en donde El Eje ha Inaugurado un curso para prr -

parar policías destlna.dos a las c<>lonlas. 
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ARECE ser que está . en trámites una gei,, 
tión por la cual una compañía extranjera se 
hará cargo del Acueducto habanero e in
vertirá en la ampliación y reparaciones del 

mismo Únos cuantos millones de dólares que lo ha
bili tai'án para suministr ar agua a toda la ciudad. 
No podemos prejuzgar la cuestión sin conoi;_er los tér
minos en. que cristalizará este acuerdo; pero sí pode
mos protestar del secreto con que se están llevando a 
cabo est¡¡s gestiones . De ser cierto io que se dice, de 
ser realmente beneficioso para La Habana esa con-
• cesión sobre la que tanto se especula, el señor Alcal-
de no debiera llevar -sus trabajos con ese misterio 
que tanto se presta al recelo y a la suspicacia. 

Es cierto que La Habana necesita agua, pero es 
igualmente cierto que el pueblo necesita saber si 
lo que se pretende realizar ha de :;~r Jieneficioso•pj
ra todos . Las cosas claras, como · el agua de Vento. 

- • . ,. . 
• 

' • 

' • 
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Una vista del 
Acueducto. 

, 

, 

\ 

El mila.gro 
del · a.gua. 



"Rue Saint Apolline", 
uno de los mo1níficos 
cuadros pteHntodos po, 
Carlos en el XIII Sol6n 

de Bellos Attes. 

. 
L Jurada de Pintu
ra del XXIII Salón 
de Bellas. Artes aca

ba de hacer. pública su fa
·1.0. En el que nuestra que
ido compañera y magní-
ico artista Carlas Fer~ 

nóndez resultó "agracia
do" con una Medalla de 
Oro• Con una Medalla 
de Oro en la sección de 
Pintura Decorativa. El 
porqué se le ha premia
do en Pintura Decorativa · 
es algo que aun na he
mos conseguida explicar
nos satisfactoriamente . 
Car_los presentó en dicho 
Salan un paisaje, un 
a~ar~o Y melancólico 
pa,sa¡e, tratado con sua
ves tonos grises e ilumina
do con esa fría luz de 
OJen¡o del otoño francés· 
un retrato, ·un soberbi~ 
retrato ol óleo de una 
rnuchocha de ro¡·os cabe-
llos · . ' pintado levemente, 
,s,n apenas posar en el 
•~nzo .su fino pin·cel: un 
P od '9 'º de expres· ' d . t • . 10n, 
e rn encion y de graci,;. . 

{ob unb_ composición, un~ 

0 er 'ª composición de 
os modelos, reciamente 

' 

"Morlon", otro de los óleos expuesto por 
Corlas en el· Solón de Bellos Artes. 

Carlos Fernónde:a:, nuestro· querido compa
ñero, que acabo de ganar uno Medollo de 
Oro en el XXIII Solón . de Bellos Artes. 

35 

"Modelos", óleo de Cortos que mereció., ·lo Me
dalla de Oro en lo sección de . Pinturo 

Decorativo. 

dibuja da y en la que el color apenas si s irve paro 
.subrayar lo categoría -humano de lo ca rne vivo . Sin 
luga'r o dudas -y no porque Carlos seo nuestr.o 
compañero-- estos t res lienzos son, o nuestro jui
cio, lo mejor que se expuso en el XX I 11 Salón de Be -. 
llos Artes . 

Y a quí entro el Jurado. El Jurado de este Salón 
se ha coroct~izodo por su orig ina lidad en lo distri
bución de los premios uno ma ravilloso, ir-npensado y 
audaz orig inalidad. A Ca rlos que presento un paisa
je, un retrato y uno com- (Poso o lo Póg. 51 l 
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N EFECTO: Hor- • 
tensia Coalla 
acaba de regre
sar de una jira 

que comprendió Buenos 
Aires, capital de la Ar
gentina, y Lima, capital 
del Perú. En la prime
ra capital, Hortensia 
Coalla ha tenido el pri
vilegio de hacer · teatro 
cubano bajo el nombre 
ilustre de Ernesto Le
cuona. 

Los críticos y empre
sarios la llamaroñ la di
va de Cuba. y ese títu
lo · lo conquistó Horten
sia Coalla cantando ma
r~villosamente las par
tituras de "El Cafetal", 
"María la O", "Rosa la 
China" y "Lola Cruz" . 

Sobre el sofá, en el sue
lo, en las sillas, las re
vistas y 1os· periódicoe 
de la Argentina y el Pe
r ú que hablan de Hor
tensia COALLA y de 

sus triunfos. 

' 

-~ DE: 

/ . 

Con los éxitos ·escéni
cos, nuestra cantante s1:· 
anotó triunfos radiofón ; -

. cos, desde los micrófonos 
de la LRI Radio-El Mun

. do" . 
Un crítico dijo así, ,1 

propósito de las actuacj,~. 
nes de Hortensia Coalh1: 
"Nuestros radioescuch:.s 
están acostumbrados a r e· 
dbir con retic~i;ls l us 
anuncios extrurdinari<>s 
que se formulan acer-ca 
de Jas condiciones artísti
cas de los elementos "fa
mosos" en el extranjero. 

''Es una - consecuenüia 
lógica de constantes en
gaños. · . 

t 

'Por eso se · muestran ' 
~ 

más entusiastas cuando · ;; comprueban que· •a vec~s. ,. 
les dan. Jo que les h:in : 
prometido. 

Esta interviú cotuelb.ó 
ª8i: Antes de inieiar el 
diálogo de pré¡iidas 
·y resp~ '-•rien
sla COALLA, gentilísi
ma, invita a n..-o 
Don Galaor a anes co
petines: a ·la manera 

bonaerense. 

-

' 



l, 

tiW,t!" ·,J:,~-Y.~~t~te ,,..-H~~b.,.,,C~lia:· i~ prO-:_;• 
. meiier•n maclM. . . y les dieron más . 

"La diva d~ ::Cuba es un saeeso exiraordinario en 
LRl.'' . ........ 

-¿ Viene usted contenía, Hortensia, de Buenos 
· Aire~?-le pregunté tan pronto nos acomodamos para 
cambiar impr.esiones con vistas a la interviú. 

-Mucho, Don Galaor,-,-me contestó visiblemente 
satisfecha-. Vengo contenta, porque he ido a la Ar: 
gentina a cantar música nuestra. A interpretar teatro 
nuestro . Y puedo decirle que el público y la critic'l 
de Buenos Aires, orgullosos como pocos de su cultura. 
estuvieron acordes en el aplauso y en el elogio. 

-¿Qué obras de teatro cubano hizo usted en Buenos 
Aires? 

-"El Cafetal", º'Maria la O", "Rosa la China" y 
'Lola Cruz" . 

:" 

La artista debe cuidar su figura. Hortensia. 
aprendió esto de las compañeras de profesión 
de la Argentina. Y en la azotea de su casa fué 

tomada esta instantánea -~ . . . 

.- ¿Fué usted ex:presamenie a eso? 
-- Sí . El maestro Ernesto Lecuona, cuando decidió 

formar una compañía que le interpretara su teatro 
lírico en la Capital de la' Argentina, me contrató. De 
La Habana salí con otros artistas que ·negaron con él 
la semana pasada . 

r 

1 , 

' 

\ 

, 

¿Y después de ~ l os 
ejercicios? · ¡ Un a 
mañ.za.na! sentada 
en un rillCcÓn de la. 
azotea. · perdida. la 
mirada en el hori
zonte. Pen san d o 
quizá;· en sus éxitos 
magníficos por los 
escenarlf.18 y estu
dios . dlf1UJOres de 

I 

Buenos Aires y 
Lima. 
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Una pose 

• 

para la información, 
por Vales. 

-Debe ser em~ionanie eso de haeer un teair~ 
pico éomo· el nuestro !)ara un públioO que no es&á 
terado de nuestras cosia~bres y de. nuestro( 1 • 
¿verdad? . 

- Yo le puedo decir por mi, que Buenos 
quiere con entusiasmo todo lo cubano. Que es v 
dero cariño lo qu~ siente aquel público ~r las 
ciones cubanas, por los bailes y costumbres de 

-¿Eso qltjere decir que la temporada d-el . 
Lecuona en Buenos Aires, constituyó ~ éxlb 
tundo .. . ? · · '''~p- . . • 

- ¡Extraordinario! En Buenos Aires· se dan os fun-·· 
ciones diarias. Una por la tar.de y otra por la noche, 
y ambas se desarrollan a teatro lleno. "El Cafetal", 

'que fué la obra del debut, llevaba sinto,mas de eter
nizarse en el cartel , pero como (Pa.sá a la Pág. 48) 

Desde que llegó de Buenos Áires, l Diva de · _ 
·cuba, dedica horas enteras a. escribir :J los '-=~~ 

amires y· admiradores que d!~ ~r- aíli. ,e!:::: ' 
' 

, 

-,.-11111!'-.""l"'_lall'clubs d• 
,\ 

1:lel ejércit, 
do el e-jer
s están me 

las debili 
. 'ág. 51) 

' 
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Los tamb&res 
e.-reenapn sus . 
ritmos. La cla
ve se pienle en 
la maraña de 

' 

sus voces. 

A GRITONA 
trompeta petu
lante clava su 

._ _ _. voz metálica en 
· el silencio estrella~o ,de 

la noche. Por debaJO de 
su alarido estúpido sue: 
nan, sordos e irritados, 

-

as o 
' 

Antonio 
graves y epilépticos, los tenaces 
tambores--repicador, zumbador y 
conga-, como alentados por el 
monótono galopar del bombo. Per 
didos en la maraña del ritmo se 
oyen, de vez en cuando, el inocente silbo de. madera de la clave- : 
y el estrépito inesperado de la "jimagua" . 

. En el "placer" hay ensayo. Durante todo el mes de febrero, el 
grito petulante de la trompeta ha llamado a los bailadores al so
lar . Calla:damente, sin prisas, como si fueran a cumplr una obliga
cipn religiosa, ninguno. de. los iniciad~s ha desatendido la oscura 
llamada de los tambores. Han despeJado . el suelo del "placer·• 
han limpiado de escombros el terreno .donde se verificarán los 
ensayos y lo han cercado ~con cuerdas. En las paredes de los edi
ficios próximos aún quedan huellas de la casa demolida que se ele- , 
vaba sobre lo qóe hoy es terreno -de baile: Trozos de cañería 
-como desgarradas venas muertas--, girones de papel en las pa-

. redes, y la mancha negra de la chimenea, el lugar que ocupó una 
vieja litografia . . . 

Sobre el suelo del "placer" ha comenzado a crecer la hierba . 
En una esquina-inesperada, milagrosamente- ha aparecido una 
frutabomba. Lo que fue suelo de vivienda vuelve a convertirse en 
tierra vegetal. La selva se cuela silenciosamente en la población .· 
Entre . los escombros de los edificios, suena la trompeta. Un,a 
trompeta en la noche. Por debajo de su alarido, entrecruzan 
sus ritmos los tambores. El cielo se ha ido· llenando de estrellas. 
Canta el clave con su vocecita de chicharra . 

Hoy hay ensayo en el "placer" 
EL, ENSAYO. . 

El que toca la trompeta cobra peso y medio :por su tra-
. bajo. La .madrina ayuda, pero el asistir a los ensayos se 
cobra·. un· centavito, · dos. . . Hay quienes se desprenden· 
hasta de cinco- "kilos" . Otros--los más-son amigos del que 
agita \ a alcancía a la puerta y . . . a un amigo no se le va a 
cobrar el espectáculo. La mayoría de los as istentes son 
personas de color . Es ésta su fiesta . P~o también hay 

"gallegos", "galle- t 

gos" .contagiados de 
ritmo· africano, "ga

egos" que nunca 
han de retornar 

a Galicia o a 
Cataluña. 

Un moreni: 
luciendo 
insultan-· 



' 

' 

• 

; 

' 
¡ 

' _, 

arsas. 
~ c;unisa son{ 
rosada, pall!)Otei 
llamando a las • 
p~ejas . El. di.¡
rector de baile, 

• 

· serio, grave co, 
. _ mo quien icum

ple una penosa 
_ obligación, hace 

[)RTEGA 
sonar su pitusillo: Hace- ya rato 
que el "inspirador" grita la me
lodía que unos cuantos bailado-

_, res repiten tercamente corea
dos · por los tamboreir. Es una. 

ritmo, de melodía monótona y melan-
' 

~nción en esqueleto, toda 
lica . . 
Las ·parejas comienzan a moverse lentamente . Ensayan unos 
sos gráciles, elegantes, alados, como de gorrión . . . unos· pasos 
"minuet". , . Pero pronto el ritmo un ritmo elemental, como 

a vaharada; _yn ritmo irresistible,~"--alient~ y religioso, borra 
o lo demás. Es lo fundamental que 'se impone a lo accesorio. 
oscuro impreciso que se adelaRta a la clara razón. La noche 

ue emborrona al día . El sexo, los i'nstintos · y los sentimientos 
rrosos e indefinibles. La verdad primitiva de la danza '$in 
duccione,s al inglés ni desviaciones civilizadas . La danza en 

!su más ,limpia acepción . 
Las parejas se acerc;:an . Sobre el repicar de los ta~ores se 

oye el siseo de los pies, que se arrastran como enfermos : En la · 
boca una blanca sonrisa, quie~ como un gesto de estatua. Una 
,onrisa que no tiene principio ni fin . Los dientes blancos, 
uniformados, en hilera, tras de · los labios hinchados y · 
morados . _Los ojos con brillo de antracita . Un frío sudor 
ile bronce en las facciones lampiñas .. . 

Pero los dos bailador.es de la pareja están próximos, . 
¡:&si tangentes ... · Se sepaFan. Es ella la · que inicia la 

elta con una crispatura nerviosa- de sus hombros, un 
rusco temblor despectivo . Las manos d'e ~l la modelan 

el aire. E,la se marcha. Sus caderas, perezosamente, 
ilicer. que no; pero vuelve su prometedora sonrisa al hombre de 
piernas vacilantes que la sigue, metido en el mismo surco ''de 
aire de su ritmo. El brinco desesperado de los -pet!hos de ella, 
Que pugnan por escaparse como palomas cogidas por las patas; el 
llhora imperceptible largo temblor de su torso, que ·termina en
jlrespándose en las ancas; }a dulce y niña sonrisa, abi~rta como 
una fruta madura, y el brillo de lágrima de sus ojos, que' , ·se 

' 

... -

vuelven burlones e implo
rantes hacia él, 'dan con-· . . ' fianza al hombre que la si-
gue como .. una sombj a , 
una larga · spmbra negra ' . . . 
horripilada,. de fiebre .. '.,1 

Graves, ritl.iales, reliltlo
sos siguen ' sonando , io§ 

• • tambores, solos, con'· la 
clave que tartamudea per
dida entre las voces bron-
. (Pasa a la Pág: 54) 
• 

La trompeta p,etolante 
llama a los iniciados al 

"placer" Hoy hay 
ensayp. _ 

1 
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C elebrando el aniversa1io de Ja Revolución de Ociubre, tropa.s de la. guarnición de. 
l\'Ioscú llenan la Pta.za Roja. Los soldados rusos suman un total de 7 a 11 mWones~ 

• 

. tor de este artieulo residió en la Earo~a Central y 
~ como envlaclo del ••Néw York 'rimes" ·Jiás~ sep-

• • · del año pasado, caanclo faé trasladado a TllrQaía. 
r ele varios libros; filé ,n b · tiempo capitán del 

británlc:o. En este trabajo, ( eayes. elementos de 
qalrió Mr . . Gedye de primera mano), al exponff° 

.erio del ejé_rcito ruso, explica la_ poslelón ·de Rusia 
presente conflicto. 

• , ·, 

■ 

✓-
·»E LA INCOGNITA de ·1a posición de Rusia en 

,ente conflicto reside ·un misterio central: 4 qué · 
1 ejército ruso? 

~....;.' I".. cierto punto; todos los ejércitos son misterios: 
)'l.ast~ ,s . prueba en la acción. Pero ningún ejército ha 

uaraic,retos más celosamente que el ejército soviético. 
· ~ing}:1do .tan escondido y tan alejado del contacto con 

· Cll.l ' 

EjJo es distinto a todos los demás. 
El ¡tojo, además, hay que juzgarlo con un criterio di
reJi1que . se aplican a cualquier otro ejército que el 
und pnocido. No puede siquiera compararse al ejército 

e la ión francesa, a pesar de la similitud de sus orí-
enes. . 
El i que transformó las legiones revolucionarias fran-

./ _ ,.,..,esas .ército de Napoleón se convirtió" en Rusia en la des~ 
').._._ ' . . , . 

-· 
' 

• 
por 

G. E. R.· G E D -y E __ 
carga de un pelotón de fusilamiento, que puso fin a lel carrera 
ciel Bonaparte ruso, ma'riscal Tukhashevsky y muchos otros je- . 
fes antes de que terminara la gran purga. 

A pesar dé esta purga, no debemos rechazar de plano la pre
tensión propagandistica de que_ el Ejérci~ Rojo es todavía el 
defensor de la Revolución. Esta es realmente su función. Todo 
miembro del Ejército Rojo presta un juramento que lo liga a las 
tradiciones del primer ejército revolucionario y estas tradicio
~es tienen un gran valor militar y moral . 

. . 
U na leyenda que estuvo a punto de condaclr a la clerrota. 

Desdichadamente para la Unión Soviética, su propaganda ha 
creado un exceso de confianza en su ejército que le ha sido 
muy perjudicial. Debido a · que las tropas rojas habfan tenido 
tanto éxito en rechazar a sus enemigos contrarrevolucionarios de 
1918 a 1920, se construyó una leyenda sobre la invencibilidad 
soviética . _ 

Cuando comenzó la campaña contra Finlandia, los rusos espe
r aban terminarla en menos tiempo del que empleó Hitler pa
r a conquistar Polon'ia. El gobierno pensó que ni siquiera mere
cía la pena emplear sus mejores soldados, tanques, cañones · y 
aeroplano3, hasta . que la resistencia finlandesa les enseñó una 
arnarga lección. · · 

. Estudiando el desastre de sus derrota~as divisiones, los rusos 
aprendieron rápidamente. Las tropas de segunda lfriea fueron 



·> 

stituídas por los com- \ 
~~tientes invern_ales . to
mados del ejército orien
tal del general Stern. 

Cónio fué derrotada 
Fin)andia. . 
Las unidades mecaniza

das cuyo exceso de vehicu 
los las babia precipitado 
en el caos, fueron red~
cidas. _ ~e t_¡:ajeron av10-
;,es modernos de cons
t~ucción rusa. En vez de 
un avance en masa contra 
un fuego asesino, se ense
ñó a las unidades de in -
fantería a emplear agu
das estratagemas que ha
cían sus esfuerzos verda
deramente valerosos, más 
eficaces. Al final, la enor
·me concentración de hom 
bres y materiales de Ru
sia le dió la victoria. 

Durante la campaña 
finlandesa, . se h a b l ó 
muchas veces de mala 
disciplina entre las tro
pas rusas, a !as que se lla
maba C o n fre cuen cía 
"chusma roja" . Esto no 

Oficiales rojos estudian
do pandes proyectiles en 
la Academia de Artillería 

del Ejército Rojo. . 

fué verdad en ningún 
momento. Yo he tenido 
illformación . de primera 
mano del campo . finlan
dés, de cada uno de los 
estados balcánicos y de 
Besarabia. Todos convie
nen en que los soldados 
rojos se portaban con dis
ciplina, . que observaban 
buen comportamiento 

Un ingeolero militar dan
do clase a án ~pe de 
oficiales rusos sobre las 
buenas cualidades de la 
artillería pesada. Aquí, 
como en cualquier otro 
aspeeto del ejército ruso, 
hay dos elementes en con 
flicto: alta calidad junto 

con calidad discutible. 

' 

- \ 

' 

Interminables líneas de carros blindados hacen que el 
Ejército Rojo en desfile parezca un formidable a4ver
sario para cualquier maquinaria de guerra. Pero por _el 
moment-0, parece que el de Rusia as un ejércí~-

, , vamente grande y de seg1U1do orden. _ -~ 

y que eran corteses aún entre la población civil hostil, 
Rusia necesita diez años para prepararse 

para una gu~rra moderna. ' 
Desde la campaña finlandesa se ha operado grandes 

cambios en el ejército ruso, todos ellos tendientes a una 
mayor eficacia militar. 

El popular obrero-soldado Voroschilof, ha sido sustitui
do por un militar profesional: el mari$cal Timochenko. Los 
comisarios políticos, que permanecían siempre pegados a 
los mandos, han visto disminuir sus poderes. La crítica a 
los superiores, que antes era fomentada en los clubs de 
komsomols del Ejército Rojo, ha sido,,J>rohibida . 

Las reformas revelan debilidad. 
Timoehenko ha revolucionado la instrucción del ejército 

disminuyendo la enseñanza teórica y aumentando el ejer
cicio bajo condiciones de combate. Sus órdenes están me
jorando el Ejército ruso, pere revelan también las debili-
dades de su condición actual. _(Pasa a la Pág. 51) 

-· , 
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CAPITULO DE UH 
LIBRO DE MEMORIAS -.Y, jf ,~ • -anr= 1 t 

' 

-s1- - ' 

UIZA en pócos casos se note 1nás claramente el es
·fuerzo de un hombre por sobreponerse · a su medio 
y a su ambiente, que el caso de Don Alfonso de 

,Barbón . Para que fuera un monarca de corte cesá
afanes -absolutistas, se conjuraron diversas circunstan -

· ALFONSO XIII vistiendo el uniforme de Capitán ' 
General del Ejército español. 

" , 

por ' 

' 

A l b. e ·r t· o . L A.-M A. R 
SCHWEY ·ER 

la corona de España, ni cuando paseaba por el destierro sus nostalgias 
y sus has t íos, dejó de ser Alfonso XIII un hombre sencillo. Cualquier 
heredero de esos que aún sueñan en imposibles restauraciones-- 1)or 
ejerno!.Q el :va muerto Conde de Eu, pretendiente platónico a la Impe
rial Corona del Brasil o el mismo Duque de Guisa, que reclamaba la · 
de Franc1a~doptaban .en sus maneras y en su porte más severas rigl 
deces que el soberano español. .De ahí, su simpatía, hija de su e~
fuer:to . , 

Pudo ejercer · 1a dictadura, antes o después· de Primo de Rivera y no 
quiso hacerlo. Pudo, en 1931 empeñarse y con muchas ·posioflid'ades de 
éxito, en. d<.;fender el poder y no quiso, taq\poco. Prefirió dejar la Co
rona a salpicar- de sangre · 1as gradas del Trono. Demostró entonces lo 
que era . Un buen español sincero y un formidable político, sin duda el 
más político de los ·españoles de su tiempo . 

. 
Ya desterrado. la conspiración trataba siempre de envolverlo y por 

centenarés los monárquicos le sugerían planes, propagandas y conjuras . 
Jamás aceptó intervenir en ellas . Se había obli_gado a no conspirar y 
respe•aba, como cabal lero, el compromiso . , . 

-Si ;a Monarquía ha de volver a España, vólverá llamada por los es
pañoles. - Nada de derecho divino. Nada de imposiciones. Entre la men · 
talidad despierta de Don Alfonso y la de su abuela· Isabel II mediaba 

• • 
un abismo. Era , es cierto, un · Rey moderno, cosa en verdad· dificilísirna, 
porque: casi resulta ,contradictoria . Y era un hombre que sabía sobrepo
nerse al anibiente. ¿ Quién que no lo haya • padecido, puede imaginar 
lo que es el ambiente d_e un Rey? Adulación, fórinulas anticuadas, inte

Alfonso de Borbón, a los 16 
años, subió al trono de San 

Fernando 

. 
Alfonso Xlll inaugurando l'i. 
Exposición de Sevilla. Vist-f' 
-el uniforme de Almirant-

de la Armada españolá. 

reses que asoman vergonzantes. 
tiquismiqurs de las más extraña~ 
procedencias. Todas las cosas un 
poco ajenas á la vida, pero con
vertidas todas en cosas v itale~. 

cias. Hijo de Ul ; t\ Archiduquesa de Austria tradicionalista, adus
ta y rancia, nació .con el título de Rey, caso único en la Historia. 
Sobre su cuna, se inclinaron hombres y mujeres que creían en 
el ···derecho divino" de los Barbones y de los Habsburgo a reali
zar la felicidad de ~us puebros . Y sin embargo, ni cuando ceñía 

El Rey ,de España. vistiendo 
el uniforme de Come,.idífle;. 

de las cuatro Ordenes 
milita.res. 
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En la inauguración de la Ciudad Umversita.
. ria. Un grupo de estudiantes aplaude al Rey. 

Si tiene o no tiene derecho el Duque X al trata
miento de Alteza Real. Si la precedencia la 
tiene B sobre H. Esos son los temas del vivir 
diario. Para un Fernando VII, cosa grata esa . 
Para una · Isabel II, sensual, alegre y despre
ocupada, tema propio de Fegias antecámaras 
mientras el país andaba a la deriva en manos 
de Serrano, de O'Donnel, .de Cheste o de cual .:. 
quier otro espadón. Para un hombre inteligente 
y ' un gobernante consciente de sus responsabi
lidades como fué Alfonso XIII, un diario ejer
cicio de paciencia. 

· ¡Después, el protocolo! Del Rey hay que ha
blar en tercera persona, al Rey no se le pueden 
dirigir preguntas, al Rey no se le acepta un ci
garrillo si lo ofrece. El Mayordomo Mayor le 
dirá a usted cuantos minutos puede estar junto 
a Su Majestad y cuando se cumpla ese tiempo, 
habréis de pedir permiso para retiraros. El .Rey 
sí está iateresado en lo que le venís contando, 
os dirá de quedaros. Pero hay que irse. Y si 
el Rey insiste, ¿qué se hace? -Quédese usted 
Y sígame contando. Nos quedan todavía algunos 
minutos-me hizo el hon.:>r de ordenarme Don 
Alfonso, .una tarde, ·en el "Maurice" de París, 
mientras los cortesanos aguardaban en los dora
dos salones del segundo piso y le explicaba yo 
?n episodio político hispanoamericano; que le 
interesaba vivamente. Unos meses antes, había
le YO sido presentado, en su anterior v iaje a 
Paris en. circuntancias que voy a relatar. 

El Convento de la Asunción, en la estrecha 
calle de su nombre, en pleno barrio de Passy, 

..._ fué en un tiempo aristQcrático colegio de señori
tas. Después, se transformó en elegante hospedaje 
d! d?mas aristocráticas, rara vez jóvenes y en 
n1ngun caso, pobres . Rodeado de magnífico 
parque,_ con rincones acogedores y verdes, un 
Poco aislado del bullicio excesivo de París y 

• • 
l 

, 
• . 

-

Salón de la Serenísima Infanta 
Eulalia, se llenaba el . Convento 
de la Ville Saint Michel con los 
más rancios títulos hispánicos. 
Allí, charlatana, simpática, ma
drileñísima y tosca, la Condesa: 
duquesa de Benavente, sobrina y 
heredera de aquel Don Mariano 

En el destierro, El ex-Rey de Es
paña apartlce en la foto oon el 
coronel Petltpierre, del Ejército 

suizo, .en Laussana. 

muy, al centro de la ciudad, se convirtió en 1931, ~ ·· '· , 
a ra1z de la caída de Alfons,o XII. en el casi na:- 1,¡;,•;¡1;..;..""""_ ...,..,;,;;...;;...-;... ___ ..;;; ______ .;...;.. _______ .;;,¡,:aii,;.,.:;;:;:, 
tura} refugio de todas las altas damas salidas de 
Madrid a impulsos de los aires republicanos. 

