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Número &tr.u.'ldo del año en 
cuno, 40 ccntz.vo1. 
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PAAA REGALOS 

lA• mb 4f'J,,·1a, y me,oru fto 
m "'" lude " EL CLAVl!I,", 

Dooq ll p;a,a 11'>"~1 )' f ilUlO'I 

4, tor1111,cx!a '1C'tr1t Ss oc, :d de 
mrJor ealid.td 

c,_.101 de miml,re, Caja df' no
u·, , R1mo1 .u-1hucq, para ,. 
~•~ > ftllch"ld(mc• de.,d, $5 oo 
,.,, addant.t 

Arpat, llcrr.adu,u y L1r.1J pr~ 
~ rara rc!:•dar a lu .artinu 
dt1de S10..oo a la n1i4 ,v11fo11, 

Uaodera111, I! cudot, J!.1treilas 'i 
lttf(tQI 1k Rortl MlUr3ltl 9:ar~ 
ar1Íft.H y acto, ~trí61ico1. dec 
~- $20.00. 

J!n.-lamo• .iore .. :i l.l ll.1.b:111a 
•• imerk>r ,'t b hh1 y a cual• 
t¡Ull'r pJ.rl«' drJ n,undo 

l'LOM&S 'f CORONAS 

J bceu,u.&, :.duruo, de 1gl1:1t1a 

y de c.a,at par.a l1od.11 y fi e, ta4, 
de1dc el 11J.1 1c11 cl llo y ba rato 
al mejor y mái utraordinario 

C.:c11tro1 de IIIClíl .:utÍIIICOJ y 
orígm:a lcJ p:Jl'ól cumída y ?An• 
quc:tcJ, Jut.lc $.; 00 en :add:uu c. 

ll111ecialidad en oíremf:,,J íunc• 
l,rc, tic Corona.t, Cruce,, Cojí, 
ue• y Column.a!i , 1ro11ch:id.u <le~• 
,1( $J oo a h& mb 1untuou. 

Cruce, . Sudario para colocar 
sobre el íérerr>, oí:-cnd.:a muy 
fúnebre y del mejor efecto. e.la• 
de $JOOO huta S73 ,00 y $ 100.00 
Ull.l. 

S11,J;uíu 1l t' tul par;¡ cul)rir d fé 
rctrv tapi:tadu de florcJ .!felcctas 
> c1ro,:ii!J, ,Je ~100 00 h:utn 
J.i:~.oo un1.1 . 

VISITENOS O IJAGA SUS PEDIDOS POR TELEFONO 

Jardín "EL CL."\ VEL'' 
ARMAND Y HERMANO 

GENERAL LEE Y SAN JUl.10. -- MARIANAO 
'l'déínn"" F0-¡238, FCJ-¡oJ<J. FCJ i!'.l.!i, F-i,87 

MEll!Tl~IOS CA ~A LOCOS GIIATIS, 

• • • • • • • -+ -► 

Tlntorerfa Pons 
NEPTUNO NUMERO 49. 

Vi•1tc nuulra J:..Xposu:1011 
!t.,...,ahdarl cu • I teftitlo de i.,da cla•• •le tc lu. \' e1titlo1 

Encaje• y Auurno. 

S I( IC:l; ALAN l:01.0RY.\i /1. l.:\ MUl(STkA 

TEt.EFONO A-6149 

' 

Cable "NJICI•. 

Hotel "La Estrella" 
146 ·."est 82nd Strer.t 

NEW YORK CITY 
Cah• de vrunc:r orden, montada con todo• loa adelant0t mo, 

d.mo•. Situada en la parte mú cmtrica de la ciudad 
Cocin, etpañola y criolla. Apartamento de d011 y tt .. 

bahitaclonn con búio privado. 

PRECIOS MODERADOS 

N. GELATS Y CO 
OPERACIONES DE BANCOS 
EN GENERAL, CAJAS DE SE
GURIDAD Y DEPARTAMEN
TO Y CAJA DE AHORROS. 

Aqular r.úm. t 06 y 108 11' 
'~-==========:::::;::== 
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REPARACION 

DE MAQUINAS DI: ICICRlBIS, PROT&CTOR&I D& 

CHSQVa Y IIOLIADORU. 

!-~is de los Reyes 
AVISOS: TlELltPONO A-1036 

TA.Ll.ft: KDCADDSI NUll. 

1. 
t 
il , 

DEL CERCADO 
AJ E NO 

Anécdotas teatrales. 
d ~~o~ ~cspués de haber sido estrenado en ºNovcd:i• 
le:s .,t.d r[ln~a. de don _Manuel Fernández y Gonz:i~ 

V
.• 1 

1 
° ngo de Vivar". lo volvió a representar 

ico ~," e _te~,tro ."Español". 
La . repnse fue un acontecimiento teatral. Las co~ 

~rccc1oncs . h~chas en la obra por su autor habían S1• 
:.~• ac_ert,ad1s11~ms. F.I segundo acto gustó tantu corno 

¡,runcro. l•.l tercero mantuvo el é.xito a la misma. 
al~urn, pasando ele provisional a definitivo 

rernnnada • la represen• · 
tación, ebrio de placer y -.=----------l 
Heno de .1?lori:1, nrnctr6 
d_on Manu<•! en el salon
erllo en acti tud arrogante 
Y gritnndo cc,n todas su~ 
fucrza!ii, 
-! Este -ts un éxito, y !o 

<lemas una bO$!!rt, ¡ ¡ Qué 
~prend:m aquí a escribir 
or~mas 1 1 Aquí no hay 
mas . autores que 1?cpe 
Zorrilla y yo! 

Ayala Y García Cutié
rrcz, entre otros, le abra,. 
z~r?n felicitándole, y con
v1ntcron . con él en que 
era vcrdnd cuanto había 
dícho. 

Entonces do~ Manuel. 
qcncroso, nltrUÍ! ta, colmtl 
<" 11 p:utc su ex.citación y 
les dijo: ' 
- También ustcdcs \'alen 
:,lgo. ... 

-Para pcsadilla,-<lijo 
un borracho,-la que tuve 
la otra noche. Me desper
té dando gritoo. 

-Pues, ¿qué soñaste? 
-Que cafa una copiosa 

ll)lvia de \'Íno y me po
nian un paraguas en la 
boca. Don Pedro. 

. :::;f:,-~ f-. ( t------' 
·é • • ¡ • •" • ~ 1 

CI aba!luo.-.,Pot qut IDt P'cSt lb«Ñ ........_, 

,.. -:-.:. • Supo■eo qu, ao ttt& pat• lltht'. 
.r~ • 61 pobr~-No, uBo,. " ~t• rctH~ 

•. , • --::ii. 
• f ~ -¿Es joven? 

'' :, -Tiene cincuenta aiiO~. 

AWl'C LA L.IC.,lflDACIO 
La ............. .. 

( ............ ...... 
..,_ ..... 'lU .... .. . ........... --· 
b:