• ". ,r 

~a parte derecha del viejo edificio, con un 
, Prim~roso jardín privado y dotada de entrada 
especial a la capilla, ocupábala desde años atrás 
la Jnfónte Eulalia. La parte izquierda, reedificada primorosamen-
1·: con ánimo de dedicarla a apartamenios, f ué cedida por la Supe
riora al infante don Carlos de Borbón, Conde de Caserta, que se 
alojó allí con su esposa, la infanta Luisa de Orleans, y sus tres hi
Jas, entre las que se encontraba la futura esposa del ya hoy para· 

, l~.s leales, Su Majestad Juan III . A más de estos personajes, ha
ciéncioles la corte en todas las misas, y a l a hora d'el té, en el 

( 

Alfonso XIII, en una de sus visitas a París, revista 
a la Guardia que le r indió honores a su )legada . 
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Téllez Girón, cuyas excentricidades y elegancias aún repercuten 
e n las leytndas europeas. Allí, hacía un esfuerzo inútil por lle
nar cortesanas venias la Duquesa de San Carlos y marquesa de 
Castillejos . Allí, paralítica la Duquesa de Borja. Allí irrumpían · 
los domingos, alborotador en . el silencio, S. A . R. Ataulfo efe 
Orleans, infante de España, Príncipe de Orleans, de Borbón y de 
Cobu1 go, entonces trabajador manual. (Pasa. a la Pág. 52) 

• 



El Sr. Antonio 
Patlño, a. quien 
le ha sido ofreci
do un cocktail 
por la acreditada 
Agencia de Anun 
cios ''Monroe'', 
con: motivo de 
cumplirse el vi
gésimo afio d ( 
sus actlvlda.des 
en la menciona
da agencia. El 
sefior Patlño apa 
rece en la. foto 
dando J.as gracias 
por el homenaje 
que se le ha 

ofrecido. 

(FOTOS DE VALESY 

En la Asociación de Repórters se celebró 
dlas pasados un almuerzo-homenaje en 
honor del Sr. Rafael A . Dávalos, ·por 
haber sido designado Secretarto de la 
Cámara · de Comercio cubana. En la 
foto, Junto al· homenajead<>, aparecen __ . 
algunos de los cc,mpa.fieros que asistie-

Un aspecto del Baile de 
Marnarrachos celebrado 
en el Club Náutico d.e 
Mariana.o. Las tiestas de 
Cama.val n'O han perdido 
todavía. su primitivo en
canto. Díganlo sino es
t os alegres muchachos 
que· animaron el ba.Ue ce-

lebrado en el Club 
Náutico. 

ron a dicho acto. 

Un brillante aspecto de la 
· comida homenaje ofreci
da. al sefior Miguel Ba
n'Oda Fernández, por la 
Unión de eomerciantes 
de la Manzana de 06-
mez. El acto fué ofrecl. 
do por la Asociación de 
Comerciantes al que fUé 
su Presldent.e de Honor 

de dicha prestigiosa 
Asociación. 

... 
l 
1 

Tomás MENENDEZ, Jefe 
de Publicidad de "Fl En
canto" cuando reci1'1'.\ ~l 
Premio de la ASo~la.ción 
de Anunciantes de Cnl>,1. 
que ganó rect-.in ~~m~n te 

· por el mejor articulo pu 
blicado en la prensa cuba 

na sobre temas 
publicitarios . 

. 
Algunos de los asistentes al Baile de Mamarra
chos celebrado con enorme éxito en el "Club Náu
tico de Marianao". El buen! humor de las másca 
ras y la originalidad de los disfraces contribuye-

ron a la animación de la .fiesta. 



., 

Cockt ail Intimo ofrecido por la acreditada Agencia de ./Ulunclos '~Monroe" a J 
señor Antonio Patlflifal cumplir es~ 20 afios de traba.Jo en la mencionada 
Agencia. Aparecen Junto al homenajeado Mr. Charles Monroe, querido amigo 
de est a Casa y Jete de la Agencia, DOn .Antonio Kates y ot ras personas d e 

-

dicha Empresa . .----------.------------_. ... ___ _ • 

• 

Mary MOR.ANDEYRA, Ilustre Intelectual 
cubana, sorprendJd.;, a su .llegada a C-uba, 
a bordo de un a.vl61. de la. P.A.A., después 
de unas breves· vacaciones Invernales pasa
(las en! Miaml. La dl.; tlngulda. poetisa p le-e . 
1,a dejar en breve es, a ciudad en una gira 

artit t lca. 

✓, 

- ' • 

' 

"· ' - . 

Manolo SOLIS Mendteta alto gerente de "El En.canto", (en el 
momento de ofrecer el "Premio Justo de La.ta" de este, afio al Dr. 
Medardo V-l'J'IER que resultó agraciado con dicho premio por su 

arÚcu:o :'El sentido de la Navidad". 

' 

, 

\ 

• 

Dr. Agust!n AGUIRRE, prestigio
so abogado cuba.no que acaba dé 

' obtener, tras brillant es oposicio
nes, el cargo de Protesor Agreg~

do de Derecho Hipotecarlo en 
nuest ra Universid ad Na cional, 

(FOTOS DE VALES.) 

Fanny AzOO:X Alpn, · competente 
y prestigiosa profesora de la. Es
cuela NormaJ d e La HAban a , que 
a.:aba. de publicar con extraordi
nario éxito un Interesante traba. 
Jo titulado "Pstcograf!a y super
vivencias de los abor!genes d e 
Cuba", que ha sido muy bien 

acogido por la critica-, 
1 

Charles ATLAS, Instructor de CUitura. Física rnun
dialmente ramoso, recibe de su amigo Jack oemp
sey, ex-campeón mundial de boxeo, el "mate11al 
viviente" de un cachomllo de leopardo para ha
oerse un cinturón que adorne la figura de "El Hom 
bre mlls . perfectamente desarrollado del Mundo". 
titulo ganado por Charles ATLAS en varios con~u r-

sos internacionales. 



Entre las tiestas car
navallnas celebradas 
con grall/ antmácclón · 
en Ciego de Avlla., se 
verificó la coronación 
de la bella sefi.orlta 

- dealgnada Reina del 
Oamaval, la cual apa
rece en Ia' toto rodea
da. de sus Da.mas de 

Henor. 

• 

' 

Asistentes a. uno de, los bailes ce
lebrados en Ciego de Avila. para 
conmemorar el oi.ma'val. . . 

En Cienfuegos se celebró dla.s pasa,dOS' el acto de la Coronación 
de los Reyes Infantiles del carnaval, en el Teatro Luisa de aquella. 

_loca.lid.ad. ~ ·Ja !oto, un aspecto de dicha tiesta. 

LA -Un aspecto "de la 
DE MINAS DE SANTA LUrog\a. "LUZ c,¡ara pro 

. c!nada por la resP~!';~~ Lucia, Matahambre , 

' ... 

' 

verbena patro_
cementerto de 

. . 
En Ciego de Avlla se 
celebraron dlas pasa.. 
dos ' unas an lroMlas 
tiestas de cama.val. 
colncidlén'do con la 
inauguración del · Cen 
tro As tu ria. no e n 
aquella ciudad, tenlen 
do · 1ugar animados 
bailes y destilando 9 

comparsas. 

• 

El Dr. Santlsgo Rey, Gobernador de Las Villas, preside el ·acto de la. toma de 
posesión de los nuevos Consejeros. Aparecen en la. foto con la -máxima 
autortdad de la Provincia, el Dr. Pérez Mariln', el Vicepresidente y el Dr. suero. 

Presidencia del brl!lante acto celebrado en el Círculo de Perlo
distas de Santiago de Cpba para desvedar una cabeza del AJ>óStol 
Martí. Aparecen', entre otros, en la !oto, el .Presidente del Circulo 
Alberto ·Oa.rcla Torres. El Gobernador de Oriente, doctor Ramón 

corona y el Alcalde de Santiago Justo Salas. 



' 

' .. 

LOS IDEALES DE LA IN-DE.PEN-: 
DENCIA DE. CUBA . .. 

, Viene de la. P ág. 5) 
económicos,' el que ctedicó a los caminos de 
Cuba ya reconocía ,1ue sus fuentes de in
íorm~ción eran inglesas y de ahí surgió el 
primer ferrocarril de España y de toda la 
América Latina,- construído en la Isla por 
<;apitalistas y técniéos británicos en 1837 . 
Después, muy naturalmente, las ideas de 

. Saco contra la trata de esclavos y sus pu
blicaciones, atrajeron sobre él la atención 
de la Sociedad Abolicionista Inglesa, a la 
que ayudó en sus campañas. Cuando Saco 
publicó su . folleto de 1837 que contenía su 
paralelo entre C.uba y las colonias ingle
sas, singularmente Canadá, con la que hu
biese querido cambiar la suerte de la Isla, 

' .. 

· · según proclamaba, bien puso de relieve 
sus simpatías por la democracia y sus que
jas contra él despotismo corruptor que 
oprimía a Cub·a .. Las cualidades del pue
blo inglés "y la libertad de que gozan sus 
colonias" eran lo que impresionaba a Sa
co. Los principios políticos y morales que 
son fundamento de ·la libertad y el progre
so de los pueblos él 10s encontraba presen
tes en el sistema inglés, hasta en '\Velling
tori y Peel, conservaó'ores cuyas liberales 
reformas estudió con acierto . Tome Espa

ña lecciones de Ingláterra que ,está más 
adelantada que ella y conceda derechos po-

. líticos y libertades a sus colonias, pedía 
. · Saco en uno de sus folletos antianexionis

tás en que señalaba el valor del gobierno 
liberal, de la prensa y del pensamiento 

. libre y de las asambleas legislativas, es 
' . . d~cir, del r égimen democrático . 

. Saco invitaba a reaccionarios y a anexio
. . · nistas a visitar a . Ingla.terra, "primera na

ción del mundo en política" que, con los 
· · Estados Unidos, como decía él, " ... ofre

, cen al mundo el ejemplo más admirable 
• de civilización y libertad y entrambas ·son 
' · ~ignas del respeto y los aplausos de todo 

el género humano". La convicción demo
crática de Saco, pues, como la de Varela, 
Luz y Caballero y Delmonte, con que se 

' nutrió al reformismo político cubano que 
· ,luego se lanza a las guerras de indepen

dencia, son parte indestructible del patri
_inonio nacional nuestro y antecedentes de 

. ul).a .evolución continua e incesada hacia 
una democracia cada vez mejor integra-
da. 

, 

El programa. democrático de la 
Guerra de los Diez Años. 

. · · El magno esfuerzo libertador llevado a 
-cabo por los cubanos desde que Céspedes, 
en 1868, se lanzó a la revolución, hasta 

. }878, cuando se convino el Pacto del Zan
Jón, fué, en su esencia y · en todos sus as

. :r;>ectos, un movimiento político que aspira
·-. ba a crear una democracia .libre en nues-

lra patria . . · 
. El manifiesto de Carlos Manuel de Cés
. pedes a sus compatriotas y a todas las 

naciones, fechado a 10 de octubre ae 1868,, 
_desp~és de recitar los agravios que había 
~éc1bido Cuba con el coloniaje, se decla
raba en favor de la abolición de la escla
vitud, que después sería norma de la Re
volución, y proclamaba que los hombres 
_son · libres e iguales y afirmaba que de
.?ía~· -!mperar la tolerancia, el orden y la 
.Justicia. L os mambis_es de 1868 se declara
r,on en favor del sufragio universal, de la 
yida ! de la propiedad legítima, del libre 
cambio y de la rel!iprocidad en materia de f0 mercio! de la representación nacional en 
a adooción de leyes e impuestos y de la 

garantía de los derechos imprescriptibles 
del hombre. El Grito de Yara en suma 
~rn 9-ue se ·iniciaba la cruenta ' lucha, er~ 

. primer momento de un heroico esfuer
zo para implantar la democracia en Cuba. 
c,~•U,;ta Y otra vez los revolucionarios de la 

uerr¡i. .Grande ratificaron estos pronun
(P asa "'· Ja .Pág. 58) 

HIJITA,'TU ERES LINDA Y 
SIMPATICA PERO ... SIGUE 
EL CONSEJO DE ABUELITA 
Y CONSULT·A AL DENTISTA 

. . ACERCA DEL 
MAL ALIENTO. 

La espuma de la Crema 
Dental Colgate-que 
contiene ahora el nuevo 
ingrediente limpiador pene
trante - se introduce en 

los intersticios de los dientes aún 
donde e_l cep_illo no toca, y los libra 
d e los macrobaos y residuos de comida 
q~e a menudo son la causa del mal 
a la ~n t o, los dientes opacos, las encías 
fl_oJa~ y la destructora caries. Colgate 
l1mp1a de verdad, embellece los dientes 
fortalece las encías y deja la boca frese~ 
y perfumada. 

·' 

' • 
¿ QUE 
DICES 

HIJITA? 

SI, QUIE.RO UN 
HOMBRE GUAPO 
QUE SE QUIERA 

CASAR CONMIGO, 
PERO NINGUNO 

SE INTERESA 
POR MI 

MUCHAS PERSONAS TIENEN 
MAL ALIENTO SIN DARSE 
CUENTA, CAUSADO POR 
DIENTES MAL LIMPIADOS. 

POR ESO YO RECOMIENDO 
LA CREMA DENTAL 

COJ,.GATE ' 
PORQUE- . 

ESTOY MUY CONTENTA DE 
QUE SE VAYAN 'A CASAR
iMI NIETECITA TE HARÁ 

f'ELIZ ! . 

•-

- ¡•v• ' ~~•- .. • .... 
' . , . 

,. > ' . . . . . -'( . . ' 
~ .,f .·.·· .· 

. • j, 
"'~ 

SINTONICE 
a las 7:30 p.m. ''SONRISAS COLGATE'' 
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LA ~ÑA PERUANA _ QUE FU: 
MADRE . A LOS CINCO AÑOS 

\ 
(Viene de la Pág. 21) 

renciara de los labradores y oastores oue 
yo había visto en los días de ··feria en al-

' gunas aldeás andinas. · · 
Mientras Lina lanzaba enérgicamente su 

pelota en el patio empapado de soi, ·el doc
tor me contó la historia de su padre. Ve
nía todos los días al hospital, sentándose 
silenciosamente durante varias horas se
guidas junto al policía destinaqo a prote
jer a Lina contra los cazadores de noti- ... 
cias sensacionales y ·posible~ente contra 
los secuestradores. Lina era ·cortés, p_ero 
no le prestaba atención, ya que ,. sus afec
tos se centran en el doctor y en la enfer-
1nera. Cuando vió por primera vez al niño; 
el padre de Lina se tornó sombrío y des
confiado, como una persona primitiva que 
se encuentra n:ente· a lo . desconoc.ido. Pero 

' la civilización rompió su reserva Y, c·on 
la ayu(!la · del. sonido de unos cuantos , so
les, se hizo : hasta· eordial. Estas 1argas es- . 
peras no eran el reflejo de un gran amor. 
Su hija le había · valido· ~n tícket . de ali
mentación y; mante\1iendo · su vigiláricia 
i;obre Lina, se aseguraba' la continuació.a 
de este subsidio . . -· 

Lina Medina nació en Antacancha, Pe- . 
rú, el 28 de septiembre de ·1933 . Dió a luz 
un niño en iel hospital de Maternidad 
de Lima el 14 de mayo de . 1939, _exacta
mente cinco años, ~iete meses y , tres ~e: 
manas más tarde. Antacancha, o "Antigua 
hacienda", es una pequeña aldea en el río 
Ito, en · la parroquia de Puranga, seis mil 
pies sobre el nivel .del mar, en los Andes, 
y a T3i"ios días a cabállo desde . Pisco, la 
ciudad más cercana. Tanto Tiburcio Me
dína como su muje;r, VictQria Losa Medi
na, · tenian treinta y dos años cuando Li
na, su octavo descendiente, vino al mun
do. Los hijos de Medina que ahora suman 
nueve, son enteramente normales; con la 

· excepción de tln muchacho ·de diez· y siete 
años, que padece de debilidad . mental. 

Al principio no había nada. de anormal 
en Lina, pero a los ocho meses entró en la 

. pubertaij. Este fenómeno no alarmó · a su 
madre, puesto que no es infrecuente que 
los niños de los indios primitiv:os sangren 
de úlceras y tumores intern95. Cuatro años 
más tarde, cuando empezó a ·notar en Lina -
la red'o.ndez del . vfentre, Victoria _I,c,:;;i · 
Medina, creyendo firmemente que su hija 
se habia atiborrado de trigo, ' el cual se 
habría hinchado luego dentro. de ella, le 
administró una fuerte purga:." C_omo quie
:ra qué el vientre de la niña continuaba 
creciendo, se pensó ~n emplear: méto~os 
más astringentes para reducir tan c1Jríosa 
hinchazón. Se consultó a los vecinos · y se 
resolvió llamar a una curandéra. ·· 

Se consultó graduáimenie á tres curan
deros. Sus diagnósticos eran ext_raños: una 
decía que la niña te'lia: una serP.iente . en 
e! abdomen; otra sug~rfa una pqsible- in1-
pregnación realiza~a por · los vecinos y 
amorosos Andes, q1,1e según creen los in
dios, son masculinos. Por este tiempo, la 

· niña apenas podía ya caminar. D_esespera
dos, Tiburcio y su esposa. partieron con su 
hija en busca de más competentes cu- ·. 
randeras. No pensaron jamás en copsul
tar a un médico, puesto que en lo~ Andes : 
se desconfía de ,ellos. · En -Ja calle princi:.- , 
¡;;al de· Pauranga,. un policía, indudable- ·· 
mente bien versado e11 asuntos d,>mésticos, 
adivinó de una· ojeada .la condición de I,i
na. A pesar de sus. protestas, el policía 
llevó a la familia · a uñ · médico, que ins
tantáneamente los envió al . Hospital . de 
Maternidad de Pisco.· · · 

El doctor Gerárdo Lozada, !lirector c!el 
hospital de Pisco, intentó descubrir al pa
dre del bebé de Lina. · Esta difícil tarea 
requerta. delicadeza y · un exne>rto ·conoci
miento de la psicología infantil. I,os doc-

LAS LOMBRI.CES 
NO RESPETAN A 

-CHICOS .NI : :GRANDES 
El "co~tagio" ea tari· fácil que 
na.die está libre-de ~atá. plaga. 
Defiéndase con Tíro 'Seguro~ 
el vermífugo completo. 

Chicos ·Y grandes, ricos y ·pobres .. todos 
podemos llevar esta terrible plaga en nuestro 
organismo, SIN SIQUIERA DARNOS CUEN• 

• TA Lo peor . de todo es Que los 'trastornos 
suelen ser atribuidos a otras causas. y"asi las 
lombrices s_iguen multiplicándose. ··' . • 

. UNA .MEDIDA PRUDENTE 
.En época dé lombriées-o· siempre que sos

. pechan.su presencia-muchas.)Dadres <lana 
sus nifios una dosis de Tir!) Segu·ro ... /Í,o, ,; 

.. • acawl Est_e gr,a_n ver,n,lfugq·_no só_lo ~xpulsa 
las. lo¡nbrices sino que proinueve un~ sa)U<ja
ble evacuación de los desech·os fqtestitiales. 
Su acción. es, pues, doblemente beneficiosa. 

RESULTADOS PROBADOS 
· Tiro Seguro es una combinación de aceites, 
hierbas y raíces vegetales, de propiedades 
específicas reconocidas. Tito .Seguro es tqn 

. eficaz _que una pequefia (losis extermin·a las 
loml)nces, SIN AYUDA DE . NIN·GUN 
P U R.GANTE. y_ sin molestias ni peliirros 
para el paciente. · -: . · 

Hoy lnismo co111pre· Tiro Seguro en su far
macia. N;o ~acile-;--recperde que-las.lqmbrices 
se mulhphcan incesantemente, robándo,le 
salud y fuerzas. . 41189~0 .. 

• 

Farmacia 
CALZADA 
y CHAPLE 

. . 
Teléfono 1.7.5~3 
D• Tva■o ••• •.1aT1:t 

; . 

UNA-MUJER FLACA 
AUMEÑTA 5 .KILOS 

EN 35·DIAS 
Todos los hombres y mujeres débiles. 

Todos los hombres y mu¡eres nerviosos. 
Todos los hombres y mujeres fl_acos. 

. ... 
, qJ) .. 

· Pueden fortificarse, 
recuperar salud y vi~ 
gor y aumentar de 
peso ·en 30 dias, to

. mando las ·Pastillas 
t,1cCOY. de Aceite de: 
Hígado de Bacalao 
cuatro veces af día. 
Son. muy agradables 
y Qué espléndidos r.e

.sultados se haii obte
nido ya con esas Pas
t illas en millones de 
casos! Todo el mun
do sabe que el aceite 
de lµgado de ~acalao 
es el fortificante más 
poderoso que ' exi_ste 
pa:ra restablecer fuer
zas y SJlliid. pero ·su 
gusto . es tan .repug
nante que hoy , todo . 
el mundo prefiere las 

Pastillas 1'IcCOY ~cubiertas .de una c.apa 
de. azúcar - que lo reemplazan· ventajo- • 
samente sin p~rjudícar el esiómago: Com-

. pre una ca,ja en la farmacia y si no au; ·
menta ·2 ·6 ·3 kilo's· en··un mes· su dinero 
le será devuelto. 

"' 

-

SE PRONUNCIA .M A C Ü Y 
. . 
( ·-. 
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tvres éncor,rrc:1b~n dificultad en hacer pre
gunras que I;ina··pudi.ar~ entender . Aún en 
el Perú, donde las muchachas indias v 
mestizas maduran temprano, una níiía de 
chico años apenas podía habe1· ·llegado a 
comprender todos los "hechos df: la vida". 
Adt•más, ·Lina ilo sospechaba, ni habia 

· ~c,specnado nunca su embarazo. 
Asustada y compleí'lmente confundida 

· _¡:;o!" el ·extraño ·ambie:ite en que· se encon
traba, Lina -acusó primero a su padre. ·Pero 

· después de habiar con el taciturno -Tib:1r . . -cío Y· de granjearse Ja confianza de la ni-
. ña, el _doctor Lozada se dió cuenta de que 
Lina había interpretado ·mal su preg ·,nfa: . 
Entonces comenzó· en serio la indag~ción. 
Se le hicieron preguntas · a Lína · acerca de 
sus hermanos, sus parientes; · los habitan
tes masculinos de Ancacancha ·fueron exa
rninados d_etenidamenfe. Ni su p.adt·e ·ni s-,1 
n1adre podían ofrecer unr pista. · Lína, in
diferente ante el experto interrogi1t. ri-7,. 
c.onfundló por completo al doctor Lo,.ada. 
Durante· varios ·días permaneció en cama 
tranquilamente sin preguntar una sola 
vez· por sus padres, su :familia o síjs éon,
pañeros de juego .. Al fin se franqueó. al 
riienéionarse, inesp~rad..1m(~nte, a uii prin10 
euyo, muchacho de diez y seis años. 

· · Lina · permaneció ·tré.;; :meses en ·ei. hos
pital de. Pisco. ·El doetor Bussalleu fué dos 
veces a examinarla y en la segttll(ia visita 
aconsejó que se la trasladara al ·Hospital 
de Maternidad de Lima, que es más mo
derno_. Cinco días después de llegar, ·~ le 
practicó la cesárea. . 

En vano trató el. doctor Bussalleu de 
mantener en secreto el nacimiento · de Ge
rardo Alejandro. Cnando las noticias · se 
filtraron ·a lá calle, les periódicos . de Li
ma se mostraron discretos y perplejos. Pe
ro en la prensa de los Estados Unidos 
fluían abundantemente los cintillos. 

A contiriuacióti brotaron, como los hon
gos, planes de explotación . La Feria Mun
díal ácababa de inaugurarse y varios em
presarios querían añadir Lin.a a ·sus varios 
atráctívos. Lo mismo que Olivia Dionn.e, 
pero infinitamente n,ás ingenuo, Tiburcí() 
Medina firmó un contrato de explotación 
comercial. Pero- Lina se encontraba toda
vía muy enferma y antes · de su convoles
cenéia intervino el g(,bierno peruano, que 
canceló los derechos del padre sobre ella, 

· y declaró a Lina bajo la tutela del Estado. 
Al vigilante departamento de Estado de los · 
Estados Unidos se :rebió, en par~. la de
cisión. Wáshington razonó diciendo que 
la exhibición de Lina sería una mala pu
blicidad para el Perú. Esta sugerencia fué 
transmitida a 1a Embajada de Lima y así 
se impidió que Lina pasara · el .verano en 
Flushing Meadows. 

Al partir, Lina nos acompañó hasta la 
. puerta. Cuando hubimos llegado :;. la ca

lle, ella dió unos pasos hacía adelante, Y 
nos dijo adiós con la mano. 

w--· . 
(Traduccié\ dt Lino Novás Calvo.) 

. . 

HORTENSIA COALLA 
· (V:iene de la fág. 37) 

. . 

ya estaban montad.as "María -la O", "Rosa 
· a Chín_a•i y "Lola Cruz", estas ocuparon 

sus turnos con iguales resultados. 
_:_¿Se baila el son y la conga en los ca

barets de Buenos Aires? 
-- ...:..En todos . . ·cuando· suena en· la orques
ta _la introducción de_ una conga o de una 
rumba, todo el mundo arrolla. ¡Hay que 
salir de la Habana pará saber cómo es de 
alegre y de contagiosa nuestra música! 

- ¿Volvería usted . a Buenos Aires, en
tonces? · 

-¡Volveré, Don Galaor! Dentro de pocos 
in eses, volveré enc~ntada. . 

- ¿Está usted contratada de nuevo? 
- Desde luego . 
- A propósito de lo que gusta lo cuba-

• 
' I 
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no por allá.: ¿Hay tantos artistas y músicos 
cubanos en .buenos Aires? 

. -.bu~no. . . -noriens1a. Coalla· sonríe y 
duda-. hay de todo, ¿sabe? ¡Hay caaa 
ar,1sia y cau'a mus1co que no conoce La 
Habana ni ele oídas?... ¡No quiera usted 
saber! ¡:soore toao rumberos! 

-Aparté del trabajo: ¿Le gusta vivir en 
Buenos A ires? · 

- ¡1v1ucno! Siempre que tenía un ratito 
de lugar me iba a pasear por sus calles . A 
visitar sus tiendas. . . Buenos Aires es una 
ciudad encantadora. Sobre todo para nos
otros los cubanos, porque allí la música 
cubana es una atracción positiva. A Le
cuona se le admira en todas partes y su 
popularidad es i11mensa. 

'.l!;stamos en la sala de su apartamento. 
Cuando llegué con Vales, Hortensia Coa
lla ponía en orden las publicaciones . de 
Buenos Aires y Lima que hablan de ella . 
Son tantas, encubren el sofá donde ella )as 
revisa y se desbordan por ei suelo. Y en 
todas, con fotografías de La Diva de Cuba, 
los elogios están redactados adjetivamente. 

"yo le vuelvo a preguntar: 
-¿También actuó· usted en .Radio por 

allá? . 
Mi labor en· Radio fué considerable, tan

to en la cáiidad de. los programas -en que 
tuve la suerte de intervenir ,como en ·1a 
duración de mis contratos. Radio El Mun
do, la más prestigiosa de cuantas emisoras 
existen en Buenos Aires, me contrató des
pués que debuté en el teatro. En el resu
·men del año · radiofónico argentino tuve el 
honor de ser· incluida eri el grupo de lo~ 
más grandes artistas que han desfilado por 
Radio-El Mundo: 

- ¿Quiénes s on esos artistas? 
- Arturo Rubinstein, Manuel de Falla, el 

Cuarteto Lener, Jascha Heifetz, An. 
Segovia, Jean üHuc:.,,, i.,..: ..... uo Odnopo
soff, Concepción Badía, Alejandro Boros
vy y otros . . . 

- ¿No sintió usted la nostalgia de la Ha
bana en todo el tiempo que estuvo ausent.~? 

- ¡Muchas veces! Piense, Don Galaor, 
que estaba en contacto diario con cubanos 
y con. artistas que estuvieron en Cuba. 
Mercedes Simone entre ellos, que siente 
por todo Jo nuestro· verdadera adoración. 
Y claro,· las conversaciones se referían 
siempre a La Habana . Solamente el pen
sar en lo lejos que estaba me daba escalo-

. fríos ... 
Hortensia para dar más veracidad a sus 

palabras cruza los brazos sobre el pecho 
como si se abrigara . 

Nos traen unos copetines. 
Bebemos y brindamos. 
Yo· insisto en mi. interrogatorio: 
-,Usted nació en La Habana, ¿verdad? 

Hortensia? . . . . . . . . ... . . . . . ......... . 
- Sí. Y o nací-en el barrio de Colón . 
-Claro: tien e qué ser usted, por fuerza, 

criolla de ley. 
-¡Y lo soy! 
- ¿Con C!Uién estudió canto? 
-M.i primer profesor fué el maestro . 

Germán Arac'o. · 
-¿Y .cómo debutó? 
-Con much.,o miedo. 
-Me lo .supongo. ¿Y qué "tal se siente 

ahora de ánimo cuando se presenta en pú
blico? 

~ Más segura de mí. Pero sin poder evi
tar un poco de .emoción . .Mi miedo anti

. guo se ,convirtió en eso: en emoción . 
-Pero su ·pr ofesionalismo, ¿cómo empe-

zó? . · 
-C<;in\ Lecuona. En ~us antiguos concier-

tos tíñicos • · 
- Y des.de ent onces, ¿sigue usted fiel a 
Lecuona? · ·· . 

"'-Yo no ter;'go para el maestro Lecuona 
más que gratitud. A él le d~bo mis ini
cios én: mi carrera profesional. A él le 

. debo también ahora este magnífco yiaje 
nue ha dado -a . 'mi vida nuev:os rumbos y 
nuevos estimúlos. · 

~;,Qué países visitó en est~-. viaje? · · · 
-En Chile act1.1é unos .días en el Casino . . . . 
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-- ffSOL DE ORO'' 

' . .,, 
PARA SUS CAl\l4S USE 
MANZANILLA ''SOL DE 01\0'' .. 

J 
1 04:; ~NT-A f;N "-&L NCANTO" •+:IN rn;; SIGLO" DROGUt P,.IQS Y GOTIC-AS. 1 ' . 

EXCESO DE BEBIDAS ARR!UINAN LA SALUD 
. 

Uno copita . ahora y otro después a,•rui 
non lo salud, quito,, las energías y tros
tornon los riñones, vejiga e hígado. El re
sultado es ciático, dolores de cintura y 
piernas, reumatismo, hinchazones, pérdida 
de apetito y fuer.zas, ardores al hacer 
aguas, irritociones en lo vejiga, micciones 
nocturnos. Ayude o lo noturolezo con el 
extractó de plantos frescos Anticalculina 
Ebrey, que limpio e· organismo de ponzo-

. 
ñosos ác_idos, vigorizo los riñones, des-in
flama los tejidos y estimulo el sistema 

. Anticalculina Ebrey es el mejot reme-
dio. . 

"Prescribo lo Anticalculina Ebrey cuan~ 
do está indicado, desde hoce diez años, en 
cosos de cole-cistitis calculoso .. i,t ;o sis bi
lia r y urinario, ongio-colecistiti5 infecciosos. 
e indeterminado. Cotorras vesico-biliores" 

Dr . Manuel E. Gon:rále:r Palavicini . -

AMTICAlCUllMA EBRET 
. . . ,.. . .,. . .. 

PA.RA :LIMPIAR Y P.URIFJCAR LOS RIRONES, HIGA.DO y ·VEJIGA.. 
' 
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liORIZONTALES 

. !-Metal muy pesado. 
5-lslo del mor Tirreno en e l 

golfo de Nápoles. 
9-Astro. 

1 O-Ciudad y puerto de Fin Ion 
dio o orillos del mor Bál • 
tico. 

11-Ciudod de Caldeo. 
13-Coso de un pronombre . 
14-Pronombre. 
}5-Noto musical. 
16-Porte que có,-responde o 

codo uno de uno ~oso que 
se ha distribuido entre va 

rios. 
18-Piezo de artillería poro 

arrojar granados. 
20-Hociendo ó cauda) de po

co importancia. 
24-Corámbono que cuelgo de 

los canales en invierno . . 
27- Río "de Asia que separo o 

Chino de. $iberio. 
29-Su~rior de algunos comu-

nidades. . 
30-Negro de la isla de Fer-

nando Poo. 
32-Porte. del ove ( pi) . 
34-Adverbio de lugar. 
35-Solido- de un ostro . 
37-Lenguo que se hablaba en 

Francia. 
. 39-Reloción de los sucesos de 

codo año. 
-41.-Muso de .. lo Hfstorio. 
-42-Preposición inseparable. 
-43-Abrevioturo de Altitud. 

. -45-Del verbo orar . . 
47-Pelusillo o polvo que se 

crío debajo de los mue~ 
bles. 

-48-lnstrumento cortante de 
hoja curva. 

. -49-Nombre propio de varón. 
º51-Grasiento. 
53-Rostro. 
54-Hijo de Adán y Evo. 

'56-Resino sólido que se saca 
de un árbol y se uso en la 

· composición de barnices. 
'57-Cuodrúpedo usado como 

animal de tiro. 
º59-Troslodor uno cosa al lu

gar donde se hallo uno. 
•61-Hierro combinado con cor 

bono .. 
-64-Río de Elroncio. 

. •66-Preporodos, hábil poro 
· uno cosa, (pi.) 
-67-De anular. 
'68-Prnnnmbre pasesivo . 
69-Pecado capital . 
7¡.:.._tslilla de lo costo gallego, 

. en lo rín" de Pontevedro . 
73-Río de •Siberio. 
74-Hortnlizos. 
75--Cnoitnl de Filipinos. 
71-Del verbo orar . 
79-Sentido conque percibimos 

lo,; olnres. 
81-De odorC(r. . 
82-Pnne en circulación. 
84 Trnh<ijo; toreo . 
85-Número impar . . 
86-Provincio ··de España. 
.87-Metol precioso. 
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Publ icamos aquí el retrato del intérprete principal efe lo grane 
dioso producción "El Renegado"; que seºrá ~strenodo en el tea
tro "Fausto", del martes l l al lunes 17 de marzo, y cuyo nom
bre y apellido aparecen mezclados en el texto del crucigrama, 
según se indico en los referencias. 

Codo uno de los diez primerós soluciones correctos que se 
reciban serón premiados con~ UN VALE poro recoger UN TIC
KET en lo toquilla del teatro "Fausto" por cuento de la revisto 
BOHEMIA . 

Dichos soluciones deben remitirse por Correo y no se ad
mite ninguno solución que seo traído personalmente, debiendo 
dirigirse al señor Joaquín de Posado, Revisto BOHEMIA, Apor
to.do 2 169, Habano, junto éon su nombre y dirección. 

A NUESTROS SOLUCIONISTAS. 
. 

Las diez primeras soluciones. correctas que se recibieron al cruci
grama de la semana anterior, correspondían a las siguentes perso
·nos, o auienes, se envió un vale poro recoger en lo toquilla . del 
teatro "Fausto", un tícket de entrado durante los días que ·se exhi
bió lo película "Armonías de Juventud": 

Francisco J. Medrana, Industria 115, altos, Habano. 
Felicidad Mortínez, Hotel Ritz, Neptuno y Perseverancia, Habano. 
Carmito Scull, Luz Caballero 461, Loma del Mozo, ºHabano. 
Lel io Font de Consuegro, Calle 3~, núm. 159, Apto. 8, Vedado. 
·Mario Plosencio, Concordia 809, 29 piso, Habana. 
Salvador Rodríguez Colderín, Son Mariano 12 Este, entre l·O de 

Octubre y Buenaventura, Víbora. 
Mercedes Lopinell, Malojo 18, Habano. 
D, José Mestre, Calle 21, núm , 105. entre L y M, Vedado. 
Sontiaao Regueyro, O'Reilly núm. 209, altos, entre Cubo y Son 

Ignacio, Habano. 
Emilio B. de Estévez, Zanjo 370, 29 piso, entre Gervosio y Belos- . 

cooín, . Habano. . · 

(VEA LA ·soLUCION AL . CRUCÍGRAMÁ DE LA SEMANA 
ANTERIOR, EN LA PAGINA 51) 
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VERTICALES 

1-Nombre del famoso actor , 
que oqu, aparece y que 
protagonizo lo super-pro
ducción "El Renegado". 

2-Símbolo del, osmio. 
3--Lo más pequeña parte que 

puede existir de un cuerpo 
en estado I i bre . 

4 Baile andaluz. 
5-Especie de cuervo. 
6-Que excl·uye toda relación. 
7-Río de Italia. 
8-Meteoro en formo de orco 

12-Cuolquie,r prendo de ves- · 
tir. 

15-Apellido del .actor princi-
pal de "E.1 ~enegodo" 

l 7-Asunto, materia . 
1 9-Tonto, idiota . 
21-Ploneto. 
22-lnstitución Patriótico ( ini

ciales) 
23-Aféresis de ohoro. 
24-,,Polo aguzado que servía 

o los indios poro labrar lo 
fierro. 

25- Terminación de verbo . 
26-Bor:tocho. 
29-Ciudod y puerto del Perú. 
3 1--Alobor. · 
33---Nombre de mujer . 

· 35- Arbol de modera sólido 
aue abundo en España. 

36-Bo(ro fino, vidriado . 
38- Sombrero 'plegadizo. 
40-Decl ive o pendiente de un 

monte ( pi ) 
41 - Nombre propio masculino. 
42-Conjunto de voces . 
44- Grupo de oasis del Saharo 

central ocupados- por Fran 
cio desde 1901 . : 

46-Afluente del Miño. 
47-Río de Siberio, ofluenta 

del Obi. ' 
48-Cerco luminoso que rodeo 

o _veces el .sol y lo luna: 
50-1 nstrumentó musical ; 
52- Sustoncio pegajoso que se 

extrae de los pinos y abe-
tos. ·· 

~ ~- Sacerdote . 
55- Ciudod de Italia. 
57--Ciudad ·de Africq • plaza 

fuerte de E_spoño en el 
Mediterráneo. 

58- ~eptil de A~ér'ico pareci
do al cococfrilo. · 

60-Volcol de Sicilio. 
62- Recipiente_ de diversos for

mas : 
63--:Aberturo del estómago 

que comunico. , con los · ín-
t,:¡stinos. · · · . 

· 65-lnstrumento . de. lobtonzo . 
68-Móquina que mueve cier

tos opo•ro!os. ''• · · 
70-Fruta. 
12..:....Generol español que murió 

asesinado en. 1870. 
'. 74...:....Punto de t ierr~·.que ovan-

. za dentro .del mo.r•, 
76-Verbo ., . 
7 7 ...:....oi.iefío . 
78-!-etro gr.iega. 
80-Noto· musicól . 
82:..:......Artfculo. ·· 
83-Preposición • 

, 

' · 
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·· , .. lie Viña del 1V1ar . · li:n Ltma, 1a stmpatica 
·., . ·y_ .~C(?1;1c::do.L·a c«.1,11tal del Perú, veinte dias. 

· · ~¿Que gran emoción peruura en wLed 
. del' viaje? 

, .. 

.'\:....t." 1.:ruce de la Cordillera de los An
a.is: .t.s un es.1,1ectácu10 bel11simo e impre
sionan~e cuya granueza so10 puede aqwla

. tarse viéndolo.. . , 
· 7 ¿Y ue .vcoyectos, Hortensia? 
· - l~1i es.au1.:1a en La Haoana, · probable
mente .sera corca. Si el fanta,ma de la 
guerra no se acerca a este Continente, ten
dré que vo1ver a Buenos Aires muy pron
to, para actuar de nuevo en . Ha<1io-El 
Mundo . En Lima quieren que vue1va .a1u-

. bién, y f1nau11ente, ftio de Janeiro, para 
actuar en el tamoso Casino de Urka . . 

-Pues no la. entretengo más, Hortensia. 
Me he saturado de Buenos Aires,. de altu
ras andinas, de sueños viajeros. . . y se lo 

· ·agradezco . . . 

+++ 

Todavía hablamos más de cosas relacio
nadas con el movimiento artistico de la 
bella capital del Sur. 
· Llegó Sordo y J:epetimos los copetines. 

FIN 

BULGARIA SE UNE AL EJE 
( Viene de lo Pág. 22 ) 

Unión Soviético y poro lo Que ello presume 
de encausar. Cloro está que, poro nuestros 
comunistas, se,rá ton _solo uno nuevo y gene
ra l jugado de Stalin en favor del proletariado 
revolucionario del mundo . ¿Que por• qué? Co
misarios tiene lo Unión Soviética que nos lo 

explicaron satisfactoriamente, denf,ro de poco, 
en un folletito que no tardará en ·llegar o Cu

. be. Un follet ito ilustrado con tractores, jóve
nes campesinos t rillando cereales y desfiles 
militares en la Plaza Rojo. 

Si lo forzada decisión de Bulgaria no lle
gara a influir sobre lo actual situación balcá
nico, el hecho no tendría uno mayor impór
tancio. La noción que dirige Boris 111 no ha 
podido hocér otra cosa. Pero es de temer que 

esta decisión hago variar todo el panorama 
bolcónico. A menos de que Eden hoyo deci
dido nombrar al general Wovell Ministro Ple
n ipotenciario en Ankoro, con todos sus solda
dos victoriosos como agregados mil itores. 

. -
FIN 

¿ QUE TAL ES EL EJERCITO¡~ 
RUSO? . . 

. . 

(Viene de lo Pág. 41 ) 

Los nuevos órdenes de Timochenko no pa
_san de ser el A : B. C de otros ejércitos des
de 1918, que no puede hacerse eficaz con 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA DE LA . 
SEMANA ANTERIOR 

' 

.. 

uno orden. El hecho de· que hoya necesitado 
la sacudida, marca al ejército ruso co'ii10 mol 
preparado· para lo guerra, a pesar: de sus ma-
sas de hombres y material. . 

Ningún pronunciamiento o emisión .de .nue
vos reglamentos puede dar a Rusia el remedio 
poro su debilidad : un mal sistema de trans
portes. Ni pueden tampoco las palabras dupli
·cor los ferrocarriles rusos de vía estrecha o 
sustitui_r a sus pistos fangosas por carreteros 
modernas. 

Tremendo es el progreso que se ha reali
zado hacia la industrializacion de la nueva 
Rusia, pero se necesitan por lo menos otros 
diez años poro elevar la producción al nivel 
de muchos nociones más antiguos. Todavía 
se encuentro en todos los ramos defectos en 

· lo mono de obro, fallos técnicos y lo vieja in
capacidad ruso paro organizar. 

Militar e industrialmente, Rusia es todavía 
uno improvisación, y lo improvisación fallo 
cuando se enfrento con uno integrado organi
zación moderno . 

Por qué Rusia luchará con energía. . 
Puesto que cado ruso estará persuadido de 

que lucho por si mismo, más bien que en be-
. neficio de la clase capital_isto, la moral seró 

buena. Si se le monda, luchará sin dudo va
lientemente y con todo el éxito que sea de es
perar, teniendo en cuenta con sus transportes 
inadecuados y su abastecimiento insuficiente. 
Pero antes de que su ejército. se halle pre

parado para tomar la ofensiva en una gran 
acción militar, Rusia necesita otros diez año,. 
de paz. 

FIN 

CARLOS Y EL XIII SALON 

DE BELLAS ARTES 
( Viene de la Pág. 3 5 ) 

posición se le do una Medalla de Oro en Ar
tes decorativas. No es en Figuro y Composi
ción o en Paisaje donde se le premia, no; es
to sería to que haría cualquier Jurado; sino, 
precisamente, en Pintura decorativa. En un 
principio, ton singular comportamiento, llegó 
a extrañarnos. No así después, cuando exa
minamos desapasionadamente otras extrañas 
decisiones de dicho Jurado calificador. · Po.r 
ejemplo: a un · óleo de Segura Solé le adjudi
can el tercer premio de Dibujo; una minia
tura lleva el segundo premio por el mismo 
concepto; en cambio a un dibujo, boceto pa
ra un cuadro, de Fernández Cossío, le dan un 
accesit en pintura decorativa. Finalmente, el 
tercer premio de paisajes es adjudicado a un 
bodegón. ¿Es que_ un bodegón puede conside
rarse como un paisaje? Parece ser que sí. En 
el bodegón premiado, obra de Oliva Blay, in
tervienen des.tacadcmente determinados ele
mentos vegetales y para los señores del Jura
do esta consideración botánica es sin duda 
suficiente para admitir como paisaje dicl-ao 
composición. Poro dichos señores, una ristra 
de ajos o un atado de cebollas tienen idén
tica categoría pictórica que un cocotero, un 
bosque o una ccille parisina. Esta explicación 
que nos dimos a nosotros mismos y por la cual 
admitimos que un bodegón pudiera set consi
derado como paisaje, . nos pareció satisfacto
ria hasta que vimos otro bodegón, igualmente 
premiado -en este caso con mención hono
rífica -y al que se le había .dado asimismo 
categoría de paisaje por el Jurado. En este 
lienzo de Emil ia Tintero no había ni un solo 
motivo vegetal; si mal no recordamos eran 
unos sonrosados pescados los que lucían sus 
abiertos y dclrmidos ojos en el óleo en cues
tión. Y surgió entonces la duda, la terrible 
dudo: ¿Es que unos pescados pueden ser con
siderados como un paisaje? ¿Cómo un óleo 
puede ser premiado como dibujo? ¿Por qué 
a Carlos le dieron una Medalla de Oro en Pin
tura Decorativa? 

Y fué entonces cuando decidimos hablar 
con Carlos. 

* * * 
Garles es un hombre inquieto. Tiene talen-

to y sabe lo que busca. Ha encontrado mu
chos modos de expresarse, ha sabido dominar 
muchas técnicas, pero él sabe que el arte no 
es -óna fórmula, que la pintura na se despa-

51 

No hay tal problema 
- USE GLOSTORA 

Sí, es bien sabido que el 
sol y el igua despojan al 
cabello de sus aceites 
naturales, dejándolo 
quebra_dízo y opaco; Pero 
Glostora repone la pérdida. 
Sus beneficiosos aceit~ 
dan al cabello nueva 
vida y esplendor, lo 

~ 
mantíenen flexible y biett 
peinado. Unas golas de 

J/\i Gloslora serán 
una revelación. 

los-tora 
DA ELEGANCIA AL CABELLO 

G. VERANES .. S. en C, 
San Pedro N9 312, 
TELBPQNO M-6035. 
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cho por· _medio, de recetas. ' Y dudo. · Es fJn .. · estos ·tres · mognífi.cos cuadros· qÜe--env,ió. al 
lio!l'l,bre· elj pl_eno modurez : Só,lo los viejos y XXI 11 Salón· de Bellos Artes, Carlos c ie,rro un 
fos iriiños r los que terminan y los ·que empie - ciclo - otro cicl~ de su inquieto vido-ortis-
:zorl-'- cr.een ·o pies juntillos en· lo verdad de tico, poro iniciar otro, poro dar vida o _uno 
:su ·verdad . .'Pc'r conveniencia o , p::>r ignoran- nuevo inquietud, poro busca r uno nuevQ vér-
cio. Pero Carlos se debate en m'edio de su:; dad por _otros cominos: _ . . 
propios problemas. Busco un medio de expre- .-Se acabó esto -nos dice- Esos tres 
s ión . . · ' Se renuevo todos los días y todos los cuadros ponen f in o mis actividades en eso di- · 
<fíos · inver:ito o uno de esos hombres sucesivo:; :rección. Ahora es necesario trabaja r de otro 
que ·somós. No se tumbo cómodamente a I:; manero. Me gustaría hacer rea lismo mágico. 
largo. de .uno convicción por entrañable y •su- Yo he comenzado o trabajar en estos cosos. 
yo que esto seo : Como lo outénticomé'nte vi- Todo lo que hice hasta le fecho no ,1-¡on sido 
vo r:iace y muere un poco todos los· días. Con más que· ensayos. Llevo dos años pintando 

· : ton solo. Pero choro comenzaré o troboíor de 
... verdad. 

. . 

EQVJ·L·l■RIO ••• 
Mantenga el equilibrio de su 

•~istema digestivo con BiSoDol. 

BiSoPol ayuda la digestión, 
neutraliza l~ acidez y alivia los 
dolores gástricos al momento. 

BiSoDol es eficaz, puro e · ino' 
fensivo. Protejá su estómago y 
su salud eón 

-Bi So DoL 
• 

En Sud América se llama 
By So Dó - es /o mismo. 

-¿Cuántos exposiciones ha realizado us
ted? 

- El primer cuadro que hice lo envié o lo' 
Exposición del Círculo de Bellos Artes. Se lla
maba "Coperucito Rojo". Me dieron unJ 
m.edollo .de · plato. Luego envié o lo Exposi
ción Nocional que organizo lo . Secreto río de 
Educación. Me d ieron un premio de $200 . 
Mo'rché o París. Mi manero de entender lo 
pintura cambió por completo. Trabajé con 
verdadero pasión. Expuse en los Galerías 
Sock. Conocí o Picosso. Recuerdo que este 
me dijo que había llegado demasiado ta rde 
.P,oro aprender o pintor. "Ahora hoy que pin-
. tar cosos desagradables", me aseguro .. ¡ Gro:, 
hombre. Picosso ! ¡ Soberbio pintor! 

- ¿Qué pintores le gustan más? 
-De lo~ antiguos, Rafael, Boticell i, Rem-

brondt y el Greco; sobre todo este últ imo . Los 
que más pesan en estos momentos sobre mí 
son el Sosco y Breughel . De los modernos, 
Picosso, Deroin, Solano, Guerréro Golbán .. ·. 

. Como escultores, Moillol. . . He perdido mu
cho tiempo. Lo verdad es que no me puse o 
pintor antes porque no me lo pedía el cuerpo. 
Me lo pide· ahora, ahora que tengo cuarenta 
años. Pero precisamente por ello me creo 
más posado, con más ímpetu po ro lo crea
ción. . . Esto es oigo así como uno de esos 
amores tardíos o los cuales no puede uno sus
traerse . si es que l legon o nacer algún di-o. 
No es eso pasión de lo juventud que arde en 
uno llamarada. Es oigo más - v.erdodero, más 
íntimo, que quemo má~ despacio. Tengo ver
daderos deseos de trabajar. Pero ter,go de
lante de mí un problema terrible: el · de tener 
que ganarme lo vida trabajando· en los revis
tos, en eso agotadora labor de ilustrador que 
tonto · me gustó en otro tiempo y que hoy 
tonto detesto . 

r l. 1•2. 1 2 

- Le h,-,n dado uno Medalla de Oro en el 
actu.ol Salón de Bellos Artes, ¿no, es así? 

-Sí, péro creo que ello no · me enorgulle
ce lo más mínimo. Ese Salón no es propio-
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No pwul,a· eJ c.mlJII, 
DE· QUIEN MAS QUIERE 

No arriesgue .fracasar en 
amor por descuidár· p.fote
gerse contra ·1os efec~os del 
sudor axilar. Use Mum, que 
pr~longa su pulcritud todo 
el día, Bastan, 30 segundos 
para aplicarse Ml!m y pue
de. hacerlo ya vestida · o· 
tecién · rasuradas las axilas 
porque Mum es inofensiva 

··y refrescante. No detiene la 
transpiración normal; Sim

. p.lemente evita · 
su desagrada- . 
ble· olor,.' i Pro-
~ . . . 

teJa lil!S atrac-
tivos! Co01pre 
Mum hoy. 
.. 
" . .... " 

• + • ~ 

. / . 
. · . ; . Use Mum tambil n en las 
locdlas lilgiériicas, por puluitucl 

◄I-M-1 

•••• 

MUM QUITA EL ÓLOR DEL SUDOR 
•' 
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. _me~.t~ un ~.~olóri. 9e Bell~~ Artes; es uno exhi~ . 
b_~c1on ~e. (1n . de curso pqr p_rofesores y olum. 
nos_ de lo Academia de . Son Alejandro. El 
$~Ion de Bellos Artes_ es lo mediocridad mo
notono. ~e lo· o;od~':1 'º elevado o su mayor 
d1mens1on. Esto . bien que lo Academia ex" 
o su alumnado lo disciplino ortodoxa en · ¡

1
;~ 

exposiciCines a nuales dé dicho Academia. Pe
ro cuando se organizo uri salón de Bellos Ar
tes, a l q ue han de concurrir todos los ortistu· 
nocio~oles y extranjeros,. no debe tenerse u~ 
criterio ton mezqu111q. Solo debe interesar ¡.., 
obro art ístico. Así ~e-~·o ·do?o. el coso de qu; 
cuadros que por op1n1on unon1me del púb lic,;i 
y de lo cdtic~ merecen lo calificación de 
puros· obras ortíst.icos, son enjuiciados de a rte 
"menor decorativo" -sólo po\,"que se aportan 
de lo horripilante formo ·académico- por 

- jurados apolillados de trasnochados ocodémi
cos. 

~ ¿Y ,sú Medalla? 
- No hablemos de mí. Si Diego Rivera 0 

Pablo Picosso, los más a ltos figuras de lo pin
tura contemporáneo colgaron sus obras en 
los paredes del Salón de Bellos Artes, sucede
ría que o lo obro del primero lo col ificoríon 
de pintura de pared ·y o lo del segundo de 
artes . aplicados. Ilustres pintores cubanos 
elogio9os por lo crítico . ext/ronjero y famosos 
fuero de su país, como Amelio Peláez, Abelo 
Gottorno, invariablemente provocan indigno~ 
ción y riso eh los jurados de admisión de di
chos salones y son siempre colgados o rega
ñadientes . Pero, · en f in, dejemos esto . El 
Salón de Bellos Artes no será tal coso 1nien
tros existo eso I imitación mediocre y provin

;:: iono y mientras los jurados no estén constitu1 
dos por verdoddros artistas capaces de a pre
ciar lo belleza allí donde ésto se encuentre, 
sin limitaciones de técnicos, de sentimientos 
y de formas de expresión. Uno obro de ort~ 
es bueno o molo. Todo lo demás no impor
to. 

En efecto, todo lo demás rio importo. Po
drán los júrodos hacer todo lo que les vengo 
en gano: premiar · bodegones como paisajes, 
óleos como dibujos, paisajes y figuras de fino 
f~ctu,ro pictórico como cuadros de arte deco
rat ivo. No por ellos los tres cuadros que pre
sento Carlos Fernández en el XX 111 Salón de 
Bellos Artes dejorón de ser los tres mejores 
obras olli expuestos. Tres obras de a rte pu
ro que revelan o un gran pintor lleno de po
sibi lidades y de inquietudes . 

FIN 

. 
EL REY ALFlONSO XIII 

(Viene de la P ág. 43) 
. ,. . . . . . . 

en la fábrica de Citroen y que sólo se re
cataba un poco en su juvenil indisciplina 
cuando entraba, cordial, .pero con su ger
mecánico empaque, S. R. A. el Infante 
don Fernando de Baviera. 

Los domingos, la Misa de las nueve en 
la capilla tod'a dec~rada c·on flores de lis 
en or'O, sobre lo que constituía un silen
cioso y exclusivo acontecimiento aristocrá 
tico. La Monarquía estaba caída. La Re
pública, •Un poco voraz •-como todos· los re
gímenes que-llegan frescos, había quitado 
a aquellas gentes, . además de• los títulos 
que seguían usando, ·una parte de sus pro
piedades y en ciertos. casos, de sus joyas 
y obras de arte. Pero el ambiente conti
nuaba siendo ceremonioso y antiguo. Y 
éste se hacía más, cerrado en los días que 
en el almanaque monárquico se· señalaban 
como de .Gala en la Cor.te. Ya no había 

· _Corte y Madrid estaba lejos cada vez más, 
pero el almanaque ·sern.iía vi11ente. 

Con estos ante·cecfentes, es fácil al lec
tor imaginarse lo que fué el 23 de enero de 
1935 en la villa Saint. Michel. Además de 
ser el onomástico ·de Su Maiestaci, éste ha
bía anunciado a la superiora de · 1a Asun· 
ción y la Madre Dolores Lori i?a que esta
ría· e!':a fecha en París para poder asistir a 
la Nl'i$a. · 

La noticia de que Su Majestad acudir;ía a 
la Misa, sin publicarse,. fué cosa sabida en 
todos los círculos de Pirís. A.si pués, a que-



• 

el salón principal y los jarc11nes 
ua D)llfiana ncióll"' se llenaron de los más v1e-

••1.,a ASU é , 
de franceses y españoles, am n de hun-
Jos tltulos 

05 
algunos rusos, varios belgas y 

• ""8 polaC • " 11 g ... v • ida. representación de repub ca-
n.a, nutr · 

u érica. El bueno de Monsieur Beau, 
os'' de Am . .. té" n rupo de age1:tes de La Sure cu-
on un g · 

c uertas y vent¡¡nas, vigilando que no se 
brleron f opOrtunidad para algún atentado al 
tomara ;ara entrar, precisaba ser identificado 
ex-ReY·M ctre superiora C5 por el Duque de se. 
por la a bó D<>n Enrique de Bor n. 
vl:~oche de cruces en los fracs heridos· por 

. luz de la. mañana. Los más modestos, lle
la n la espetera las condecoraciones en 
vabaD e . 

1 tu- Las damas sacaban a relucir el oro min a •~- • . 
azul de la banda de Maria Luisa y los que 

Y t emos el hábito de llevar placas, veneras no en 
ni cruces aparecfa-mos tar. opacos que casi nos 

Onzábamos. Eramos solo dos. _Ramón de averg . l 
Alderete, jefe de la sección: espafio a _de la 
l{avas y yo. Al lado ele! Duque die _Sevilla, pe
quefio y tlaco, cubierto de . cruces de guerra, 
)la.ciamos oscuro contraste en la reunión que 

· or espafiola era bulla..'lguera Y por monárquica 
~ollglota. con su vieja gracia, más francesa 
que española, la _presidia la Infa.nt~ Eulalia. 

De pronto, el silencio. Golpes de tacones 
unidos. Damas haclen·do la venia y la vóz del 
Infante Alfonso de Orleami. 

-¡Su Ma.Jestad el Rey! 
Alfonso XIII Inspiraba, por Rey, un grandí

simo respeto a los monárquicos educados en 
ciega admlratión hacia lo que representaba 
mé.s que hacia lo que era. La Madre Superio
ra, hermana del general Loriga · que habia si
do preceptor de Su Majestad, lo recibió be
sándole la mano, al tiempo que la Infanta. 
Eulalia avanzaba a ponerse a su lado para err
trar en la capilla. Y en a.que! silencio todos 
los ojos fijos en Don Alfonso, que a.parecía 
vestido de media etiqueta y sólo luciendo en 
Ja solapa, casi escondida., la insignia de la Real 
Orden del •rolsón: de Oro. De pronto, sonrien
do, alto como era en medio del barullo, Su Ma. 
jestad se inclinó y preguntó a la Infanta. 

-Tia, ¿quién es ese republlcano más grande 
que los Or~des? 

El republicano era yo, que no llevaba al pe- . 
cho oros ni esmalte. ·y as! ·conocí a Su M9Jes
tad Alfonso xnr. 

Terminada la Misa, su Majestad pasó al sa
lón de la Infanta seguido de Á!fonso c\e Or
lea11s, del Infante Feinando, de su primo el 

-- ,. .._ 
' 

Duque de Sevilla,. de "N;no" de Borbón•. ·Ca 
serta:· y de todas las altezas reales· francesas: 
descendientes ·comt> el de Luis XIV. La orden 
era cerrada y los palaciegos la cumplieron. 

-Que suba exclusivamente la familia.. 
En el patio y en los salones hubo un largo 

murmullo que en nada se parecla. a. la protes. 
ta, pero sí mucho a la sorpresa. ¿A qué aque
lla orden? Se supo después. En la concu. 
rrerrcla estaba, beUisima con . sus . ojazos 
verdes la Duquesa. de L. R. viuda de un Pr!n
clpe de Bo_rbón, íntimamente ligado a la casa 
Imperial de Austria, cuya gracia muy de Pa,
rís y cuyo aristocrático porte francés del siglo 
XVII, hablan endulzado a Su Majestad las pri
meras horas del exllio. Pero aJ!í estaba un vie
jo cort,esano:· Quiñones de León:, que aún vi
ve," creo que en Italla. Quifiones no ha sido un 
gran diplomático, pero no hay duda de que 
es un gran c0rtesano. El se encargó _de arreglar 
las cosas y explicar a la bella Duquesa. de los 
lindos ojos verdes que "n0 era grato a su Ma
jestad· el recibirla". Esto n'O lo puede decir 
fácilmente un · hombre cualquiera, pero para 
un cortesano que sepa bien· serlo, es cosa fácil. 
Basta "que lo mande el Rey". 

Í>ero"ñab!a demasiada gente y. la orden si• 
guió casi tan estricta como se habla dado. En
tre suspiros y remilgos se marchó la Duquesa 
y en compadecerla andábamos c.uando se me 
ordenó que subiera. El mensajero era de con
fianza y bueno, · puesto que se trataba de un 
mocito que .espigaba entonces y que siendo In
fante de :España se fué a la guerra y hoy es un 
teniente de caballería, eon hoja de servicio 
ejemplar y un valor "probado" en el expedien•
te subrayado en rolo. Pc_r entonces yo escri
bía mi libro "Memorias de la Infanta Eula
lia" y la Infanta me recibía todos los dlas, honor 
que agradezco y no o!vldaré, puesto que a sus . 
bondactes debo mucho más de lo que podré 
pagar. Y por ,ista circunstancia y por . la feliz 
coirrcidéncia de que ·e ¡ general Matias · Beta.n. 

. conrt rn.e había obsequiado una bote11a: d~ 
"Carta Blanca" --que en París no se puede 
obt~ner ni a precio de oro, pude ofr~cér a · ~
M. algun'Ós "Dl iqulris", que nos bebimos entre 
charla y broma, mientras un poco más lejos · 
las damas ha.clan ·1a corte. · 

Ma-S que un Monarca caldo, Dorr Alfonso de . . . 
Borbón daba, de inmediato, la sensación de 
un politico en el destierro. con una menta.
lldad a,gl!ísima y una experiencia politlca. he-. 
cha en la !ragua del gobierno, ningún po:itlcº ~ 

-- .... -- .. ' 
.. 

españoi'- ·pocÚa ser más precise en loa Jll!cloe . . 
Aquella'\ maña.na, rOdeado de gentes adio~&e a 
su causa, sin que se le pudiera Interrogar; . l:llzo 
gala . de verdadero . talento. De _lil> sltua.c!ón 
europea, que' ya era tensa. y presagiaba. loa dias 
terribles ele hoy, nada quiso ·decir. Pero de Es· 
pafia sí hablaba. con amor y con un extraor
dinario respeto para todos. Ni una fra.se Íispe
ra., nl una condenación, ni una qu_eja. POt'_ en. 
tonces vivía en Fiorencla y sólo hacia a Pa-. . 
rls pequefias visitas, según se • decia, porque 
al Goblem'O ~e Fladin no le cpinplaefa. . mucho 
su proximidad, que alarmaba un poco en· Ma
drid. 

Don Alfonso, por Borbón y por español, tué 
siempre y no lo ocultó nunca un a.dicto a las 
aventuras . amorosas. En ese sentido, _la llsta. es 
extraordinaria . El ',x1llo, claro está, al dejarle 
ma.yor tiempo, favoreció la in'Cllnactón. Des-

Los Parásitos 
l·n t·e s ti n a:1--e st; 
Desaparecen ,, 

En 5 Horas. 1
1• 

Si s u organismo se encu·entra lle
no de · parásitos Intestinales que- no 
lo dejan vivit, que lo agotan, que lo 
n1antienen con mal carácter, que 
son causantes de · su color amarillo 
producido por la anen1ia, es porque 
usted quiere. Nada más fácil de 
eliminar, solamente se requieren 6 
horas, VER)-IIFUGO l\.CACHADO 
administrado en ·ayunas, segün ex
Plica el prospecto hará que usted
se sient.a 'feliz y alegre, con la ven
taja que si no tiene parásitos actüa 
como un simple purgante. Cuantos· 
enfermos con diagnóstico de dispep-

. sia 'Y con dietas exageradas se han 
cu1;ad9 con. un fr.asco de VERMI
FUGO MACHADO. Nuestra mayor 
garant!a.: Sí no obtiene el resultado 
ofrecido se le reembolsará s u dine- ·-
ro al devolver el frasco vacío. 

· Pida en seguida VERMIFUGO 
M.ACHADO en la botica más próxi
ma, no acepte imitaciones. 

-----------------------·-·------'------------------------. 
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. . ·. ·Mrs. Vanderbilt Phélps 
. . 

· Descendiente d.-1 · fan,oso Co-. 
" moooro Cornelius Vanderbih, 

,.: · -.·fundador -·de una de las for
~- · · lunas. más l,'trandes de- Amé-

ri~.-- Por años l\1rs. Phel ps ha 
,.:. . sc~uido lo~ preceptos sen,-i

llos au11<1ut> lujosos respecto 
. al euidndo de su cutis. 
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De CARA a CARA, 
.. 

con el AMOR 
El mismo Método de Belleza 

que usan las Beldades de Sociedad 
puede traer a usted el Amor 

¿ Cuáles fueron los atractivos que.lo uníeron a 
ella tan irresistiblemente? Quizás ella se daba 
cuenta de los encantos de un cutis suave y Si:· 

ductivo, raq.iante de frescura. Mujeres elegant,:s 
en todo el mundo prefieren la Cold Cream 
Pond's para dar a su tez esa belleza seductiva. 

1 Siga •••• M6tado de Belleza Diariamente! 

Cubra la cara profusamente con la· Cold Cream 
Pond's. Con la pú'nta de los dedos golpee ei cutis 
suavemente por 3 o 5 min~tos para que !a crei:na: 
penetre eri los poros y ayude a ablandar los afeites· 
viejos, el polvo y asperezas de la piel. Luego 
quítese todo limpiando con una toallita de papel 
tisú Pond's. Repítase esta operación usando más 
crema en la punta 'de tos dedos- para dar a su tez 

. un aspecto m~s limpio, más suave .. . El resultado· 
será una tez fres.ca. y lozana . . . las líneas se' . . 

. ~½ •. . habrán suavizado maravillosamente, y los poros 
· parecerán más finos. ¡Su rostro tendrá la frescura. 
y suavidad que tanto atrae a l_o·s liombresl · · ·· 

1 .,_ • • • • .,., ~ • ··- •, 

Agentes exclusivos pura Cubo : . ADOLFO KA TES 
. . 

E HIJO.-Jústiz No. 1.-Habana. 
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CAN-AS 
· Par& · teAt.rlaa, prepare en su misma naa 

( e, 9-uo 1e la prepare su boticario) •ta tintura 
fidl ., barata: un cuarto litro de arua. una 
eueharada de glicerina, una cala Compueato de 
Barbo 1 S cucharadaa de Bay Rum ( o Agua de 
Colon.ta) Barata 7 fácil de usar esta Untura 
aeldn H IDdlea en la cal del Compuesto de 
Barbo. De YODI& en todas las botleaa. \ 

¿Desea Ud. Quitarla,? 

LA "Crema Bella Aurora" de 
Stillman para las Pecas blan

quea su cutis mientras que Ud. 
duerme, deja • la piel suave y 
blanca, la tez fresca y transpr 
rente. Durante 49 años miles · 
personas, que la han usado, la ha. 
recomiendado. El primer pote de
muestra su poder m-agico. 

CllfMA 

BEllA AURORA 
Quita 

las Pecas 
~ Blanqu,-~ 
~ el ,. 

Beprl!6entante: LIBRADO LAKE. PI y 
llargall, (Ob!.Spo), 460, Habana. CUba. 

. . . 
puéa de loe amor~ con. la Duquesa de L. R. 
que ya mencioné, una nueva aventura .entrete
n!a al ex-rey por tnwnces y dunuüe .algunos 
meses. terminando con un chantaje, nada me
nos que del propio esposo ofendido, un acau
dalado comerctante francés, cuyo ·nombre es 
mundlalment.e conocido y cuya firma por Igual 
ocupa luga.r de prioridad en París, en Londres 
y en: New York. Un paquete de cartas y es
quelas firmadas por el ex-rey le costaron al
gunos cientos de miles de fran-coo. después de 
largas negociaciones en la que actuó Qultiones 
de León. Este episodio trajo como consecuen
cia el que la severa Corte de Saint· James sus
pendiera sus relaciones. ya desde ante" muy 
tibias . Pese a sus relaciones oficiales con la 
Famllla Real Británica. Don Alfonso rué el 
único monarca al que no se Invitó a la boda 
del Duque de Kent con Marina de Grecia, co
sa que no fué óbice para que la Reina Vio 
torla Eugenia acudiera al sitio que le corres
pondla. 

En e1 fondo. todos estuvieron contestE>s en 
que e Don Alfonso aquello más que doler!e 1e 
a.l'i'vr<1 b• en 10 intimo. M;E>ntr:ts menos cortes. 
mejor. ·su vida se deslizaba. si no alegre, por 
lo m~nos cómoda entre cacerlas. casinos y via
jes. Se le asomaba as! la Inquietud del exlll~ 
en la movilidad. De Florencia a ROms. de allí 
a París, vuelta a Florencia. viaje casi sin parar 
he.sta Bohemia. Estadlas más largas en Suiza.. 
As! hasta que los acootectm1entos ú!t!mos le 
obligaron- a detenerse, para morir en Roma. ro
deado del respeto de todos. sin ·odios de nadie 
n1 para nadie, conflsndo ·siempre en que la 
Historia sabría juzga1·lo. 

FIN 
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LAS COMPARSAS 
(Viene de la Pág. 39) 

cas de sus compafieros. Ahora las parejas han 
cesado de ballar. Es decir, bailan: sin moverse 
de su sitio. Parecen como ancladas sobre la 
hierba requemada del "placer". Un largo y casi 
inapreciable estremeclm len to les corre a lo la.r
eo del esqueleto. Cantan. Son canclon-es senci
llas e Ingenuas. canciones · lmprovtsadas por el 
"Inspirador", canciones lisas y me!ancóllcas co, 
midas por amarguras de siglos. 

Entre los escombros de las casas derruídas, 
sube al cielo, como una bocanada de humani
dad, la sencilla oración: de la conga. 

EL "GALLEGO". 
¡ Oh. el "!l'allee:o" FE>rnándE':z ! Ali! está. ES 

algo superior a sus fuerzas. En sus cromosomas 
celtas-peto rublo. olas azules-8e ha lomls
cu!do uh factor selvático. O ha · sido la proola 
religiosidad primitiva . de IR. d"nz9 la que fué 
más poderosa que su cab0 ilo liso y su mirada 
clara. En sus recuerdos. los robles se han he
cho ceiba, y la borofla. yuca. La gaita llorona 
se ha vuelto petulante trompeta y el alegre 
tamboril, grave zumbador. La muftelra ha 
devenido en con-ga . Al otro lado del océano 
han quedado par:t siempre et cielo gris, la.s ru
bias vaquitas sofiadoras y el verde mar siem
pre Irritado. Fernánd 0 z hace· afias que olvidó 
todo aquello. Al principio e~crlb!a todos los 
meses. Murió el padre. la madre. las hermanas 
tuvieron hilos . .. Femáncl!'Z :va nunca sabe la 
fE>cha de llPe:~da del "Mq.rqués de comillas". 
Antes Iba siempre a despedir al "Cristóbal 
Colón:". 

r.a concra. como un bil.1>11 e11ntron11eto. se. le 
C'Oló en la sani>re. LuE'i,:o 11t<n.11'5 vlR iP. " l'I médula. 
Más tarde vino el -t.emblor de hombros. Ya es
taba: era la conga. Una enfermedad trop!C'al 
que producen los· tambores y . cuya curación 
sólo se consigue bailando a la luz de la. luna 
en'tre los escombros de un "placer". 

Femáodez "echaba un ple". 

EL MONTUNO. 
El reptcador arelera su rttmo; su piel lasti

mera gime bajo la mano que acaricia y golpea., 
bajo la hábil mano de palma despintada y dor
so quemado de sol. Yergue la. trompeta su eres. 
ta ruidosa. Los bailarinas se aesperE-zan como 
si acabaran de despertar. Otra vez · el baile. 
Ahora más rápido. Las bruscas caderas, como 
recién engrasadas, muelen la conga. Hay urr 
nervioso revuelo de faldas. ¡Qué gracia llm• 

p!a., alegre y honesta la de aquella mucha.chi
lla, vestida de seda. que rebrinca y reluce co
mo un pe:z-1 ¡Qué hermoso en su sencillez este 
gesto de los brazos negros que dibujan caderas 
en el aire 1 1 Qué calor de entrafia en aquella 

sonrisa. por donde ee asoma el esqueleto! 

Alegria del negro, alegria nlfia 'y elemental; 
fácil, sencllla e inevitable como una ley astro
nómica. Miedo, hambre y amor en la sonrisa 
del negro: la selva. Y en tanto los tambores 
siguen voceando su consigna. Hablan desde 
los bosques remotos de la raza, desde los pe
rezosos rtos de la sangre. Tarantantán, tara.n
tantán ... Es la voz convincente de la conga, la 
llamada-inaudible para nosotros-de la selva 
lejana, allí donde está papá Dios. Sisean los 
pies como si los tobllJos aún arrastraran él 
trío peso del _grUlete.¡¡¡ Tarantantán, ta.rantan:-
tán... _. iJ_ ._ · 

Un Dios n-egro, de nzaaa barba. blanca ,sonríe 
desde el cielo. 

EL "INSPIRADOR". 
FU!berto está lleno de melodías. De melo-
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día-s y ele roo. Las nielÓ<Uas son buenas 1 radas . El ron es francamente malo. Esto ~ 1-
mo se nota desde lejos. Para apreciar la lllt¡. 
!odias hay que acercarse más. F'lliberto : ie. 
ce amigo mio. Es máS en mi honor im 11• 
sa una can:cloo. Para ello me pide mi ni~o;1-
y un cigarro. Le facilito ambas cosas E:s re 
suficiente para. inspirarle. Se para al borct~ J8 
la acera. Apoya. su ma.no Izquierda en mi home 
bro. Con la derecha pizca una batuta lln • 
naria. · Su ple Izquierdo se mueve como si 8J1• . 
dalease en una pianola, acaso en: la PI e. 
de su Inspiración. La letra deja bastant:~1! 
desear. La música es decididamente graclos~ 
Cuando acaba le pregunto: · 

-Usted, ¿sabe música; Flllberto? 

No; para qué. Las mélodias las tengo en 
el moropo. Me tumbo en la cama para 
salgan. Llevo el compás en el larguero d~~~ 
r.ama. La mayoría de las veoes salP.n sin dlflcul 
tad. otras veces me duelen. ·Mlguelito Valdés 
me ha cogido . muchas melnrl(as. Y Lecuona 
tan>b!P.n. 

Calla.. Sus ojos de amarilla esclerótica me 
miran ingenuamente. Por debajo de esta son. 
risa. p•,bre, corre su reserva mAntal de pícaro 
B.eou1a. v~por cte ron. Nos conft¡, interesan'tes 
Cl.;sa.ues de> su vida. Es manz .. n111ero y de bue
na 1amil1a. Pero él siempre ha sido u n poqlllto 
buneuuo. Es bohemio porque no se preocupa de 
la hora. a que se levanta. Y porque le nacen 
melodías en la. cabeza con la m 1s1na milagro
sa. naturalidad con que le nacen los mangos 
al árool. Aquellas canciones que le nacen en 
el certbro, ·que le crecen: entre tos sesos . .. Lle. 
ga un momento en que es n<:cesario echarlas 
fuera. Le basta para ello con tam.bor11ear con 
los dedos sobre el lárguero de la cama. Inven. 
ta la leti,a; es decir, crea: junta palabras al 
azar, A veces salen cooas bellas. Esta letra es 
suficiente, para que él recuerde luego la mú. 
slca. 

~Es como si las tuviera aprendidas de anti
. guo--nos dice con una desesperan~e sencillez. 
-Para. hacerlas no tengo nada mas que po
n1&rme a. recordar. A veces s iento que están 
a1lí. Pero no sa1.,n. Es como cuando se tienen 
ganas de estornudar y no se puede y se mira 
al sol. Luego ae proni;o, las veo cLaras, delan
te de mí. .. ' enteras desde el principio hasta 
el fin. LO peor es eso de record.arlas. Una vez 
que empiezo, todo es tirar de ellas. 

Fll!berto está. neno de melodías. Para que le 
salgan sólo le basta con ponerse a recordar; 
tiene memoria de siglos. Es soñador. sencillo 
y bueno. Sus canciones le brotan sólo con tam
borilear con los dedos . sobre el larguero de la 
cama.. A veces es n-ecesarlo facilitar este pro
ceso bebiéndose un poquito de ron. 

-Sólo un poquito de ron- nos dice como 
d1scutpinc!Ose. I 

LA CONGA EN NUEVA YORK. 
Los americanos han traducido la conga al 

Inglés. Esto es tanto como tratar de dibuJar un 
slloldo o verter al Checoes1ovaco un: poema mu
lato de Guillen. Algo decididamente abSurdo. 
El!os afirman que han adecentado la conga. 
Pero la conga no precisaba. adecentarse, por
que 10 espontáneo, lo sencillo y lo natural nun
ca es Indecente. LO Indecente es siempre lo 
mixtificado lo compl!cado y lo antinatural. 
La conga es 10 que es. Comienza y acaba en si 
nuarua. La malicia está en: los OJOS q ue miran, 
no en las caderas que bailan. La danza tiene 
una razón de ser sensua,. J"r.:císa-nao más, se
xual Remonté,odonos más, religiosa. Ull'a ra
zon ·religiosa. Tratar de Ignorar esto es ftofii• 
ria o mentecatez. O cobardla. Hoy se pJ¿J 
la conga. en el "Savoy Plaza" y en el "Wa . 
A.storia"; una conga fria., aséptica, a ntina tu
ral, sin vitaminas. . . una conga traducida al 
Inglés como en conserva. Una conga tao: arti
ficial 'y antlafrodlslaca como las bellas baft!S• 
tas de MI.ami, tapizadas en sus trajes de ba
Jío, de goma; tan artificial como sus ensaladaS 
de pollo, tao bellas desde el punto de vista 
pletórico como ·falsas desde el punto de vi~~ 
alimenticio. Y en el amor como en el ham • 
hay que ser sinceros, desvergonzadamente si~ 
ceros. Porque ni el amor ni el hambre han pe -
dido su primitiva animalidad. su dellc1oso selé 
vatlsmo. LO · qué suoecte es otra cosa, . lo qu 
pasa es que con esa. conga vertida. al inglés-
esa conga apta para señoritas mecanógraf~• 
los americanos han tratado, y estan tratan • 
de "re1rescar la sangre" como se dice en té~ 
m inos zootecnlcos; de darse una. ducha de pr; 
mlt!vtsmo sobre sus médulas destemptadas ~ 
el whisky los ruidos y los compuestos arsen • 
ca.les; un• auténtico bafío de sol, no de lámP~; 
ra. cte cuar-.&0. Es una manera. o modo o moda e 
retorna-r a 10 fundamental, a lo biológico, q&e 
hablamos abandonado cómodamente por el a 
a.condicionado y ·1as hormonas en: pildOras • 

ARROLLANDO. , 
Ya han salido las comparsas a la. calle. La 

farota gira. locamente entre las enormes ma~~~ 
forzudas del ·'hachonero". Detrás de él -
trajes a.bSurdos no Importan-muelen los negros 
una canelón melancólica, llena de ritmo, des; 
nuda y .leja.na . Una. triste cattclóO q~s 
habla. de tierras remotas Y de amar~~as 
de siglos. Pasa la conga. unas ne nas 
manos nerviosas modelan en el a.tre u n 
caderas de mujer, unas caderas qwe huye 
unas calientes caderas de mujer. 

FIN 

• . -
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DRSYFFUS, LA VICTIM,A DE ... 
• ' ' • 1 • 1 ., : .. • • • J • ..:._,_ 1 

(Viene de la Pag. 30) 

• se conoce por el nombre de un "peti bleu" 
CIO h d' El azulado despoc o ice: 

"Señor Comandante Esterhazy; 27, rue d~ 
la Bienfoisance, París . . . , 

"Señor: Ante todo, espero una explicoc1on 
más detallado de lo que me d ió el otro día, 
respecto a lo cuestió~ pendien_te. Por tanto, 
le ruego que me lo d~ por e~cnto, poro saber 

,,. si puedo continuar mis relaciones con 1:1 ca-
e ,, 

so R.- · . . 
El ten ie'nte coronel P1cord se estremece, pe-

ro como es hombre de uno serenidad o tod::i 
pruebo, llamo al comandante Henri. De ma
nero suasorio, le interrogo .. 

-¿Conoce usted al comandante Ester-
hozy? 

-Si· le conozco. Es un excelente militar .. 
En otrd tiempo, estuvo· trabajando aquí, en <!1 
Servicio Secreto. · . . 

-¿Sería ·conveniente trc,;f.le de nuevo , 
trobojor con nosotros? . • 

-Por mi porte, me oleg_rorío mucho de 
que así ·ocurriera. Es un e lemento muy esti-

• • t1.:1n1e. 
. Picord, que no ha revelado ó Henri su in -
tención, mondo inmediatamente hacer inves
tigaciones sobre el comandante Esterhazy . 
Tiene lo precaución de no encargarlos o los 
agentes del Servicio Sec'reto de Inteligencia, 
sino o los de lo Prefectura de Policía de Pa
rís. 

El, pcr su porte, invest iga privadamente, 
oyendo lo que d ice un oficial de su confianza, 
que sirve actualmente en el mismo: regimiento 
que· Esterhozy. 

-¿Su opinión sincero sobre ese jefe, Curé? 
-Lamentable, mi Teniente Coronel . 
Los informes del capitán Curé, y los de lo 

Policía, que luego llegan o sus monos, son 
idénticos. 

, . ·n-- ·1 •· 1· · · · · , !, !' · · - • • , ' · , , . • f · ; 1 • , • • • ¡ 'I ;.11 

¿Quién es el comandante Esterhazy . 
En unos y otros se hoce constar, que el co

mandante Esterhozy es un a ristócrata, que 
ostento el t ítulo de Conde. Pertenece o una 
romo bastardo de lo ilustre familia húngaro 
de los Esterhozy. Huérfano desde los 19 años, 
liquidó rápidamente lo gran fqrtuno de sus 
podres, ingresando como voluntario, al verse 
arruinado, en lo Legión romano. Renunció 
en ésto, posado ·algún tiempo, al istóndose a 
seguido en lo Legión Extranjero francesa. Un 
tío suy.o, el general Wolsin, logro hacerle 
subteniente. Se bote .cbn brovllro en A frico 
Y en lo guerra. con los prusianos. Su conducto 
como militar, es brillante; como hombre, 
desastroso . 

Jugador, mujeriego, juerguista, poso lo vi
da rodando por garitos y mancebías. Nir:igún 
dinero le · basto poro satisface\- sus vicios, y 
lo soco de _donde ' puede poro poder pagar sus 
deudas. Hoce combinaciones bursátiles. Vive 
de los mujeres. Acorralado por los acreedores, 
r~7urre al matrimonio. Logra casarse con lo 
hi¡a del Marqués--de Nettancourt. Comienzo 
a dilapidar lo .dote de su mujer, y ésto pide el 
divorcio y la separación de bienes ... 

Vuelve Esterhazy a su vida azarosa·. Se 
prestg a ser padrino de un duelo, por dine,ro, 
que paga el millonario Roschi ld. Actua lmen
te, vive amancebado con una mujer galante, 
a la que tiene puesto un piso suntuoso en lo 
calle Dovoil, 49. . 

Todos · estos informes abruman ál Jefe del 
?ervicio Secreto, ~porqué su sospecha de lo 
in,ocencio de Dreyff.us, .se va haciendo eviden
te, ·sobre todo al comprender que hoy ofro 
7ul~able, por el cual el desventurado capitón 
Jbu

1
dio P~r.ga, en lo. Isla del Diablo, un horri-
e castigo. . 
Algo más vieoe a confirmarle lo que pien

sa• ~1 - Agregado Militar en lo . Embajada de 
Francia_ en Berlín, se presenta en• su despacho 
una moñona. · 
r . --:--:Acabo d~ . reg.resar de Berl í~, ·cjonde he 
Cecibido 1? v1s1ta de un sujeto apel I idod0 
h~ers, esp1~ .al servicio de Alemania, o quien b des_p~cj1do por oo haber logrado averiguar 
~ enef1c10, de quien trabajaba Dreyffus. Des
. e 1.u~go, e~!e no lo hacía poro A.lemania. 

1 -~Y_ quien aseguro eso : el. espía Cuers o 
~ Propio ~eneralísima alemán?· 

-los dos. Cue'rs, por su porte -y ésta 

• 

.. 
- ------------~-------·------------·----... .;--•-·---- -~-... 

. / 

A L VERTIRSE suavemente a tra
vés del tubo de aceite del motor, 

cualquier aceite parece capaz de lu
bricarlo bien. Y, en realidad, casi 
cualquier aceite lubricante lubricaría 

bien. . . si permaneciera ·así. 

Pero las temperaturas, al fluctuar, 
tienen efectos peculiares sobre ·e1 
aceite para automóYiles.• El trio lo 
espesa hasta impedir que fluya bien .. 
y así, no llega inmediatamente a las 
paredes de lqs émbolos del motor y 
a los cojinetes ... y en unos cuantos 
segundos, al arrancar, pueden ocu 
rrir dafios que, ordinariamente, re
quieren todo un año para producirse. 

El calo•r también lo afecta: 10 
licúa.Eit ese estado, sube por los ani
llos del émbolo hasta llegar a la ar
diente cámara de combu:;t!ón. . . y 
se desvanece. Y entonces, inespera
damE>nte, tiene usted que comprar 
un l!tro m·ás. 

Pero hay un aceite que no trae 
consigo esas preocupaciones: ESSO
LUBE. Y la razón es sencillísima: 
ESSOLUBE es VISCOSTABLE. Ya 
esté el motor frie como la piedra o 
en ext1,emo caliente, ESSOLUBE 
nunca se pone peligrosamente licua
do o peligrosamente espeso. 

A 20º C. A 20º C. A 200ºC. 
. .. I• mayo,i, de los (bofo cero) .. .ltlcrnputturt tquc 
•ccitu tienen visco- .. . y mucho tntu, en func ion• el "'º'º', 
sidtd t proicimtdt• rc,l idtd, muchos muchos tccitu se: 1¡. 
mente ccr,cctt, No tuitu se csputn c~tn. Suben por tos 
son.ni d cmuitdo dcmtsitdo. No ci,. tnillosdcdosé:mbolos 
upcso,nidco,tsit· cul,n (y, por eso, y se:· qucmtn cn el 
do Ailidos. Prote9en no pueden prote9e, c,lor infc,n•I de 1, c•
c omo. deben y u el ,,,.\.o,) hut• que ITIU• de combustiOn 
consum e n lcnt•• el c,lo, progresivo .. . obli9,ndo • Vd.• 
mente. lu h•cc mts AUído,. f,ecuentu rub,stc• 

cimientos. 

' 
, , 

' 

1 

' 

Ahora ya sabe ~sted porqu~ ESSOLUBE 
tiene fama de proteger al motor y de eco
nomlzá.r aceite. Explote usted esa sabiduría: 
la próxima vez · que compre, ccmpre ESSO
LUBE. Que se lo den en latas selladas, que 

garantizan 1.egitlmidad, . limpieza y medida 
exacta. 

---:=: 

STANDARD OIL COMPANY or CUBA 
Sintonice EL REPORTER ESSO, de lunes a sábadó, 1·2:15-12.30 P.M. • CMQ-COCQ 
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· es precisamente lo importancia de su confiden 
•, · ·cío, y el motivo de mi visito poro transcribí,
·.· sela- ; me ha afirmado que Alfredo Dreyffus 

' jamás estuvo al seNicio · de los alemanes.· 
Quien lo estuvo y lo está es un Coma ndante: 
del Ejército francés, como de unos cuarenta a 

. cinc.uenra años.. Este ha proporcionodc ai 
Agregado Militar de la Embojada a lemana en 
París, documentos e informaciones importan-

- tes, relacionados con nuestra Artillería . · 
-¿Conoce Cuers el nombre de ese Co-

, ·mandante? • 
' -Lo conoce . 

-¿No se lo ha · ~-evelado ci usted? 
' ' 

-No me lo ha revelado, pero _i;e ha puesto 
'. . o mi disposición y a la de ustedes para, si lo 

consideran oportuno, organizar una eritrevis-
. ta con él. La entrevista puede celebrarse en · 

un lugar neutral : Bosilea, · por ejemplo. 
-Puede intentcrrse esa entrevisto ... Opor

tunamente, yo se lo tomunicaré. 
-Espero, pues, esa comunicación. 

• u • • • • • 

- ¡ Sería horrible que se hubiera aomet ido 
tamaño error! . 
-¡ Horrible, mi General ... ! ¡ No qui..-o ni 

pensar en lo que estará sufriendo ·He pobre 
Dreyffus! . 

-¡Ni yo!- responde con· peno el G:!.-ie-
ral. .. 
, · Luego, con voz trémula, añade:· . 

. -Mire, Picord, el cable que ocob9 de re-
cibir . , ·. 

Al Jefe del Servicio Secreto se .le • nublan 
los ojos, cuando los pasa por el texto·· del ca-
ble. . . . ., 
· "Condenado Alfredo . Dreyffus: _acopa des

embarcar Isla Royal. Mañana serfr tJesladodo 
o su destino definitivo". · 

Dreyffus en la Isla e l Diablo. 
Ese su destino -ya lo hemos indic6do an-, 

tes- era la inhóspita Isla del' Diablo,'. la más 
tenebroso de todos las de Lo Guayan~ fran
cesa. 

., El "attoché" y el teniente coronel Picard 
ponen fin a su conversación . Al verse solo el 

El lugar hace honor a su nombre. Es- un 
islote· desierto e insalubre; que sirvió··en ot ro 

Jefe del Servicio Secreto -corre al Anuario m1-
i I itor y busco lo fecho del nacimiento cie Es-
. terhozy. Esta fecho tiene 49 años. 

tiempo para hospital de leprosos. · 
Seis vigilanfes han de ser los encargados de 

la custodia del preso, que es .llevado o la e-a
baña que le ·servirá · de sepulcro en vida. '•· · -¡ Este es! -se repite el teniente coronel 

•• - Paso- le dice con sorna el vigilante de 
tumo. -Este es. el palacio q'ue el . Gobierno 
francés te regalo para o,ue le disfrut~s toda 
tu existencia . Me parece que Francia no pue
de ser más generosa ·con un· traidor : : 

'· Pic({rd. 
T ros de uno largo meditación, resuelve que 

el. comandante Henri, y el también afecto al 
Servicio Secreto Capitán Lauth, se ·trasladen 
a Basilea para hablar con el espío Cuers. ' ' . , 

. , . 
Picord advierte a Henri: 
-Van a escuchar ustedes a un espía ole-

-¿Por qué me -trota usted así? --':pregunta · 
con angustiosa voz Dreyffus. .. 

•' mán, Les informará de algo relacionado con Se le responde brutalmente. 
-Demasiado bien · para lo que· tú mere

ces. . . Pero callo, y escucha lo que el regla
mento d ispone paro t í. 

~- un traidor que tenemos en el Ejército. 
' - ¿Otro? -exclamo Henri. · 

-Ot~9,· o el mismo. . . El .mismo, cuyas 
culpas está pagando en lo Isla del Diablo, Al

• • fredo Dreyffus. 
: , · -¡ Ese judío pago las suyas, mi Teniente 
,' , Coronel ! 

. 
• "Permanecerás dentro de la cabaña duran~ 

te todo ·el día y . la noche, no saliendo más 
. que dos horas por lo moñona. y otr.os dos por 
la tarde para que recojas leña con que debes 
hacerte la comido. '~ Cuando han solido para Basilea los envia-

dos especiales, Picord va a visitd r al Minis
Jro de lo Guerra, y le do cuenta de lo que su: 
cede. 

"No dirigirás nunca la palabra a los que 
te custodian limitándote a contestar cuando 
se te pregunte. 

.. 
• 

El general Boixdefre se espanto d_e lo que "Los cartas que escribas, las ·ent¡egarós 
abiertas, para ser enviados a ló Central, tras oye: 

' 

En la EDAD PELIGROSA 
(de los 38 a los 52) 

¡ LLEVE$~ DE LOS 
BUENOS CONSEJOS! 

• • 1 

Si comienza Ud. a acercarse ,a la 
edad peligrosa ( de los 38 a los 40) 
y la preocupl!, el temor de los ma
reos y los accesos súbitos de rubor; 
si comienza Ud. a sentirse inttan
quila, malhumorada y nerviosa, 
recuerde que todo ello puede ser 
debido a los trastornos funcionales 
propios de la mujer: 

¡ Levante su ánimo! ¡-Reaccione! 
tome el Compuesto Vegetal de Lydia .. 
E. Pinkham, que desde hace más de i,· 
60 años vien·e ayudando a millares rádo con raíces y plantas para ayu

.. de mu jeres delicadas, débiles y dar a calmar los nervios exaltados · 
nerviosaE -a pasar sin preocupaci- y aliviar el malestar debido a tras-
ones, sus períodos de incomodidad tornos funcionales. 

· habitual. El Compuesto Vegetal de Lydia 
.El Compuesto Vegetal de Lydia ·E: Pinkham nterece que Ud. lp_ 

E. Pinkham es realmente un ver- pr"!é~e! Píd3lo en su farmacia :ml!,s;• 
cl_adero "amigo de la mujer", prepa- prox1ma. 

5 
¡Important e! No existe substituto del Compuesto .V eg~tál •d.!!' 

\..·Ly di.a _E. Pinkham. Rechace . imitacio~es. Obtenga ~el le, í~imo. 

.-----------....---,--------,.----~---------
. ¿CUANTOS .AROS HA ... PADECE USTED 
. . DE ESTRENIMIENTO REBELDE?- · • 

¿Cuá.ntos medicamentos h a experimentado sin éxito? 
No obstante ... Usted puede positivamente CUl'M' su mal, tom,an,. . 
do dJartamei:rte el poderoso reeducador Intestinal. · 

HEPATO FORZA. ' 
Maravillosa fórmula baaada en el método de · "Regulación 
personal de la dosis" . 

CAl)A FRASCO TIBNB SU METODO 
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Un intento de suicidio 
uno de ova5ión, lo vida'. 

de nuestra censura. 
fe costará muy caro; 

-¿Nodo más? 
-Esto es ·todo . Moñona por lo moñona 

un vigilante te traerá los víveres poro el mes' 
Pasa, y toma posesión de tu 'regio alcázar. · 

Dreyffus es encerrado en su nicho. Se deja 
caer sobre la paja que le ha de servir de le
cho, y con lo cabeza apoyado en los monos 

. permanece horas y horas. ' 
No ha conii_do desde- hoce veinticuatro ho

ras, y no s·iente hombre. Los miles de insec
tos · y reptiles, dueños hasta entonces de la 
cabaña, le rodean; ascienden por sus tobillos 
·y -piernas y ·clavan sus aguijones en lo carne 
del eondenadó . Este es insensible al dolor. · 

. Inmóvil y mudo, ni siente ni padece. Ni aún 
· siquiera se da cuenta de que lo luz del día va 
muriendo; de que la noche llego ... 

Urio voz ·aguardentoso, desde fuera le or-
dena con imperio: . 

· T ' t • H 1 t T' -, u.. . . 1 az uz.. . . ,enes que con-
~ervar encendido el . quinqué toda lo noche, 
para que veamos lo que hoces . 

La voz del centinela ha vuelto a Dreyffus 
· a la realidad. Obedece la orden y vuelve a 
tenderse sobre la paja . 

Querría dormir, pero no duerme. . . Sus
pi ro:_, 

· D · 1 ·d · 1 ·D · -, orm1r. . . . , orm1r. . . . 1 orm1.r eter-
namente, sería mi deseo! . . . ¡ Pero no puedo 

1 
• 1 cerrar os o¡os .... 

"¿Por qué, Dios mío, este suplicio? .. . 
j Concédeme, siquiera, la facultad de dor
mí r. . . ¡ Mientras duermo, no vivo!. .. 
i Mientras duermo, no sufro! . . . ¡ Dormir, es 
morir un poco! 

El verdadero traido; 
Han regresado de .Basileo, el comandante 

Henri y el capitán Lauth, y su informe ha si
do desolador. 

-El espía alemán :.:....Ofirnio · Henri- no 
nos ha contado nado de ·interés. A nuestro 
juicio, lo único que pretende· ·es soca.rnos di 
nero. El viaje ha sido infructuoso, mi Tenien
te Coronel. 

Picord sonríe. Luego, añade: 
-¡ Malo suerte! 
Vuelve o sonreír el Jefe del Servicio Secre• 

to, cuando Henri y su subordinado, él capitán 
Louth, han salido. Empieza a verlo todo clo
ro,; ¡ demasiado cloro!.... Sobre , todo, des
pues de tener en su poder esfo otro pruebo, 

• que es poro él irrefutable. Se trato de uno 
corto del · comandante Esterhozy dirigido ol 
Ministro de )o Guerra, en la que aquel pide 
e l troslaé;lo al Servicio Secreto. 

Picord, a l verle, ha exclamado: 
- ¡Esta!. . . ¡ Esta si que es lo letra de " Lo 

minuto" ot·rTbuída a Dreyffus! ¡Yo no hoy du
do!. . . ¡ Aquel es inocente!. . . ¡ El traidor es 
• 1 este ... . 
, Tranquilamente dejo posar unos horas y · 

llamo al comandante Du PoJty de Clan, tras 
de qrdenar que sea requerido el perito calí
grafo B_ertillon, poro que se presente en lo 
oficina del Servicio Secreto. 

Picord muestro a Du Patty la corto de Es-
t~rhozy, ocultando hábilmente lo firmo . 

- ¿De quién es esta letra, Comandante? 
Sin voci loción, Du Potty responde : 
-¡ De Dreyffus! 
-¿Seguro? . 
-¡ Cómo que me tengo que morir! ... 

i Nadie mejor que yo conoce lo letra del trai
dor! . . . ¡ Usted lo sobe, mi Teniente Coro· 
nel ! . 

-Hago el favor dé desdoblar el papel y 
leer lo firmo, Comandante . . 
-¡ Eh ! . . . ¿Cómo? . 
-¿No dice Conde Wolssin Esterhozy? 
-Si; . pero esto letra es de Dreyffus. 
- ¡ De Esterhazy, Comandante! • 
-Si usted lo afirmo. . . Pero si esto letra 

es de Esterhozy, es · que Dreyffus y él tienen 
uno idén!ica caligrafía . 

Sonríe una vez más. con su fino sonriso, 
Picard, y espero lo i legado de Bertillon • 
Cuando le tiene ante su· meso, le presento lo 
corto en la misma, formo en que lo ha hecho 
con Du . Potty de Clan . 
. - Lo letra e~ de Preyffus --afirmo rápido 
y rotundo, el famoso .perito. 

-Se equivoca,. Be~tillon. .Esta. letra es dE 

• I 



• • cuyo nombre tiene usted al pie . . ,. ro, b 1 , . :> 
·Quiere usted compro ar o por s1 mismo. 
e Bertillon se asombra, pero no se da por 
vencido. Opina: , . . . 

- Si lo que me esta usted d1c1endo es cier-
to, esto carta está falsificada. La c~sa n_o 

sorprende, sin embargo, porque segun mis 
~;;cías, la familia de Dreyffus, P?ra salvar a 
su pariente, ha buscado a un sui_et? que ha 
aprendido a imitar lo letra del traidor, al ob-
. eto de presentarse como autor de "La minu- · 
~a" cuando el delito hayo prescrito. De eso 
manera, él no será . ~an~enado, y Dreyffus 
podrá exigir su rehabil1tac1án. 

El jefe del Servicio Secreto, que no pierde 
su imperturbable sontjso, pone !in a lo con-
sulto. # , 

-Esta corto, senor Bertillon, esta -escrito 
por quien lo firmo. Su a_utar_ no es un falsi
ficador ni una persono 1nex1stente. . Es un 
auténtico oficial del Ejército, que en uso de 
su derecho, pide se le destine o este Servicio 
Secreto. 

Cuando lo · enojosa entrevista acaba, el 
honrado teniente coronel Picord tiene yo un 
convencimiento absoluto, que expreso en voz: 
a lto, po~o que tod9s le oigan bien: 
-¡ El verdadero culpable es éste!. . . ¡ Es

terho.zy ! . . . i Dreyffus es inocente! . . . · ¡ Se 
ha deshonrado. y se ha mandado a presidio, 
sometiéndose le a l más cruel de los suplicios, 
a un hombre de honor! 

Los comandantes Du Potty de Clan y Hen
ri, que le escuchan, tiemblan y cuando Picard 
ha solido cambian impresiones. El resultodn 

· de ellas; ·se coñ'denso en dos frases. 
· .:,_¡ Estamos perdidos! 
-Nó del todo, porqué antes de que· él 

o~obe con nosotros, nosotros debemos acabar 
con él! ·· 

El comandante Henri es el último que ha 
. hablado .. .' 

La pesadilla de un hombre de bien. 
El hombre dé bien ,que es el teniente coro

. nel Picard, yo ria vive. Su peso di llo es Drey
ffus, que inocente,. ha sido deshonrado y con

. denado, y que lleva yo más de un año en lo 
Isla , del Diablo. 

Ha dado cuento de todo al Ministro de lo 
Guerra, y éste le ha remitido poro cuanto de

. ba hacerse, al Jefe de la Sección de Estadís
tica, general Gonse. 

Ante el viejo militar, uno de los principales 
culpables· de la tragedia de Dreyffus Picard 
va e~poniendo todo lo que vibro en ;u olmo 
noble, en su corazón generoso en su seren::i 
cerebro, preñado de elevados pensamientos. 
de encendidas ideas de justicia. · 

.-Estoy . convencido, mi General -dice
de que se ha cometido un error; de que se 
ha condenado. injustamente a un inocente ... 
i Es una equivocación terrible que hay que 
subsanar cuanto antes! 

b 
-¿No le equivocan o usted, Picard sus 

uenos sentimientos? ' 
-¡ No, mi General!. . . Me guía, tan solo, 

un recto sentido de justicia, que liemos de 
apresurarnos a que se hago. Debemos ini
ciar las gestiones pertinentes con objeto de 
que se revise la causa. ' 

-Eso no podemos hacerlo nosotros. ¿No 
se ?º usted cuento. Picard. de lo que signifi-
car · ' · h' 10 para el Estado Mayor, confesor que se 

izo con_denor o un inocente? 
. -Todo el mundo puede cometer un error, 

m, 5'eneral. . . Lo importante es no p'ersistir 
eEnt edl · · • i Eso si que se.ría vergonzoso poro el 
s O o, Mayorl 1 • 

mpre_sionado por las palabras y por el to-
~ de Picar~!, el general Gonse 1-refl'exiona u11 

stonte • Luego, resuelve: 
he;¡;;,No! · • • i No se puede volver sobre· lo 

Picord insiste, terco ... 
.. -:-Es que si perdemos demasiado t iempo la 
inic~ati~a vendrá de otra pdrte. . . Pu~de 
br? ucirse· una crisis enojosa e inútil, que de-
ieramos evitar, haciendo justicio .:i tiem

~0- · · Vea que la fam ilia Dreyffus no cesa 
d~I sus ~ro bajos, para lograr la rehabil itoción 
de 

I 
con enodo. : . Observe que mucha parte 

Pre O prensa, que antes estaba en con,ra del 
em s? Y que le maltrataba constantemente, 
Ye pieza ahora o hacer campaña en favor su
C:.' por~e ho llegado o !!Oberse que se le , ... 4. 

' . ; . . . ., ' . . . 
' . . . , . . . . 

. .. • J 

· condenó por unos documentos, de los• que nl 
é l ni su abogado defensor tuvieron conoci
miento a nte ni después del Consejo de Gue
rra .. . Todos claman por la anomalía jurfdi
cc que se ha cometido. . . Llegará un mo·
ment.o, mi General .. • 

Gcinse corta el discurso de su subordinado. 
.,-Pero vamos a ver, Picard. . . ¿A usted 

qué le importa que se rehabi lite o no a Drey
ffus?. . . ¿Qué puede interesarle a usted que 

. ese judío se guede o no paro siempre en lo 
1 sla del Diablo? 

- ¡ Es qu·e ese hombre es inocente, mi Ge-
l ' • • t 1 nera . . . . , es ,nocen e. 

-Yo no ·lo creo así, o pesar de todo. 
Aquellos documentos que se dieron a los· jue
ces en el instante del veredicto ... 

-Le he demostrado a usted · mi General, 
que esos documentos no significan nada. 
Ningún Tribunal de Derecho, en vista cele-

-. 

brado o puerta abierta. hubiera s.ldo capaz de 
condenar con esas pruebas . Si esos papeles 
vuelven a presentarse ante otro Tribunal, ha
brá de rechazarlos como prueba ineficaz ..• 
. Gonse, dando un puñetazo en lo mesa, re-

plica: , 
-j Esos documentos han debido ser des-

truidos!. . . ¿Por qué no los han quemado·· 
ya? ; 1 , 

-Esos documentos, General, están archi
vados y registrados debidamente . Yo los en
contré en el expediente de D'reyffus, al hacer
me cargo de la oficina, y nadie me ordenó 
que ,los destruyera... j Ya es imposible ha-
cerlo! · 

El viejo General expone, sin veladuras ni 
eufemismos, su pensamiento: ' 

-Concluyamos, Picard ! . . . El asunto 
Dreyffus, no puede volver o tocarse. El gene
ral Mercier y otros generales y jefes del Es-
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. . . 
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todo Mayor -~ encontrorlon encartados en ·un 
proceso; s.i se lograra_ lo revisión. Hoy que 

. olvidar este asunto ... "¡-hoy que olvidarlo! 
- ¿Y consentir que un inocente sigo en 

ptesidio? . . . En conciencio, mi general, no 
p\Jede dejo'rse abandonado o un homl:ire, de 
quien se sabe que no es culpable ... 

--Que no lo es, lo sobemos usted· y yo .. .. 
¡ sólo usted . y yo!. .. Si usted no lo dice, no• 

, die mós lo sobró . · 
~j Ese silencio es abominable, mi Gene- . 
11 y . , 1 h , ' . ro . . . . o. . . 1 yo no se o que o re . 
-'-j Usted haró lo que yo le ordene, Pi

cord ! 
-De momento, quizó; mi General . . . Pe

ro de cualquier manero, le aseguro que no 
me llevaré ese secreto a lo tumbo . Hasta ello 
me perseguiría lo voz de Dreyffus, que oí en 
el Consejo de Guerra. Aquella voz que grita
ba desesperadamente. . . ¡ Soy inocente! ... 
¡ soy inocente ! 

"Eso .voz, mi General, que ahora oigo o to
das horas y que me resuena en los oídos .. 
Eso voz, que airó todo Francia alguno vez. 

-Lo voz de.Dreyffus no se escuchoró, por
que la Isla del Diablo estó muy lejos ... 
. -¡ Se escuchoró, mi General!. . . ¡ se es
cuchoró !. .. Yo la oigo todos los días. . . ¡ o . 
todos -las horas!. . . ¡ ahora ·mismo! 

Con uno sonrisa, y golpeando suavemente 
en lo espalda del. teniente coronel Picord, ei 
general Gonse pone fin a la entrevista con es- · 
tas palabras: 

-Picord, es usted demasiado sentimental 
poro ser jefe del Servicio Secreto. 

Por eso, sin dudo, el honrado jefe del Ejér
cito francés, dejaría bien pronto de ser Jefe 
del _Servicio de Intel igencia, y pasa.Ha a con
vertí rse en un perseguido, como Dreyffus .. . 

► 

Como Dreyffus, cuyo voz había de ser oído 

TORCEDURAS 
El .agudo, do 
lor· desaparece 
rá p 1dam~nte · 
('On Linimento 
de.Sloan Sloan 
ah, in todó do-
1 o r musrular. 

' 

de í~~.iv~ ··segtn '-hci·¡;¡;r ·afirmado é, auste,-.. 
1-'icord . ; .. Voz que encontraría su- eco en los 
ilu~tres' y honroaos de Clemeceou, de , Em.ilio 
"'-º 'ª· y otros mucnos hombres de oien, dignos 

/ . . 
nomores . ae lo t- ranc10 inmortal, que sooion 
que so10 los pueblos se envilecen y .. mueren 
cuonao na dejado de Orillar en el cielo que 
los cuore, el sol augusto de lo justicio ... 

\~ontinuorá en el número próximo) 

ra ley qué aparecía era la: dé' •• ¡t;l:cut.'fu'· 
·de los cubanos a la dignidad plena d.el 
hombre" hasta el punto de· que sihti~s~n 
como contra. ellos ·el _bofetón que recibie
se cada hombre, cualquiera que fuese. 

El hombre · humanitario y tierno, con
si:de;aba qué había guerras necesaria~ Y 
que era criminal no prepararse para ellas. 
Esas guerras eran las · que se ~acían ,Pº~ 
la libertad y por eso es que decia que • .. 

LiOS IOE.AI,,ES DE LA IND¡EPEN- todo hombre de justicia y de honor pelea 
D_t:N."'.I A DE cu·u.. A . . . , por la libertad donde quiera que la vea 
~ ~ ofendida. . . y el que ye la libert~d ofen-

l Vien~ de la Pág. 47) dida y no pelea por ella, · o ayuda a los 
ciamientos uberales. i..os podemos encon- que ia ofenden, no es hombre entero". Y 
i'l:·ar en los -documentos en que Céspedes para no dejar-- lugar a dudas,exponia con 
i.rataba de relacionar a la Itepúbuca e11 toda claridad "que el mundo tiene dos 
;,rmas con las .1,1oiencias, en las gestiones campos: los que aborrecen la libertad.•• Y 
ae sus representantes diplomáticos, en las los que aman la libertad ... " 
1eyes aprobadas por la ·Cámara y en las . El credo racista, que es esencia del n~-
proclamas ae Céspedes, inclusive aquélla zismo, y de sus partidarios, es _la antítes~s 
en que se conrormaba con su injusta aes- del ideal martiano condensado en el si-
titución, y en las de sus sucesores. guiente párrafo: "Eso de racista está sien-

La constitución de Guáimaro, aprobada do una palabra confusa y hay que ponerla 
en abril de 11Sti9, organizó una república en claro. El hombre no tiene ningún de-
uemocrática que declaraba libres e iguales recho especial porque pertenezca a una 
ante la ley a todos 10s habitantes; que se raza O a otra: dígase hombre y ya se dicen 
negaoa a reconocer dignidades u honores todos los derechos". 
~spec1ales o privilegios . de cualquier cla- Martí previó las atrocidades totalitarias 
se y que en su articulo 27 proclamaba in- contra las pequeñas naciones, que hdy son 
vio1ab1es ·:1as libertades · de cultos, im- la orden del día, cuando exclamó: "A los 
1>renta, reunión pacifica. enseñanza, peti-, pueblos pequeños les cuesta mucho trá-
ción y todo derecho inalienable del pue- bajo vivir"; pero ya az~tes habia recomen-
b10 ... " Esto se cumplió a pesar de todos los dada que todo ciudaá'ano supiese manejar 
peligros y de los horrores de la represión las armas para defender a la patria Y al 
espanola, 10 que equivale a decir que la derecho porque "El único modo de librar-
aspiración y · 1a práctica democráticas son se del soldado es serlo!" 
tan propias del sentimiento político cuba-
no que, en las peores circunstancias de las. Allá por 1889 proclamaba Martí qué "la 
luchas por la independencia, Cuba supo libertad · es el derecho que todo hombre 
proteger derechos humanos que hoy ·niegan tiene a ser honrado Y a pensar Y a hablar 
los regímenes totalitarios. sin hipocresía". La vida, entonces como 

ahora, era la agresión de las ambiciones 
Martí Y los postulados de la democracia. Y la complicidad con el egoísmo, de los 
La mas alta expresión y la más carac-

terística, del ideal democrático cubano es, que se creen a salvo, contra los que tenían 
convicciones Y. las mantenían; y el cuadro 

sin embargo, la de José Martí, la más lo pintaba él de mano maestra con estas 
genial Y. completa figura de ciudadano que palabras actuales: " ... son héroes los que 
ha nacido en Cuba, revolucionario, esta- pelean para hacer a los pueblos libres, o 
dista, poeta, maestro, periodista, diplomá- los que padecen en desgracia por defen-
tico y humanista en e! más amplio sen- der Ulla gran verdad. Los que pelean por 
tido. la ambición, por hacer esclavos a otros 

Martí, profeta y apóstol de la Revolu- pueblos, por .tener inás mando, por quitar 
ción de 11:195, que nos llevó a la indepen- a otros pueblos sus tierras, no son héroes, 
ó.'encia y que le costó la v.ida, quería la sirio criminales ... " 
república cordial "con todos Y para todos", La libertad y la .justicia son los principios 
o sea, la patria sin privilegios ni injusti- • fundamentales de las constituciones cu-
cias, en que fuesen respetados los dere- banas. 
chos, la dignidad y las nobles conviccio- Como se ve, el ideal democrático tiene 
nes de cada uno. raíz cubana más que secular; arranca de 

P.ara Mai:tí, el carecer de libertad es lo la enti:aña misma de la integración nacio-
, mismo que vivir en la hondura del infíer- nal de · nuestro pueblo y no • es novedaó5 ni 

no mientras el espíritu se retuerce; de ahí préstamo que nos llega de fuera, sino 
su anhelo de que cada cubano "fuese hom- que lo sintieron los patricios que primero 
bre político enteramente libre". Y no ha- formaron conciencia cubana inspiró a 
bía en su afirmación distingos de razas ni nuestros libertadores y les estimuló a las 
ó.'e orígenes ni de religión. El color de la hazañas formidables de nuestras guerras de 
piel, l,i procedencia de los antepasados o independencia y a las también extraordi-
el hecho dé ser judio o cristiano, no hacían. narias de nuestra actual evoiución ·politi-
mella en su concepto de la igualdad de 1· 'd d te ·1-:1 1 

. 
• ;·! los hombres ni· p'ervertían esa conviccio·n ca, que iqui ª un pasa O rriu e Y 0 

hace trabajosamente, cámino de perfeccio-
humanisima, como ha ocurrido Y ocurre· nes que ya adivinamos a pesar de toá'o. 

'

~ en los países totalitarios. En la prédica No hay en ese patrimonio de ideas polí-
-------------~-.,.-,..,-~---_-_-_-0-_""". -~ .. ~el apóstol de la independencia la. pri~e:_ ticas que son nuestro orgullo nada que se-

,.;, l" ." ---- - · .. ,~ ... ,,... , • -~ ---:!~ pa a totalitarismo de derecho o de izquier-

1 
. 
• 

. · · ·· · · · · · · da; ni a racismos; ni a glorificación de la 
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fuerza o del crimen, sino a profesión de 
fe liberal, demócrata, ílustrada, justiciera, 
que nos colpca junto a los pueblos que 
$On víctimas de la violencia y que alien
tan nuestros mismos ideales, en cuaquier 
lugar del globo. 

Los principios de la Constitución de 
Guáimaro en cuanto al imperio del dere
cho son los mismos que hay en la Consti
tución de Jimaguayú, en la de La Yaya, 
en la de 1901 y én la vigente de 1940. Hon
rándolos y cumpliéndoles somos fieles a un 
espíritu democrático que es la única espe
ranza real de -mejoramiento del mundo, 
porque su flexibilidad y su facultad de 
transformación para mejorar .no la tiene 
ningún otro sistema político y · social . Si no 
comenzamos por creer y practicar nuestra 
ley f~damental y los principios en que 
está cimentada, no tenemos derecho a exi
gir que se respete nuestra nacionalidad. 

_, 
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-Las bodas siempre 
me hacen llorar ... 

-Mira, mamá, encon 
tré un peto para 
protegerme el pe
eho. 

EL NUEVO ACTOR Y LA 
CRISIS DEL TEATRO 

EL DIRECTOR.- En la escena 
del tercer acto, usted tiene que 
eomer . ¿Quiere el menú de 45 
cts. o el de 75? Pues tenemos 
que descontárselo de su sueido. 

-Fíjense bien pa-ra que no dis
paren inútilmente. Si ven que 
aletea, no es un avión, sino un 
pájaro. 

' . . ' 
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-¡Dos entradas, señorita? 

-Señor Broger, mi esposa me besó 
el sábado cuando abrió el sobre 
que contenía el importe de mi 
sueldo. ¿Podría usted -aumentár
melo esta semana también? 
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MI CCNSEJO A CHURCHILL 
(Viene de la Pág. 11) 

C.onsidérese que . es lo que tenemos para 
,que nos represente. Ante todo es~á ese 
misterioso y finalmente decisivo organis
mo, el Ministerio del Exterior y el Servi
•cio Diplomático. Los 1\/Iinistros del Exte
rior, los embajadores y los métodos diplo-
1náticos surgieron a la existencia en los días 
de la monarquía personal en el siglo XVII, 

· para promover los intereses dinásticos y 
las mutuas agresiones de los distintos re
-yes y príncipes de Europa. 

El pueblo corriente apenas hat .1 1 surgi
do a la existencia entonces como un factor 
en los asuntos internacionales . Eran ele-
1nentos pasivos en · el sutil y peligroso jue
go de los reyes. Desde entonces el mun
do ha cambiado totalmente, pero · en nin
gún momento ha habido modernización al
guna de los métodos diplomáticos. Están 
tan bien adaptad'os a las necesidades de 
,estas vastas comunidades modernas que 
están luchando tan monstruosamente aho
r a para llegar a alguna clase de entendi
miento mundial, con Don Quijote sobre 
·Rocinante para -combatir~ a un bombardea
dor moderno o un tanque. Sin embargo, 
ese viejo Ministerio del Exterior es nuestra 
Voz Primera, murmurando, prometiendo, 
compromet_iendo a nuestro pu_eblo no se 
sabe a qué cosas desastrosas y terribles. 

Luego hay un organismo raro y elusivo, 
e l Consejo Británico, que parece ser res
ponsable de un panfleto titulad'o "El Caso 
Británico", un panfleto escrito principal
mente por Lord Lloyd, con un prefacio 
por nuestro ex-Ministro del Exterior y 
actual Embajador en los Estados Unidos, 
Lord Halifax, y editado por los publicistas' 
usualmente encari:(ados de las publicacio- . 
nes del gobierno. Es una d'eclaración de ip.
comparable presunción y ofensividad, y no . 
ouedo compren~!' porqué hombres como 
los sefiores Greenswood, Í3evin, Dalton y 
Morrison, por ejemplo, han consentido -for
mar parte en el mismo gobierno con sus 
dos I?rincipales perpetradores. 

En tercer lugar, · hay las voces de los 
distintos Ministros de la Corona, cada uno 
de ellos despachándose libremente contra 
los extranjeros. Luego tenemos una )?ren
sa que generalmente se tiene entendido 
que se encuentra bajo cierta clase de cen
sura punitiva retrospectiva, de modo que 
esa también debe contar en la lista de 
nuestros medios de expresión . 

Y finalmente, tenemos un Ministerio de 
Información que se tiene entendido que. 
decididamente se dedica a la propaganda . 
Ha sufrido y aún sufre, desde el inicio de -
la Guerra de reorganización crónica, y na
turalmente, dice cosas de todas clases. 

Ahora quiero urgir la -necesió1ad de poner 
fin a esto, rápidamente. Sugiero que con. 
Lord Halifax fuera, pongamos al Ministe
r io del Exterior a laborar; que · formemos 
un grupo muy pequeño de hombres-- por 
ejemplo, el Primer Ministro Churchill, Mr. 
Ernest Bevin, que es indispensable, y Sir 
Archibald Sinclair o Mr. Dalton o Sir Ro
bert Vansittart o Mr. Lloyd George-en 
un Comité de Relaciones Exteriores, res
ponsable de todo el control de nuestros 
asuntos exteriores, nuestra diplomacia y 
I!_uestra actividad de propaganda, con los 

· más amplios poderes para· acabar con · el 
sabotaje; que este Comité redacte un me
morándum definido sobre nuestros objeti
vos en esta guerra, una declaración de 
nuestros fines de guerra, y, con más de
talles y con menos publicidad, los métodos 

, que se emplearán, a los cuales toda esta 
d~sastrqsa confusión presente de declara
ciones debe de ajustarse. 
• Y sobre una cosa, en • nombre de este 
rostro unificado, tenemos que presentar
nos al mundo, y quiero hablar claramente 
a los patrióticos caballeros del antiguo 
Partido Conservador. Todo el mundo duda 
hasta q11é punto el espíritu de reacción 
social no podrá aún apar.tar a nuestro país 

de su papel de campeón de la libertad hu
mana. Sólo hay un medio de despejar esas 
dudas. Las ideas de c9ncesiones mutuas y 
de unidad nacional frente a un enemigo 
están profun damente enraizadas en la tra
dición británica. Ahora estáis frente a 
frente con una urgente necesidad de acla
rar el carácter nacional de toda sospecha, 
de Petainismo. Fascismo o debilidades 
pro-Franco. 

Seguramente os daréis cuenta ahora, con 
los cañones alemanes apuntando a Gibral
tar y una Prensa Española clamando uná
nimemente por nuestra derrota, cuán 
monstruosamente errásteis al no apoyar al 
Gobierno Republicano de España ·contra . ' . 
el Pronunciamiento ·de Franco y ·hasta qué 
punto vuestro prejuicio contrario .a tratar 
cqn Rusia con el respeto o la civilidad que 
habéis estado tan ansiosos de conceder a 
Goering y Mussolini, nos ha .puesto en pe
ligro, y continuará desacreditándonos y 
poniéndonos en peligro, mientras os man
tengáis aferrado al puesto . Habéis sido 
engañado, canallesca, y repetidamente y 
lo sabéis. ' 

No hay duda de que tenéis excusas ple
Ras; no ponemos en duda que sois hombres 
honorables y patriotas. . 

No recriminemos. Es fólo porque creo 
que sois honorables y patriotas que os im
ploro que tengáis la mairnanimidad de re
conocer el error de vuestros medios ha-, . 
cer este sacrificio. a nuestra unidad nacio
r,al y retiraros a posiciones donde no po
dais causar más daño. Y cuando os ai,?::> 
vosot.ros. me refiero al gr-upo de Chamber
lain del_ Partido ~onservador en ee.n,eral, y 
t>n Particular a . Str Samuel Hoare. a quien 
asociamos con el traidor Lava!· Lord 
Llovd, el Vi,;conde Caldecote. Lord' Simón 
y Sir Kinesley Wood. ' 

No os estoy atacando. Estoy sefialán
. doos una maenifica onortunidaci de servi

cio , Por favor, quitaos d'el camino del oais 
AHORA, cuando las cosas marchan bien. ' 

En una o dos ocasiones en el nasado he 
hecho ·profecías que han tenido éxito. Tb
das las profecías son condicionales, y sim
plemente diré ahora que siendo miembros 
d P. J-, C."""'"'"'"· ,.,,.._,.. J,- ~nis. aún jugando 
el viejo. juego político, en un país qÜe ya 
f'"""",S ""') . 1,,. ... ""':"""'-- ·•n'-;t y fp,..-0,lol'Y'lpl'"lte COm-

plicadO, peleando específicamente, pero 
neleando con una inmens~ ñ<>svent.aja de
bido a vuestras faltas, parecéis no · tener 
la más mínima indicación de la tormenta 
d'e amargo desorecio, indienación y resen
timiento revolucionario que pued~ en rea~ 
lidad e,stallar sobre vosotros. A pesar de 
vuestras ventajas parlamentarias. os imnlo
ro que os retiréis de escena ahora. Presu
mo que. estaréis preparando alguna forma 
de ley e1eétoral para ororro11ar las actas 
co~ motivo de la ituerra y sálvar a v11es
tro P~rtido de ser barrido en la próxima 
elección. · 

Si estuviese en vuestro caso. no soñaría 
en sentirme sobre la válvula de seguridad 
en esa forma . 

FIN 

EVOWClON Y PROGR1ESO 
. Evoluci?n y progreso expresan algo real 

s1 se refieren al incremento de tu auto
nomía. Hombre o niño, el adelanto consis
te en aumentar tu cultura. 

Tus redentores te ofrecen alzarte en 
b~azos y llevarte a un encantado país de 
bienandanza suprema. Nadie te eximirá de 
reco~rer por fí mismo, palmo a palmo, el 
camino de tu dignific:.ici6n, ya que no• exis
te conquista sin esfuerzo, ni felicidad sin 
merecerla. 

Si andas con excesiva ligereza, caerás 
desalentado a cada trecho. 

Camina con tus piernas, piensa c~n tu 
cabeza, oye a tu corazón. Si algunos se te 
a~elantan, sal~dalos y ciiles: Os seguiré en 
m1 hora. Y Stgue en tu contienda con el 
hambre, la ignorancia y el dolor. 

Constanelo C. VIGIL. 
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L~ afamada Quinta Avenida de Nlieva 
York, cuyos suntuosos salones dicli\QI el 
estilo y lá moda norteamericana, adc:,pta 
el nuevo l&piz VanEss•'como la últ'llina 
palabra en elegancia. 
• A Ud. también le encantará» ·sus ,, . .\ , .. 

. matices audaces y subyugantes y le 
del~itaÍ-á la precisión con· que el M-iz r _, 

VanEss se aplica a los labios, la lres!bra 
y el "glamour" que les comunica Jtas 
largas horas que dura, porvariadae·iue 
·sean sus actividades sociales. 

- . 
VanEss es ultragrande, por eso e& •ás 
fácil de aplicar y mucho.mi;n,econ•Jco 

Lápiz Labial 
Colore te 

-

--
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__ ... L INVIERNO SE VA, toca ya a 
su fin .nuestrá titulada. tempo
rada invernal y los que aprecian 

.__..i el bien vestir se aprestan a suplir 
las telas algo gruesas usadas durante los 
tres últimos meses, ¡:.cr otras más ligeras 
que, como transición entre el invierno y el 
verano nos llegan como recomendables pa
ra la primavera en esta Perla de las 
Antillas. 

Como siempre, Inglaterra a _pesar de su 
titánica lucha tiene tiempo suficiente pa
ra enviarnos un apreciable contingente de 

telas ligeras de lana en variadas calida-
. des y coloridos, predominando las muse

linas de color entero y en tonos semi-sua
ves, tal es la tela del traje cruzado que 
viste el popular Jimmy Stephenson, de una 
muselina de nuevo tipo granuloso en color 
canela claro, que puede usarse como traje 
de calle o combinarlo con pantalón de 
cualquier tonalidad 1e carmelita, haciendo 
un enseil}ble deportivo muy elegante y 
también adaptable· pz.ra comidas a hora 
temprana . 

Hay ya en el mercado un surtido de te
las ligeras de lana tan. variado co1t10 ex -
tenso, que nos presentan como avanzada 

, 

de verano, con particularidades muy apre
ciabli:s tanto en el tejido como el pil)tado 
y que· en muchos casos lo hacen exclusivos 
de ciertas firmas comerciales de nuestra 
ca9ital. 

LA CAMISA. 
Esta pr:enda en que un gran número de 

hombres que quieren y pueden vestirse 
son tan descuidados, se presenta en la 
avanzada de verano con personalidad indis
cutiblP.; sigue predominando el cuello pe
gado al cuerpo de la· prenda, en su tam
bién atractiva modalidad de semi-duro. 
pero con el ángulo de separación un poco · 
mayor y también algo más largas las pun
tas; sigue la pechera lisa con un pequefío 
tablón en el centro y en otros casos sin 
tablón ninguno, es decir, completamente 
lisas haciendo la unión de hojales· y boto
nes casi imperceptible, usándose para esta 
modalidad, o~ford y poplin a color en
tero y pintados de rayas en las de pe 
chera de tablón; también está usándose de 
manera muy apreciable los tejidos de se
da en los estilos "fuj f'' y "bembery" cou 
la novedad de puños semi--blandos -de pu1, 
tas redondas, abrochados en forma !'!P. yugo 
por botones de nácar y en color qu~ armo
nice con el de la tela. 

Sigue aún manteniéndose en e.1 favm 
del público por su amplio campo de ser
vicio la camisa de pufío virado en tonali
dades medianas con p intas ligeras tejidas; 
aunque con el cuello del nuevo tipo d e 
mayor abertura y puntas alargadas, de la5 
cuales presentamos dos atrayentes mode 
los. 

Un hombre, aunque no presuma >:ie ele
gante; pero que sea cuidadoso en ei ves 
tir, hoy en día necesita tener un variado 

.surtido de camisas er-. estilos y colores. 
además de las de ritual para smoking y li • 
sal¡ tanto de cuello fijo como postizo, pa1 a 

no lucir en desacuerdo con su indumenta
ria y de aspecto menos atractJ.vo cuando 
se encuentre en reuniones donde la may•J· 
ria se presentan vestidos de manera arm<J• 
nica. 

Afortunada~ente son innumerables las 
casas dedicadas a la venta de artículos de 
caballero~. bien surtidos y que puede)-. 
aconsejar debidamente al ~liente en la 
elección, al momento de comprar sus ca ·· 
misas. 

------- ---- -------------·---~-- ··-- -- --- ---"- - - ---~--- --- ------- --
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CONSEJOS UTlLES. 

Cualquier · mancha 
de manera fácil con 

dE· grasa se elimina 
"Tetra-cloruro de 

carbono", un liquido · sumamente volátil. 
que no se inflama, no deja ··olor de ninguna 
clase, no daña el color de la tela más d_e
licada ni la arruga; cualquiera puede usar
lo con éxito y se l)Ue<ie adquirir en cual
quier droguería. 

RECOMENDACIONES 

P ara el hombre alt.> y grueso: manga,, 
ahusadas ligeramente en los puños, panta-

. lones también afilados, con bajos naturales, 
tejidos de colores suaves; n9 estridencia en 
los accesorios; chaquetas sin aberturas; po
ca o ninguria hombrera; bolsillos inferio
res de la chaqueta sin ca~ras; lineas na
turales, sin ajuste pronunciado. Zapatos 
de puntera lisa. 

Géneros suaves y lisos, evitando todas 
las estridencias en cuadros, rayas horizon
tales gruesas o ·delgadas y dibujos abulta
dos. Los géneros como gabardina, museli
na y casimir, bien pulidos, son los más 
adecuados para este tipo de hombre. · Tén
gase mucho cuidado con los contrastes de
masiado vivos. 

Para el hombre alto y delga
do: PantaJones bien anchos. 
_del tipo francés, no muy lar-• 
gos. El bajo de los pan~one11 
no mis de 17 o 18 pulgdas.a 

La chnqueta del cuello de-
' 'be ser larga; los bolsillos inferiores con 
carteras . · Una · camisa· blanca o de rayas 
-horizontales ayuda a armonizar el conjun
to. 

OONSE.JOS 

En invie!Jlo, el traje gris luce mejor 
con un sombrero de fieltro en cualquier 
tonalidad. gris. Los- trajes carmelitas con 
sombrero . carmelita o "beige" . El traje 
azul Permite sombrero gris azul o negro. 
Los rostros cetrinos deben evitar el som-
brero verde. -

Los hombres de epidermis oscura deben 
preferir la r opa que esté a tono con su 
_piel: carmelitas, grises y azules en tonali• 
dades de medianas a oscuz-as . 

Los hombres de rostr-0 pálido lucen me
jor con tonos azules y grises, oscuros y 
semioscuros; las caras rosadas pueden . . 
usar estos mismos !:olores en tonalidades 
más claras. 

• 

Los hombres de pelo canoso pueden es
coger su ropa de acuerdo-con las tonalida
des de sus .o}os y su piel. Los azules y 
los grises no les v'ienen mal; los colores . 
oscuros los favorec.ao; la ropa blanca les 
da distinción . · 

Los hombres delgados. que quieren lucir · 
ópticamente más gruesos, deben escoger 
·tejidos grueos, listas a ~uadro y dise
ñrs combinados, en lugar de géneros li

sos. 

Con un traje de r.olor vivo use una ca
misa discreta. Las camisas de d iseños y 
colores estridentes deben usarse con tra
jes de tonalidades suaves. 

Los trajes azules piden corba~ en ma
rrón, gris o azul armonizante; . los trajes 

•' 
,' 

grises . se contentan con corbatas azu
les, marrón o negras con algún color in
cluido; .los trajes carmelitas exigen cor
batas verdes, marrón, rojas, "tan" y hasta 
amarillo. 

Los hombres de culis cetri.no no deben 
acentuar su lividez con ropa clara, ni su 
falta de color naturnl con ropa muy viva. 
'Los tonos neutrales sen sus mejores alia
dos. 
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Déme solamente este breve 
tiempo y le probaré ·que 

lo J>Uedo hacer . 

• 1 I ' , 
¡ ' ' n 

IEstoy fdmbi•,,j'! e•~JoJ ~íqo, lor, •11Mno1/ 
.Estoy tomando _ba10 mi cugo a bo~res conven
cidos por sí masmos que w i;ond1c1oocs de sus 
brazos hombros, pechos y piernas y que la fona
leza y' resislencia de 
su cuerpo oo aléama 
el 100 por ciento. Y , .. .,,. . 
los es«oy haciendo .. : f:,-;.., · 
H O M B R. E S ~ '· '. 
NUEVOS. . . . ~ , , :;, 'f 't 

¿ Es usted TODO · ·· , . 
UN HOMBRE, de · . 
fuenes músculos si• 
empre dispuesto a 
vmcer a· cualquier 
.. matón'• que lo . · 
quiera estro- /; · 
peu?-l O qui- /j.'«> 
ere usted que , . 
le preste mi , 
ajuda par¼ serlo, la ayu-
da que ha 
conuibuldo 
a . .realizar , 
maravil.las ·. 
a otros mu- :· 
chos en to· ' 
das pana? \ ·,. ,· 

Yo111lsmo 
tvt-· 

. vu-
AlRÑIGUI 
M441rU. 

- pero. ahora se sabe 
que he ganado el d· 
tulo de "El Hombtt 
Más Perfc:aaméote De
sarrollado dél Mundo". 
-iCómo hice este mila
sro?- iC6mo me las , 
compongo• pua realizar 
milasros en los cuerpos .\ 
de orcos hombres en tan · 
poco tiemJ.><.>? La res)"!esta 
~ "üns,ón v;,,.,,,;,,,n, . 
el maravilloso método que 
yo descubrí y iue me con
virtió, de wi alfeñique" 
de 44 kilos, en el campc9Q 

a..rt.At'-.
•l • 1 ..... . _,,_ 
.ieH••..._ 

~ .. _ 

,_-; .. <· que usted ve ahora. . .. 
Estoy dispuesto a ,.A" ·: ·';¡.;,,. 

probarle que eo sola- . ,.,,-
• J. . _.,_ 

mente 1 ~ minutos·-al · "- ,v 
día, en la intimidad de su propio hogu, " Ten• 
sióo Dinámica" puede rehacerle una esuuctura 
nueva, de sólidos músculos, en cada cencímeuo 
de su cuerpo. Déjeme proveerle de una fuerza · 
DUCYa, aplastante y dui:adera, a sus brazos y 
hombros-revestirlo de una ·fuerte coraza en sus 
músculos abdominales, capaz de "burlarse" de 
los golpes más formidables-convenir sus piernas 

en verdaderas "Columnas de HéKules.' Si la 
faha de ejercicio o un ré~mcn eqwvocado de 
•vida lo ha debiliudo i111"10,m,n1,, yo le hué1 •. umbién, cambiu escas condiciones y le ~ate 
cómó se sitnlt LA VIDA, 

GRA ns - Prospecto Ilustrado 
Ponga en squlda el cupón Oll el ooneo y :,o le 

enrian\ mi ~ Ilutrado. Dkle todo acen,a. de 
• mi --~6n Dlnim1ca" . Conl1ene fololrallaa •erda

dera• de bomm. que convertl en ea:nea Atlas. 
Suple los 11ec:i- que uafed DeMella acerca de 
• ootidlckln ti.lea. 1 Ea un P'ro8peclo que. ftlel Y 
• GRATIS. Enrie hoy 110r au copl&. 
CbalieaA.tlas, 1111 E. 23 St., NUeYa Yorlt, N.-Y:. E. U.A. _________ .. ______ _ 
OIMLES ATLAS Dept. _ 8142. 

ns i..t 23rd St., .... .,. ,..... N. Y., L u. A. 
Quiero la pruoba di que au alalema Tefllt■ D1a,alca 
bui de mi un hombre DUeYO - me dará un cuerpo 
aaliadabl• y Nlbu.to Y· deaarrollari IITIDdel mmcul ... 
l:nYienw &:ralla 111 ~to Duatrado. 

. . NOIDbre.. _______________________ , ..... _.,_:__ .. __ 

Direcci6o. ... --.. ·---·---·-····--······-···-.. , ........... - .... _ 
l'N>riaela 

Ciud1d. .. ,.--•·-·--··....... ......... .• ; ~~ ....... - --,---

. . 
• 
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' 
,SAL TO DE CAMA 

. 
POR EL METODO CIENTIFICO "MODERNO". 

Una graciosa 
"mañanita" o 
"salto de cama" 
es ésta que pu
blicamos, ~
plicando el mo
do de sacar su 
molde, ya que 
la hemos esco
gido como te
ma de la lec
ción de esta se
mana. 

Necesitamos 
los tipos de 
frente y espal
da de la blusa 
cuyos contor
nos señalare
mos así: el del 
frente, con A 
BCD E .F G 
H. El de la es
palda, con I J 
K L M N. Se 
unen por los 
hombros los 2 
tipos y se colo
can sobre un 
papel, comen
zando la trans
formación. 

Se mide por 
la persona, aes-

64 

el hombro a lo largo del ,brazo hasta el largo que tiene la manga 
del "salto de cama", que, como se puede observar,. es enteriza. 

Esa medida, (en este caso son treinta cms.) se pone de H a O. 
prolongando la línea del hombro. Esa misma medida se lleva 
desde J hasta donde toque en el costado, punto P . Se mide enton
ces lo que hay de K a P y esa misma medida se pone en el fren
te de G a Q. Se unen con curvas P O Q. De P a R y de Q a S se 
separa un cm. De G a U y de K a T se bajan diez centím.etros. 
Se :inen con rectas T R y U S, quedando terminada la manga. 

Para el frente que es abierto, anudado a la cintura, se separan 
' cinco o seis cms. de D a V y esa misma cantidad se pone de E 

· X . De A a V se traza una recta prolongándola hasta W con la 
misma inclinac~ón y con la medida ·D E más 20 cms. 

Se unen con ligera curva F X y con curva un poco más pro
nunciada, X W. 

Una vez que tengamos el molde_ de la "mañanita" procederemos 
(Poso a la Pág. 73) 
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MUCifAS VECES nos 
quedan retacitos de te

la que pueden ser aprove
chados en tarieticos a l0s 
cuales se les teje un remate 
al crochet. 

El modelito que publica
mos es un juego de tapeticos 
para el tocador hechos de un 
retazo de voile con un cor
doncito a cuaó'ros, llevando 
por los lados un remate al 
crochet sencillísmo, que a 
continuación explicamos. 

Se necesita para este re
mate una bola de Mercer
Crochet "Cadena" No. 60 co
lor F . 610 crudo y una aguja 
de crochet del No. 5 112. 

La mt dida del tapetico 
mayor e, de 16 por 13 113 
pulgadas y la del pequeño, 
siete por ocho y media pul-
gadas. . 
Una vez cortados se les hará 
un dobladillo de 114 ó'e pul
gada, haciendo sobre él el 
remate al crochet. 

• 
la. Calle: Téjase una ca

lle de palitos dobles tejiendo 
3 en ,•l mismo lugar en las 
esquinas; únanse con punto 
corrido. ¡ 

2a. Calle: * 7 cadenetas; 
déjese un espacio de un 
cuarto de pulgada; 1 palito 
doble en el si!,(uiente; repí
tase desde * todo alrededor 
tejiendo cerrado en las es
quinas; se termina con cua
tro cadenetas, un Pilar en 
el punto corrido de la pri
mera c&Jle. 

3a . C2lle: * 5 cadenetas; 
un palito doble en la ~asa 
sil?uiente: renítase desde * 
alred,~dor, terminando la ca
lle con 5 cadenetas; 1 punto 
corrido arriba del Pilar. 

4a. Calle: Cuatro palitos 
dobles, cuatro cadenetas· 
( . 
cuatro cadenetas forman un 

Picot), cuatro palitos da
bles en cada espacio· en 
cad • ' ª e!:l>A<'i0 de las esqui-
nas se tE>jerán cuatro palitos 
dobles.-nicot, dos palitos do
bles · ' P1<'ot. dos palitos do
bles · 

• l,)lrr'- r n~~ .. I) palitos do-

REMATE 
AL 

CROCHET 
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bles; punto corrici'o a lo largo de los pa
litos dobles hasta el primer picot. 

5a. Calle: * Sáquese una gaza de un 
cuarto de pulgada de largo; cójase hebra 
en la aguja y pásese a través de la gaza; 
un palho doble en la hebra sencilla; un 
palito doble en el picot siguiente; repí
' ese desde * todo alrededor . 

,...~··-- átese. , 

, 

• 

.. 



' 
,._ Wallace Beery tué el • 
'W primer artista de- Ho

llywood que se rindió al 
encanto gitano de las 

danza sde Carmen 

- Amaya. 

' 

A LLEGADA de 
una' tribu gitana 
siempre t I e n e 
atractivo espec

tacular aún en una ciudad 
tan gigantesca como Nueva 
York . Los hijos de Faraón, que 
encabeza con su arte maravillo
so la gitana Carmen Amaya, 
han instalado su campamerito artístico 

• 
•• 

en el corazón de Broadway, en un am
biente hawaiano, con sirvientes de.caras 
macilentas y espectadores de sensibili-
dad nórdica . . Y, sin embargo, han triunfado cor, 
los destellos de un acontecimiento mundial. 

• 

, 

·cuando la bailadora, menuda y nerviosa, fir
mó en Buenos Aires su cOJ>.trato con Mr. Hu
rok, no p1,1do jamás pensar en la revolución ·q)!e ar-
marían los bordados pintuteros de sus pies. Sabia • 
que iba a cobrar la mayor cantidad· que se ha paga- . 

• 

. do en su debut a una .artista latina, que la controla-
ba uno de los mejores managers de América, pero jamás creyó 
qu<:. iban a adornarse revistas y periódicos de Nueva York, con 
todos los momentos de sus bailes cañís. 

Mas pensó en un viaje de turismo, que en una tournée de con
sagración, y por ello trajo a tod'0 su gente, a toda la "sagi;ada 
familia" de los Amaya . Desde la Señá Micaela, gitana señorial 
hasta el ú ltimo "churumbel". Diecisiete formaron en corte ar
t ística, que iban a "darle aire a su paso", a la mujer que ha 
cr.r~ado una emoción nueva con sus bailes extraños . 

+++ 

Cuando Carmen Amaya .presentó a su gente en una audición 
privada, donde el silencio actuaba de espectador , Mr. Hurok, su 
exigente empresario no crey& en su arte . Había revivido en é l 
el comerciante, no el· espectador, que un• día en la capital de la 
Argentina saltaba en su palco y oía como si fueran rezos los 
comentarios exaltados de los maestros Toscanini y Stowkoski. 
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• 

• 

> 

x.i.. Aniaya ha realizado 
el milagro de trasplan
tar a Nueva York una 
de aquellaa cuevas pin

, torescas de Sacramonte. 

No veía sólo el extraño colo-· 
rido con que él rodea a sus 
grand~s espectáculos, la bri

llantez escénica que oculta el vacío 
artísticó . de los triunfadores d.e 
Broadway. 
·• Iba y. venía, ·el manager; sin po

der ocultar su nerviosidad. Saltaban en 
su cerebro ias cifras gigantescas. los 
cálculos ·que · podían ser fallidos. Temió 
haberse equivocado. 

' 

Oomingó Blanco, el inteligente argentino que representa los 
negocios de la Amaya, le hacia ver su equivocación. cármen era 
u1;a artista única, un genio de la ~nza, que había alborotado a 
los exigentes públicos de América y Europa le repetía. Pero el 
"ioai;iager·' continuaba con su exceptícismo, al que no podían di
sipar los justos elogios_ del hombre de confia_nza de la tribu gi· 
tana. · 

Mr . Hurok se fijaba más en e·1 vestuario pintoresco de los ca• 
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llsta raza 
"ha tenido en loe 
ples mágicos d e 
una gltantlla, su 

reden'Clón y su 
consagración. 

lis, que en sus in
terpretaciones g e -. 
niales. Veía desfi

·1ar números, fijándo 
se sólo en el reflector 
Y no en la danza. Si hu
biera sido un buen psi. 
cólogo hubiera hallado 
1a· defensa de sus dineros en 
el fuego interior que devora 
a la Amaya, hubiera pensa
do que aún los públicos más 
frios reaccionan ante el estrépito 

1émoniaco de unas "alegrias" 
que tengan una intérprete tan 
maravillosa como ella: 

No supo encontrar lo (mico que da 
vida a la grandiosa personall-

01'&Ce Moore saludan
do a ·1a- bailarina gl 

'-na ele la que es um 
= -d,._eddtda admiradora. 

Deml"lanad&. las m ... 
, DOS crispadas SOl>re 1116 • 

caata6uelas, Carmen' 
Ama:,a. sale_ de uno de 

, 1GB g1roe de 9ll!' dl\flZ86 

. ,, 

Dolore8 del 
gltanllla que 

oannen Ama,YI'. 
recibe sonriente 
el cordial home
naje de admira-
alón de RObert 

Younir. -

-



S·I SE SIENTE ABATIDO. 
DECAIDO-

cuidese de los 

Trastornos 
de los Riñones 

Cuando los Riñones están debilita
dos e _i.na~tivos, solilrevienen d~versa_s. 
comphcac1ones. Entre los síntomas 
más molestos. están los desórdenes 
unnarios. Se observa un deseo con
stante de aliviar la· vejiga, especial
mente durante la noche. Además 
cuando los riñones están debilitados'. 
pueden formarse arenillas o cálculos: 
que producen atroces sufrimientos . •• : 

Las Píldoras De Witt para los 
Riñone~ y la V~jiga son. el. mejor 
reconstituyente para los riñones debih- . 
tados. ~yudan los riiiones a expulsar 
las acumulaciones de ácido úrico· e 
impurezas causantes de dolores. Estas 
excelentes píhloras fortalecen los 
nñone_s a fin de que elimiÍ'len de su 
organismo los venenos e impurezas 
que producen dolores reumáticos y 
males semejantes. 
· ~~s Pí~d~ras De W/tt e_jercen una 
acc1on ton1ca bien "definida en el 
org~ni~n10. Restabl_e~erán su víg-or 
y v1tahdad y permitirán que usted 
vuelva a trabajar con gusto y disfrur,e
de 13:s alegrías q_ue brinda la vida. 
Empiece hoy mismo a tomar las 
Píldoras De Witt. Líbrese de los 
dolores, la debilidad y el peiigro que 
significa el descuido de los trastornos 
de los riñones. 

Pl~DORAS 

.DE WITT 
para los Riñones y la Vejiga 
Li1npian y fortalecen los riñones 

Preparad11s especi11lmente para Reuma
tísmo. Dolores de Cintura. Lnmba~"· 
Ciática y todas laSJf~rmas de :rr11stornos de 
los ridones.· En venta en todas las boticaS:-

la Crema Cera 
Mercólizada 

Blanquea el ~utis 
Y, hace desprender e~ partículas di:. 
minutas, casi invisibles, .la epider
ipis marchita y obscura, revelandc 
una tez fresca, de apariencia juvenil 
Y. más blanca. En1piece esta noch( 
;¡ usar la Crema Cera Mercolizar!a. 

[)., r7 enta e,i Far1nacias, Botir:as J 
P.?r!un~1ríe!:. • 

LIBRESE DE 
ALMORRANAS 
Las almorranas descuid¡tdas pueden 

causar el envenenamiento de la sangre, 
días y noches de suplicio,. y hasta hacer 
necesario una operación delicada. Man 
Zan, que todo paciente puede ensayar. 
en·su propia casa, ·da alivio ipmediato. 
Es!3'preparación antiséptica y'c~nte, 
aplica~a con.1;1na cánula especial, llega 
Cl la uusma raiz de la enfermdad. N 9 
10lamente ~uyente el mal, sino evita 
11D vuelta. No olvide de pedir Man 
Zao que se puede <'°bteoir en todas laa 
Al rm•cias. , J 

' 

dad de la gitana de Albaicín: Su corazón. 
...... + 

Y Mr. Hurok, el ·'manager" que se pre
cia de haber descubierto más "estrellas", 
y de haber hecho triunfar los más grandes 
espectáculos, tuvo --iue confesar dias más 

' tarde su error. 
Carmen Amaya, menuda, grácil, es en el 

tablado la diosa gitana que hace el milagro 
·de convertir .a su religión ártistica a los 
opúblicos profanos. . 

Y, aqui, ha oficiado con la mayor seve
ridad en su rito. Los espectadores hacen 
un silencio solemne cuando la orquesta 
lanza las primeras notas de la "Quinta 
Sinfonía" de , Granados o "El Embrujo 
del Fandango"·. Y al saltar sobre el tabla
do la . Amaya · suena la ovación unánime, Y 
comie'nza a realizarse el milagro de trans
plantar a Nuev~ York, una de aquellas 
cuevas ·pintorescas del Sacromonte, donde 
Jos gitanos españoles, conservan en la lám· 
para votiva de sus bailes, .su tributo a la 

- raza errante . 
· Esta raza extraña que hoy ha tenido la 

máximá exaltación de América. Esta raza 
que ha tenido en, unos pies pintureros, en 
los pies mágicos, de -una gitanilla su re
dención, y su consagración . 

Desde el "The Times", hasta el "Herald 
Tribune" han · robado su espacio a las in
formaci9nes más urgentes para resaltar 
con la majestuosidad ·de sus titulares el 
triunfo. En las portadas del "Lüe", del 
"Time", del "Collier" y otras grandes re
vistas neoyorkinas el rostro enigmático de 
Carmen Amaya, con el encanto de su exo
tismo, rinde su mejor homenaje a · su cas-
ta aventurera. . 

Ha logrado ser .ma nueva "Juana de 
Arco" de los hombres de rostro bronceado 
y de las mujeres de color de nocturna 
manzana. i : ; 1 

...... + 
Pero, en Nueva York, hay un .termóme

tro inexorable para la atmósfer.a artística. 
Son las "estrellas" de Hollywood. Cuando 
éstas testimonian con su presencia un es
espectáculo, éste, es grandioso. 

A Carmen Amaya le han aplaudido los 
·artistas más famosos -del cine yanki. Wa
llace Beery inició este jurado calificador. 
El simpático actor no solamente á'ió la apro 
bación de sus ¡¡;plausos, sino que ·saltó al 
escenario para abrazar a- la "bailadora" . 
nreta Garbo, la artista qué cifra su popu
laridad en su vida enigmática, i:ompió sus 
compromisos para estrechar. en el "Beach
combee", a la artista .española. Grace 
.Moore Y. Dolores del Río abrazaron ante el 

· público ·a la estrella del Baile, mientras 
Sylvia Sidney le entregaba minutos más 
tarde un precioso ramo de flores. 

Franchot Tone, Roberston, Clark Gable, 
Mary Astor, Robert Young, no fal~an una 
noche, mientras descansan en Nueva York, 
a las actuaciones de la tribu de los Ama
yasl 

Es por eso que una gran revista, ha pues-
to ya este calüicativo a la gitana triunfa

. dora: Carmen Amay:i., la bail.arina favori
ta de las estrellas de· Hollywood. 

Nueva York, febrero, 1941. 

EL PORVENIR CONTRA HITLER 

(Viene de la Pág. 13) 

monstruo contra los capitones de la industria. 
Los generales irán más lejos todavía. E:ono
cen el poder de la idea socialista, conocen "el 
sueño anticopitolisto de los masas" -una 
frase de Grégor Strosser- y de las clases me
dios. Si quieren ganar lo guerra les· bo5to 
presentar un progromo que volvo el sacrificio 
que impone lo lucho. Este programo no pue
de odoptc{rlo Hitler. Ellos son los únicos ca
paces. Y es en este aspecto donde debi?mos 
esperar sorpresas. _ 
-" ¿Qué dirían los países del Oeste si se 

preparasen procesos monstruos a los magnates 
nazis y se les acusase de .corrupción y de in-
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tel igencio con gobiernos extronjeros? Esta in
. teligencia hubiese tenido como finalidad, na
turalmente, salvar el copitolismo . ¿Qué di
ríon nuestros· vecinos si se confeccionasen ex
pedientes denunciando el papel que represen
tobon en este juego los capitalistas del Oes
te?· · 

-"Hitler ve el peligro; por este motivo va 
ol frente más o gusto que eñ otra época. Los 
otros Jefes están en la retaguordia porque 
paró simplificar la .labor se les ha negado el 
derecho de ir al frente. ·Los dirigentes nazis 
serán los primeros .víctimas . .. " 

Los vis¡ones de espanto que se desprenden 
de los piones secretos de los generales prusio·
nos y que todo buen Europeo no dejará de 
apreci,(r, no deben paralizarnos sino al con
trario, deben ·de duplicar nuestras fuerzas a 
fin que podamos resistir victoriasomente. 

Llamo Europeo a todo ser consciente de la 
·comunidad del cristianismo; de la comunidad 
de la Historia Europea, de los lazos -:¡ue unen 
la culturo de distintos pa.íses y de la trabazón 
ae la economía intereuropea. Alemank1 for
mó siempre parte de esa gran familia como 
núcleo centr-01 a fin de que Europo no se !.i
mite en. el Rhin y deje por tanto de ser Euro
pa. 

Dícese que el pueblo olemán está comple
tamente tras su "Fuhrer". 

¿Quién ha propagado esta nuevo? Los pe
riódicos del régimen, la T. S. H. del régimen, 
los agentes del régimen en el mundo -ente.ro. 
No nos erigañaremos por ellos ni por las fra
ses entusiastos de algunos prisioneros alema
nes. El entusiasmo es hijo de lo juventud y 
estos niños no han conocido otra cosa que 
Hitler. 

No; e l pueblo alemán . desea · 10 revolución 
.alemana, es decir, la revolución nacional y 
social. 
. El pueblo alemán quiere la comunidad Jel 
pueblo; la libertod interior, es decir una auti,· 
administroción democrát1ca; quiere la liber
tad exterior, es decir, los mismos derechos 
racionales que los ·demás pueblos. 

El pueblo alemán quiere un orden nuevo 
poi ítico, jurídico y económico en el interio/ 

' qu,e.re la poz en Alemania, la poz en Europa, 
la po;z: en el mundo .. 

¿Acaso no soy yo una parte del pueblo 
alemán. con iguales títulos que Adolf Hit
ler? 

Los millones de trabajadores, de campesi
nos, de católicos de sociolistas ¿no forman 
porte, asimismo, del puel;¡lo alemán? Y los 
combatientes del ''.Frente Negro", los oficia• 
les como el Pastor Niemoeller y el coronel 
Mohraun, no constituyen también una parce
la del pueblo olemán? 

He hablado ante millones de alemanes; 
centenares de miles partidarios de Hitla:r co
nocen mis . art ículos; decenas de miles han 
leí_do mis libros o ~is artículos. Me consta, 
afrrmo, que los meiores entre mis compatrio
~os solo siguieron a· Hitler mientras vieron en 
e l el porto-estaodorte de lo ,révolución olemo
nGJ; sostengo que el· día en que el engoño se
rá' ma_nifiesto para todos,· los elementos sanos 
.y ho:iorables de mi país, dejarán también de 
segurrle. Ese día, si bien no ha llegado toda
vía, está próximo.· Porque ante lo pregunta: 

· Hrtler o Alemania ... todo obrero alemán to-
do campesino, todo soldodo todo intele~tuol 
Y to?o oficial no vocilorá e~ responder: Ale
mania. 

En este aspecto tenemos tl,rozodos nuestr0 
deber. La pregunta Hitler o 'Alemania deb"' 
ser pl~nteado día y noche al pueblo al~mán ~ 
1:E;ndro que convertirse paro. él en uno obse
s'._on que sacudo su olmo, que> turbe el silen
cio. ?e las noches. Por lo palabro y por lo 
acero~: e~ necesario propagar esto verdad: 

- Quien ame o Alemania debe levanta'rs•> 
en contra · de Hitler". ~ 

1 
Europa Y Alemqnio deberán unirse en esta 

ucho, porque el caos alemán surgiría del 
caos a~ropeo. 

Pero la decisión, lo victoria deberá obtener
-~e en lo propio Alemania. La derrota de Hit
ler Y de su régimen deb'erá ser al propio tiem
~º- la derr~to del prusianismo. Lo derrota po
lrtrc_a. terrrto;rial y moral del prusionismo de
b_era _obtenerse por la propio Alemania gro
eros .ª los fuerzas espirituoles del cristia~ismo 
·groc10s o 1·0 coalición-de_ los aliados que se le~ 
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vonten contra lo temible complicidad prusia
no-bolchevique. 

j Reducir o P\-usio ! l;s decir reemplazar lo 
fuerzo por el derecho, lo ideo de poder por 
lo unión cooperativo, el deseo ,5:I~, .~ominar o 
Europa por el de Unión europeo. 

Reducir o Prusia e111 el terreno próctico, es 
dividir Alemania en cantones, es crear uno fe
deración de provincias autónomas gobernadas 
por los autoridades locales y con libertad po
ro vivir, según sus tradiciones regionales . 

'Reducir Prusia, es poner ol desnudo y des
truir las ralees del militarismo y de lo como
rillo de hidalgos así como la del pangerma
nismo, ideal de los grandes incfustrioles. 

Poro esto es necesario dividir los grandes 
latifundios, nacionoliiar la industria pesada, 
reformar, en fin, el sistema · de educación y 
de instrucción alemanes. 

¿Es esto uno revolución? i D~sde luego, sí! 
Esto revolución se incuba en Alemania des

de hace veinte años. Tuvo su período de 
preparación entre 1920 y 1930; conoció su 
época de destrucción, que denominaremos po
ro simplific.or más: el sistema hitleriano entre 
1930 y 1940; se encuentro actualmente en 
.el umbral . de la tercero época, lo de recons-
trucción. . 

¿Hitler? Hitler fué el demonio de lo des
trucción y por ese motivo lo expresión mismo 
de la segundo época . 

El sonambulismo de este hombre explico el 
hecho de que desde mediados de 1939 n:> 
cesa de hablar de su próximo muerte. 

Sabe que ha posado su época, que ha so
nado su hora, que su muerte corporal será 
simultánea o la polít ico. · 

Importo poco saber si morirá . de un cán-
cer en lo garganta como confió a uno de mis 
amigos el Profesor Souerbruch el día quinc~ 
de diciembre de 1939, o sucumbirá '.'bojo los 
bolos de uno de sus hombres", como le· pre
dijo Hugenberg cuando en -junio de 1933 
excluyó al gran industrial de ministerio for
mado en enero, apesar de haber dado pala
bro de honor de no proceder o variación al

.. :. guno en el término de cuatro años. 
Jamás olvidaré los frases que terminaron 

mi última conversación con Grégor antes de 
mi marcho a Austria. 

¡ . 

. . 

-"Ya lo verás, me dijo mi hermano. 
Adolf acabará por pegarse un tiro en los se-

" sos ... 
-"Unicomente", respondí conociendo los 

cual idades de actor del personaje y su vani
dad "únicamente si hoy bastante espectodo
.-es poro aplaudirle". 

La suerte individual ·de H itle'r, lo formo co
mo morirá, nodo importan. 

Hitler, el Prusian ismo y el Despotismo de 
cualquier clase, serón vencidos por los fuer
zas de una Alemania nuevo y de lo Europa 
civilizada: 

( Fin de esta serie J 

EL OTRO HIJO 
(Viene de Ja. Pág. 9) 

peranza: De cerca, aquei caminante no se 
parecía al hijo perdido. 

Al cabo de un año, la inouietud del se-
. ñor Keral confinaba con la -desesperación. 
El hijo perdido no daba señales de vida. 
'El mundo es demasiado grande para los 
3.bandonados, y éstos !,e pierden en él como 

· .un grano de arena en vn desierto. Tal vez 
. ·Juan Hazard no vería jamás las líneas que 
:_lo reclamaban . ¿Cómo iba a sospechar 
· que su padre deseaba verlo? Y, sin embar
,.go, lo buscaban ansiosamente . 

Y el señor Keral abría los brazos, en 
. un franco gesto de paternidad. iS~ñor! 
: ;Señor! ¿Dónde se encontraba aquel hijo, 
, ~quel hijo tan parecido al padre? El señor 
· -.l{éral se sentía capaz de ir a buscarlo has
·, ta el fin del mundo. Sufría amargamente, 

al _pensar en la inutilidad de sus bienes y 
en su hogar desierto, mientras su hijo pe
_recía probablemente de hambre en los 

:--caminos. ¿P or qué no había vuelto? ¿Por 
qué no lo habían recibido de la manera 

._que esperaba que lo recibieran?. . . ¡Qué 

.. .. 
•. 

(Pasa, a la Pág. 73) 
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TELEVISIOH - CIHE SOHORO 

y dem6s .industrias afines, siguiendo el 
Método Rosenkranz, afamado por los resul

ta.dos pr6cticos e inmediatas gan·ancias mone
tarias que obtiene para el alumno. 

ESTUDIELO EH SU CASA durante sus horas 
libres, y en corto tiempo estor6 capacitad~ 
poro oprovechor l.,s grandes oportunidades que 
lo América Hispana ofrece al Técnico en cual
quiera de las rama~ de esta ciencia: en la Radio
mec6nica, Sistemas de Amplificación, Radiodi
fusión, Onda Corta, Radio en la Aviación, etc. 

Fácil ele Aprender - Fácil de Pagar 

Sólo necesita saber leer y escribir el español. 
Recibe GRATIS-todo el equipo· necesario para 
las pr6cticas. i PIDA EL LIBRO HOY MISMO! 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ■ , , FuNada ■ 
■ SR. J. A. R-OSEHKRAHZ. Presidente .,, ••05 : 

: Eevfeme 1u Libro llu1trodo GRATIS con ■ 
■ dato1 pcira ganar dl■ero •• IADIO. 53 3A •■ 
■ . 
■ • ■ NOMbre .......................................................... ,............ ............ ■ 

■ 01,..cckJ. ....................................................... _.,............... MATIONAL SCHOOLS ■ 
■ • 4000 Soutll Flgueroa Strfft = : ,.._.oclóli ....................................... ........................................ _ l.os An:9,les, Callf., 1.U.A. · ■ 

■ Ido. • Pro• ··--··-·--·H• .. ·••········•·u· .. ~d............................. Dept•. M~ffl. ,Ci 

••••••••••••••••••••••••••••••••••r ¿ 
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EL ACUMULADOR 
DE LARGA VIDA 
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L9 mismo si son acumuladores 

para su radio, automóvil, embar

cación o tractor-alumbrado ca• 
sero o de emergencia-los EXIDE 

le servirán más tiempo y mejor. 

Dútribuidor,, poro t,, Arg,nli,,..·: 
The An&lo-Ar&entine c-a1 Dectrlc Co .• lid .. 
1"7~•Rivadavia• 1483 (Plaza del Coosreso) 

Buenos Aires 
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l.,1 madré, a quien Mi~hel h icie

ra lucir más belfa y fresca de joven 
y a <¡uien hoy, a l llegar al otoño de 
:,u vida , mantiene aún hermosa, 
ofrece a su h ija el legado magnífico 
de s·u experiencia: el C reyón Michel. · 

J~I arrebo l, polvos sombra para 
los ojos y cosm ét ico para cejas y 
pest añas Mich e l co,nple tarán su 

tocado. 

OBSEQUIE CON MICHEL · 

F..1tucl,~ 

i\1.icl.,I 
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ULTIMA OPORTUNIDAD 
PARA FRANCIA 

. (Viene de la Pág. 18) 
. 

largo tiempo preparado y fué derrotado . 
Un gobierno francés repudió todas sus 

alianzas con la Gran Bretaña y firmó ar
misticios con Hitler . 

El Imperio Británico continuó, s6lo, la 
enconada lucha en varios frentes, contra 
el enemigo común . 

Si ningún soldado francés fuese a to
mar parte en aquella lucha contra Ale
mania de la cual todo nuestro futuro de
pende, la vergüenza y la tristeza seria. 
para nosotros los franceses, completamen
te intolerable. Es nuestra última y úni
ca oportunidad de liberamos. 

FIN 

REVELACIONF..S $OBRE 
ELCANOER 

(Viene de la Pág. '7) 
• 

menie alterado fué inyectado en otr! ! 
animales, resultó haber perdido comple
tamente su capacidad de producir cán
cer! 

Y las gotas del producto químico que 
pasaron a través de los cuerpos de l.os 
animales que contrajeron cáncer no pre
sentaron ninguna alteración química. 

A c&ntinuación los médicos ensayaron 
químicas todavía más poderosas en nue
vos especímenes . Y se repitieron las mis
mas cosas. En los animales que no con
trajeron el cáncer ocurrieron los mismos 
cambios químicos . y . en · 1os que lo con
trajeron, no se produjo ese cambio . . . 

He ahí la revelación . 
Pues en estos pacientes y cuidadosos ex • 

perimentos, todo ~onduce a la siguiente . ' . 
conclusión: 

7 .- Todos los seres vivientes, llevan . en 
sus cuerpos los f<lementos que pueden 
producir el cáncer. 

2 . - En el cuerpo sa~o y normal exis
te un mecanismo protector que hace in
ofensivos esos elementos. 

39 . - De no existir este mecanismo en 
los cuerpos normales, todos los seres vi
vientes hubieran sido exterminados hace 
siglos. · 

4 . - Sólo cuando falla este mecanismo 
los carcinógenos "naturales", los eler 
mentos productores de cáncer que se 
ocultan y acechan en todos nosotros, co
mienzan su espantosa labor. 

¿Qué es lo que hace que falle este me
canismo? 

Cautelosamente, como suelen hacer los 
científicos, el doctor Robads se expresa 
del siguiente modo: "Parece que esta con
versión ( esto es: este cambio sutil de la 
sustancia química dentro de los animal~ 
que no contraen cáncer) repre.senta, en 
cierto sentido, la <'apacidad del animal 
para protegerse contra la sustancia quí
mica que produce el cáncer haciéndola 

. inofensiva. .. No es imposible que la 
conversión sea controlada por un elemen
to constitutivo de la dieta. 

Y, como en form3 de eco, nos llega del 
Japón la noticia del científico Kinoshito . 
Este científico dió a sus conejos, ratas 
y ratones una sustancia tintórea· amari
lla de hidrocarbono. Inmediatamente se 
produjo el cáncer ~n los animales ali
mentados con arroz descacarillado y con 
zanahoria. Pero no ocurrió lo mismo con . 
animales alimentados, además, con híga
do, levadura, y ~áscara de arroz, que 
contienen una gran riqueza del complejo 
de la vitamina• B. 

Todo esto se refiere, por supuesto, al 
cáncer producido artüicialmente. Pero 
volvamos ahora a la afirmación de que 
todos los seres vivientes contienen en su 
organismo elementos que producen · el 
cáncer "naturalmente". Citaré al Dr . 
Louís F . Fieser, profesor de química or-

71 

' 

La CIENCIA ALABA. la 
ACCION VITAMINICA de 
la LEVADURA en casos 
de ERUPCION CUTANEA 

• 

'--.L:.~ L_·, \_. _...__~ 

NUEVA YORK, ESPECIAL.-UNA NOTI
CIA SORPRENDENTF; RECIBIDA DE 
LOS EE. UU.-DE IMPORTANCIA PARA 
TODOS LOS QUE SUFREN DE DEFEC, 
TOS EN LA PIEL! 
Los expertos cientificos ahora dicen que 
las erupciones de la piel' pueden indicar la 
necesidad de mayor provisión de ciertas 
vitaminas. Esta deficiencia puede causar · 
morosidad intestinal y la consiguiente for
mación <ie toxinas que> pueden irritar la 
piel. 
Estos nuevos datos explican por qué la 
Levadura Fleischmann ha contribuido en 
tantos casos a sanar la piel. La levadura 
constituye uno de los depósitos más ricos 
de las vitaminas que requieren los intes
tinos para mantenerse activos . 
¿Le preocupa el estado de su cutis? En
tonces válgase de las vitaminas que se 
hallan en la Levadura Fleischmann . Tó
mela todos los días con constancia y ob
serve cómo puede recobrar su cutis la be
lleza de una piel sana. 
LA LEVADURA AYUDO A ESTOS NIROS 
A L~RARSE DE URTl9ARIA. 

Es tan beneficiosa la. acción de la Leva
d ura Fle!echmann que ha mejorado no. 
tab!emente el estado de salud de mis dos 
muchachos, no sólo regularl.zándole . su.e 
funciones· diges tivas y abriéndoles e l ape. 
t ito, sln'Ó que también les ha librado¡ de 
una urticaria que solla presentiirseles con 
bastante- frecuencia". 

RODOLFO AYALA ORTA, / 
llnlores N~ 161, 
Víbora, Habana. 

• -

00 
Cuando tenga 

V d. agruras, ga~ 
SI.QJO: ses en el estóma~ 

go o pesadez des~ 
pués de comer y de~ 

bido al exceso de ácido 
en el estómago, busque 
alivio en la Magnesia B1~ 
surada, no admita sustitu~ 
tos! Exija ~Magnesia Bisu~ 
rada. Usted sabe cuán 
buena es. Usted sabe que 
es un producto acreditado. 

. . En ent?ase moderno. 

-~ 
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pero no orriugue el bien-
. estor de 1su esposo o com

pañero . . .. fATENTEX permite disfrutor de la 
vida-sin dejar de cumplir el deber o lo mi-
sión de cado uno. ' · 

PATENTEX protege contra sit'!ociones emb~
rozosos prematuros o indeséodos. 

Solicite folle to i'lustrodo- que contiene intere 
. sontes soluciones o f?rOblemos intimo$. 

• . 
Cia. Farmacia Goicóchea, S. A. 

Plua de la Soledad · camagliey 

. 
MABAVILL060 MndisilIO PAB& 

LA · IINBB160UJ:Z . 
■ CN1V tua pern101oea ent~rmedad 
11vnca perJudtca la eal11d. Numtra 
mecllelna _.. prantusada. Al qa 
11D qutan e\ll'VIIII, .. 1e ~ , ,ore 
t.amente. Pida llltormee IR&tle al 
doctor A. PlOUBBOA, Bela8c081Jl 
ffl, BabU-. 

sado ..• 
é b i 1 ... 

Sin 
fierzas ..• ... 

, 

M, 'º . piense 
mds. 

· Oeddase. 
Re.construya su . organismo y re
cQpere su energía física y mental 

tomando NERVO FORZA· 
..,_ __ PODEROSO _RECONSTITUYENTE 

. 
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gánica de la Universidad dé Harvard: 
"La existencia d'e productos químicos pu

ros con los cuales es posible producir el 
cáncer a voluntad para estudios experi
mentales ha abierto un nuevo campo en la 
investigación científica del cáncer ... 

"Sor~rendente es la circunstancia de que 
el m~tllcolantreno, \.!no de lps más poten
tes hidroc~rbonados carcinogénicos, puede 
ser pr0ducido en el laboratorio por medio 
de transformaciones químicas que comien
zan con cualquiera. de los dos ácidos que 
se hallan pres~ntes en la. bilis, o oon el 
colesterol, uno de los elementos normales 
que constituyen todos los tejidos .del cuer
po. Sorprendente es también que la hor
n:i,ona sexu_al femenina, (oestrona), ~-que 
tiene su origen en precursores biológicos 
del tipo del colesterol, tenga cierta rela-

; ción con el metilcolantreno. Además, cuan 
· do la oestrona se administra a los anima

les en dosis excesivas, actúa como factor 
. e:ii:citante secundario y contribuye a. la in-

ducción de · tumores mamarios". · · 
El subrayado es mío. Se está haciendo 

evidente que el. cuerpo humano produce las 
sustancias químicas que c:rean el cáncer en 
el mismo; que el cuerpo normal y sano 
puede anular sus efectos; que con el tiem
po llegarán a descubrirse métodos para 
corregir el cuerpo defectuoso· y asi preve-
nir el cáncer . • · 

Corolario de vital importancia es el 
hecho de que existe una estrecha e inequí
voca relación .química entre los ácidos bi
liosos, el colesterol, las hormonas sexuales 
y otras hormonas, las sustancias hidrocar, 
bonadas que producen el cáncer artüicial
mente y las vitaminas. 

Lo cual nos · permite dar un paso muy 
importante en nuestro camino. Pues todo 
el mundo sabe · hoy que las vitaminas se 
hallan en el alimento que consumimos to
dos los á!ias. En todo esto existen ele

·mentos que fortalecen nuestra creencia de 
que una alimentación adecuada es de un 
valor inapreciable en la pr evención del 
cáncer. 

\ 

Por sup4esto que esta idea no es nueva. 
Desde tiempos inmemoriales, los· hombres, 
sin labol'.atorios ni volúmenes de conoci
mientos cientüicos, han establecido leyes 
alimenticias que tenían sus fundamentos 
en la agudeza del sentido común. De mo
do que los hombres se han dado cuenta 
también-quizás tan sólo instintivamente 
-de que la dieta tiene algo que ver con el 
cáncer. 

Ahora, sobre las huellas de los trabajos 
experimentales qu~ acabo de exponer, 
dentro de la profesión médica organiza-· 

. da, las opiniones sobre la dieta en su rela
ción con el cáncer están cobrando mayor 
alcance que nunca. Por ejemplo, el doctor 

· Alexander Brtinschwig de la Universidad 
· de Chicago ha escrito: , 

"Existen fundamentos experimentales 
según los cuale~ al menos en los animales 
una dieta inadecuada puede contribuir a 
la acción de ciertos compuestos carcino
génicos" . (En términos más simples, la 

· falta de ciertas vitaminas puede dar lugar 
a la ac;_ción de ciertas sustancias químicas 
que producen ~l cáncer) . 

. 

Dr. Ernesto Martv de Cárdenas 

, 
• . 

• 

DE LA~ FACULT~DES DE MEDICINA DE PARIS Y DE LA U.ABANA. 

ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES DE LA PIEL Y SIFILIS 
; 

RADIO-TERAPIA. 
CONSULTAS 

FISIOTERAPIA·. 
DIARIA ·S . 

CALZADA~ 658, vEDADó~--TELEFONO F-6360 . 
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"No es acaso aventurado decir " ue 
do se e · ·· " cuan . . onsiga una meJor comprensión d 
mecanismo del desarrollo del cáncer e el 
hombre ,el factor de la alimentación co~ el 
rá mayor importancia .. que en la act .r1ª· dad!!-;-- ua ¡. 

Un grupo de escritores científ icos h. 
una p_regunta a un con1ité de la Socied2

~ 

Americana por · el Control del Cá ª 
Hela aquí, con la respuesta: ncer, 

Preg~nta: ¿Qué ¡;>ueden ustedes necirno 
respecto a lo que se está haciendo en s 
estudio de los efectos de la dieta ~obre ~I 
prevención del cáncer? ª 

R~puesta: Existe una gran cantidad de 
escritos sobre el tema, publicados d<> ¡ 
h h - -sce ace mue os anos . .. los cuales no pueden 
ser rec~azados como faltos de v,dor . Se 
h~ realizado. una larga serie de investiga
cione_s experimentales que indican los pro. 
nu!J.c:ados ~fectos que_ sobre el desarrollo 
del ~ancer t!enen l_as dietas experin1entales 

. Ciertas dietas _tienen una notable capa: 
cidad de prevenir la ocurrencia del cán. 
cer experimental en a¡¡imales después del 
uso d~ . agentes carcinogénicos . . . Según 

· la opinión de muchos, el asunto tiene tÍn 
. gran porvenir en la prevención del cán 

Ce 
,, . 

r. . . . 
Y es el milagro de la prevención lo que 

nos interesa principaimente. 
En fecha tan r eciente como el año 1927 

e~ ~oct<>;r James ~wing. uno. de los má; 
d~st1ngu1dos especialistas en el estudio del 
cancer, se· sintió movid'o a escribir lo si-
gui~nte: "Lo que los científicos quieren 
decir por la causa del cáncer es la causa 
final de la maligna excrecencia celular y 
probable!De.nte no la conocer emos Jam.Ís". 

El pesimismo de aquella afirmación re
presentaba claramente la actitud de los 
médicos en general. A Dios gracias ese 
punto de vista no fué aceptado por hom
bres co~o Dobriner, Rhoads y Lavín, 
como Fieser, de Harvard y Kinoshito, del 
Japón. Estos se negaron a admitir esa 
eonfesión de derrota . Y así, a lo que al
canzamos, llegan las primeras y emocio-
nantes señales d'e su victoria. · 

Todas las· autoridades científicas están. l 
contestes en que se han realizado n1ás pro· 
gresos en el estudio del cáncer en los 
últimos cincuenta años que -en todos los 
siglos. anteriores. No cr eo que sea una 
coincidencia el que este progreso marche 
paralelamente al progreso que se ha reali• 
zado en. la ciencia de la alimentación. 
¡Hace veinte años nadie había oído hablar 
de una vitamina! 

Hace veinte años, la pelagra era tan in• 
curable como aún parece el cáncer hoy 
aía. Y luego se descubrió que la pelagra 
es ·enteramente una enfermedad debida a 
la deficiencia de la alimentación, con re• 
sultado de que está a punto de desapare• 
cer de la faz de la tlE.rra. 

Por fin, vamps por buen camino. Duran- J 
te las últimas fa-ses de la investigación, 
no debemos descuidar las •viejas precaucio
nes o las facilidades de tratamiento que 
se hallan ·ya a nuestro .alcance: 

A la primer sospecha de cáncer, véa· 
se con un médico. Si el médico ci'e su fa• 
milia no ~s un experto en el tratamiento 
de la enfermedad (y pocos médicos íami• 
liares lo son), él ie recomendará la con· 
sulta de algún especialista . Esto no será 
difícil, pues el Colegio Americano de Ci• 
rujanos ha establecido más de trescientas 
clínicas de cáncer · en los Estados Unidos . 
Suponiendo que • usted tenga cáncer, si se 
le trata a tiempo, existe una gran proba• 
bilidad d'e que llegará· a recobrarse . 

No se medicine a sí mismo . No haga 
nada sin consultar un médico especiali· 
zado. No crea en suerós ni en ungüentos. 

No haga caso al que (a) pici'e que 
se le pague por adelantado; (b), Je ga
rantiza la cura; (c) se niega a llamar a 
un especialista si usted se lo pide . 

FI~ 
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SALTO DE CAMA 
(Viene de l~ Pág .. 64) 

a cortarla en tela. La·. del modelo es de 
un satín rosa labrado. · , . 

Si la tela es .muy ancha, podra corlarse 

1 "salto de cama" en una sola pieza, c~lo
e ndo la tela doble en M N y cortando ;~r NI V W X FUSOR T L M. ~ 

Si la tela ·no es sino de un ancho co
rriente no podrá hacerse esto,. cortándooe 
entonces sin colocar la tela doble en M N, 
sino que se cortarán dos piezas haciéndo~ 
se con costura en el centro -de la espalda. 

El "salto de cama" va cosido por las lí· 
neas del costado L T a U F, y las mangas 
por T R a SU. 

,· 
El sencillo ramito bordado que sirve de 

adorno en las mangas y al frente es a ba
·se de Punto Rumano (véase figura 1) ; plu
millá (fi~ura II); tallo; pasado inclina.do 
y festón abierto. . 

Los hilos que se usan son: 

Una madeja de ocho metros Mouliné 
•'Ancla" (6 cabos) en cada uno de los co
lores; F. 4) 6 (verde gobelino claro); F. 522 
(jade pálido) F. 585, (cyclamen claro); 
F6) 5 ( azul) ; F. 763 (azul campanilla) y 
F. 768 (azul francés) . La aguja de bordar 
deberá ser crel N9 7. 

La figura 3 muestra ·1a dlsposición de los 
puntos y de los colores. La clave de los . 
pÚntos es: AD-punto rumano. H, plumi
lla; U, tallo; R, pasado inclinado; F, festón 
abierto. · 

En todo el. bordado se trabaja con dos, 
de los seis cabos de la madeja. 

NOTA.- (La seinana próxima continua
remos el pantalón de montar ajustado a 
la pierna para usar con polaina.) 

, 
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IMPOTE..-CIA··FLUJO/, 
DEBILIDAD IEXUAL 

EL OTRO H 1 JO. 

(Vien~ de la J>ág ,69) 
' 

orgullo! ¡Quién lo hubiera creído! ¡Un va
gabundo! ... 

Juan Hazard no reaparecía. Al señor 
Keral se le ocurrió la idea de dirigirse a 
la policía. Hizo todas ras gestiones posi
bles, escribió cartas y más cartas. No co-

. nocían a Juan Hazard. 
Sentado cerca de !a chimenea, el señor 

Keral miraba danzar las llamas rojas y 
• azules que alumbraban con un reflejo de 

fragua la amplia habitación silenciosa. 
Era en loo -peores días del invierno, y el 
viento del oeste arrancaba quejas casi hu
manas a los altos pinos abofeteados furio 
samente. 

El timbre de la puerta resonó, inte-, 
rrumpiendo las divagaciones del señor Ke
ral. Y la criada avisó que un hombre, to
do mojado y temblando de frío, pedía que 
le dejaran pasar la noche en cualquier 
rincón . .t'Or la manera en que el señor Ke
ral corrió hacia él, el vagabundo creyó 
que se· 'trataba de un loco. No estaba acos
tumbrado a que lo acogieran con tanta so
licitud. Desgraciadamente, el caminante 
era · un hombrecito que no se parecía en 
nada a_l hijo del señor Keral. Lo dejaron 
entrar, le sirvieron una comida excelente 
y le preguntaron si conocía a Juan Ha
zard. Le describieron su retrato: un enor
me muchacho de veintiocho años, de hom
bros anchos, barba rubia, una cicatriz en 
la frente. El caminante prometió buscar
lo. 

Entonces el señor Keral · comenzó a es
perar de nuevo. ¿Era posible que el desa
parecido no volviera algún qía? ... Volve
ría, indudablemente, hacia la opultnta 
mansión cúya riqueza, había entrevisto, 
como la fiera que vuely_e hacia una pre
sa; volvería, amenazador, protestando con· 
tra una ley inhumana, contra una sociedad 
tan cruel con los débiles. 

El señor Keral esperó obstinadamente; 
esperó hasta el día en que recibió, proce
dente de París, un paquete acompañado de 
una carta. El paquete contenía una vieja 
levita raída; la carta era de ·un enfermero 
de un hospital. 

"Señor: 
Tengo el pesar de manifestarle que Juan 

Hazard murió en este hospital el 16 de es
te mes. Era obrero y trabajaba en un edi
ficio que están construyendo en ·1a calle 
ae Cour celles . Se . hiri_ó gravemente a! 
caer de un andamio, y no pudimos sal
varlo. Sin embargo, era un muchacho sa
ludable, sólido, fuerte. Al verlo, el mé
dico exclamó: "¡Qué lástima! ¡Un hombre 
hecho para vivir cien años!" 

"Juan Hazard me entregó toda su fortu
na -cuarenta francos- para que le en
viara a usted por correo su vieja levita. 
Manera original de demostrarle su mise
ria·. Me dijo, unos minutos antes de morir: 
"Mi padre no quiere que yo herede sus 
riquezas. · Pues bien, yo quiero que él he-
rede las mías." · 

'.'Expiró en mis brazos, dulcemente, co
mo un pobre chiquillo ·que se duerme. 
Los miserables mueren así, con verdadera 
tranquilidad, quizá porque no tienen na· 
da de que arrepentirse" . 

FIN 

LO QUE D~BES CUIDAR Y VIGILAR 
Vigila tu imaginación. Su poderío es 

casi ilimitado sobre tí; úsalo sabiamente. · 
Ni discutas, ni hables sin propósito. 

Acepta apaciblemente la disparidad de 
opiniones. Necesitas tus energías para 
otros fines. 

, , No pretendas ser o hacer más que los 
i i ; otros. Ello puede resultar; pero "no era" 
<:¡: lo que tú te proponías. 
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Hay quienes les . ~ 

gu·sta and·ar en 
cauetilla .. . Otros , 

usan FREEZONE-~ 

Para extirpar los callos radi
calmente, el remedio más cien
tífico y seguro es Freezone. 

Una·sola aplicación de Free
zone alivia el dolor inmediata
mente y con cuatro o cinco 
aplicaciones de Freezone el ca
llo se ablanda y se desprende 
del pié, dejándolo como nuevo. 

. 
· (Dirigida hasta 1926 por 

Miguel A. Quevedo, Sr.) 

Director-Administrador: 
MIGUEL A. QUEVEDO. 

Director Artístico: 
PEDRO A. VALER. 

Redacción, ,\dministración y 
Talleres: 

Edificio "BOHEMIA''. 
Trocádero 357~359 

La Habana. - Cuba. · 

Apartado de correos: 2169 
Cable-Telégrafo: ''Bohemia" . 

Teléfonos: 
Anuncios: M-6198 
Redacción: M-1392 

Suscripción Anual: 
En la República. . . . . . . $ 5.00 M. 
En el Extranjero . . . . " 6.00 l\f. A 

Acogida a la· franquicia postal e ins· 
cripta como correspondencia de segun
da clase en las oficinas del Departa
mento Postal de la República de Cuba. 

. . 
Representante en los Estados Unidos 
de América: M. -D. Bromberg and Ass. 
19 to 25 Wes.t 44 th Street New York 

City, U. S. A. 

Miembro del Audit Bureau of Circa
lations de Chica.go, y de la Asociacicin 

· de Anunciantes de Cuba. 

Precios del ejemplar: 
Oorriente: $0.10. Atrasado: $8.tO. 

' ' 
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JOYITA 
POR 

LAZARO CHOHú 
F!oritfd. 

' 

ROMPECABEZA 
l>or FR.AN{/J(O CORZO . 

lloRMAlc /IN CORAZÓN CON ES
TAS DOS PIEZAS. 

TARZAN Por 
PEORO C.4RREl?A 

MAY4fli (l/lff'Nr~ 

' 

. ÚENERAL • 
ANTOIY/0 I 

Ml<tO 
P.01' 

OV/1)/0 
OLIVA . · 

JAtífiF y (i/lAKPé 
MATANZAS. 

. 
' .. 

RtlFIIIO 
POii. . 

IHANVEL . :() .(' /_. , 
COtiNIPE, ' . 0· 0 ::: 
· f7or,'dr,_ t'- · 

,~ -{ 

.. ... 
¿ QUE CAMINO TENDRA' {,i)UE SEGUIR EL A.MI

GO PEDROJ)ARA 1-LEGAR A L PECES/TO.? 

• 

{ 

.~"a· 11 I , 
WONfilO 

po, ORLA/100 LtiPEZ lit6'11rt1. 

' - -

TERCETO/ JILÁIJl(IJ 
Por A. YARON.4. &111es ORtENTC. 

l · HAúó IINA COSA: 
2-PEINAl>_ó. 
3-CANCION. 

• •• • 
MANTECA Por , 
JlJAN CíARCIA 
GVA/lA. Sdnfd C!ilrd,,. • 

\ . 

J 

íl■ll■llil■fíl■íl 
■ ■ fl■ ■ ■ 

'111 il■■■ lil 
lli■i.11 11■ lil■il 
a■■lll llil■■■ 
11■■■ ii■■■ 
a■■ lila~•• 
■ ;fl■■■ ■ 

a~iil■ lllíl 
tal■■■■■■■■■ 

ClltJC/fillAMA 
/IO/l 

AMMIO E. CABAI.I.EllO. 
al/A/MARO. 

HORIZOIITAL~S 
/-CAJO IMl>REV/JTO. 
r-Vf/?80 -
9-l>E.JENl>ER. 
1/·HONTALIZA: 
13-IMHOL() N//Ñfl {ÍIYic) 
14-T!EtYPA de BEOIOAS. 
16-f'R(ITA. 
/8-/SLAclo J,.s l!IITILLIIS. 
19-CAl>ITAL de EUROPC,+. 
20-PER.ftJNA.IE 8/ÍJI.ICO. 
21-CAJ'AR h T/E~R/1-: . 
22-INTER✓EC(/ON. 
24· NOMBRf FEMENINO. 
2f F/lVT,9, , 
28-CON✓UNCION 
31-FLOR. 

fE/lTICALES. 
/ -NOMBRE ,J" LETRA: 
2 ·PllONOM8RE. 
3-<itJif()fl(lf JE fll(VENTRAEN EL,H,lf✓,(l/-
4 -CllllllOJ llJlA/Ji)J ~ LO(OJ,IOTORA(A 
S-INTERJE(CldN. 
6-1/RTléULO OETE/lMl!YAOO. 
8 • fSTADO de Mt',Y/{Q 
IO· b/11 de lo SEMANA, 
//-ROSTRO. 
12·COL !NA:- , 
/4-FUNOADOlldoloQEL/6/0N 8110/JTA: 
IS-BATRACIO. 
1¡-s1í.AB.+. 
18· /NTERJECCION. 
22-RIO de FRANCIA: 
23·ÓXIDO d" Hlt/lRO. 
2,-LEN<iUA ANT/6Ult-: 
21-NOTA MUSICAL . 
29.-NOMBl f dt1 Lf'TR//,, 
30-1/llTlél/LO NEUTRO. 

, 
TRIAN6/JLO 

POr 
/J/llfliAH JI. JOTO 

! -Fil/ITA: 
o«JEIITE. 

2-Plfi/OD/(0 HAMNE/lO. 
3-0/l,4/l., 

PIN«HO 

4-LAB/lAll Id T!ERll/1: 
!i-NOtMA Tf'llfZ IMW (/« 
6 •Jti.ABA-. 
'f- - VOCAL . 

Por 
ROBERTO . 
llófJR/úllEZ 
FERNANbEZ . 
VICfORIA deldST{(MS.. 

• 
, 

◄ 
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_ ROMPECABEZAS 
~ ECORTAR CUIDADOJAMfNTE LAS lXJCE PIEZAS 
(i)IJ.f MUE5 TRA EL <iRABADO V RECONSTRUIR. . 

ES TE BONITO DIBUJO 

f'oRMAR CON tSTAS LETR,t/S EL NOM~RE. 
DF UNA C4PI.T4L {>E NACION . 

.. . . . .. ' . 

1 2 ir-.. 3ºíD 
'-...) --..!-._/ 

~ 
DIBUJEN LOS SKETCHJ EN· , 
ORDEN Y VE/?AN <pUE FACIL ES 

DIBUJAR UN CAl3ALLI ro. 

) o 

~) ( ,Y 
o o )\ o ... 

-( 

DIBUJO PARA COLOREAR 

Gftc. AQV( UN PROBLEMA MUY SENCILLO. 
RECORTE CUIDADOSAMENTE LAS. . PI E
ZAS QUE MUESTRA É L GRABADO Y 
COMBINELAS DE MODO QUE FORMEN 

VN CUADRADO PERFECTO. 0 

• 

. .. -----·---·------- .. ' ' ----------
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lguál amarillo que 'blanc, 
Candado, es el único · J·ab~ .. 
~ . -

d.e Calidad Garantizad¡ 
cada pastilla de jabón 

. ·candado-:-amarillo o blanco-· 
· va depositada toda la expe-
riencia y toda la garantía de 

uno Industria que desde 
· hace 77 años está fa 

bricando jabones d e 
calidad. ' 

Por eso, cuando 
usted pide Condado, 

usted recibe el mejor 
jabón que púede fabri

carse para lavar y fregar; 

-· ·- .. - -·· .. 

el único que tiene la garantí~ 
de una marca que es fa·moscf 
desde 1863. 

U . ·11 , d . l . n ?1' on e muieres :usa ~ 
¡obon Candodo - omar1ll0 º¡ 
blorico. j Unase usted a ellas• 
y exija también Calidad 
Candado! \ 

' . 
Candado amarillo' se vende 
en barros a 7 cts. libra y en 
panes de 2, 3, 5 y 7 ctsf 
Y Candado blanco en pone~ 
de 5 cts. 

. 
• 

·¡ 

' 


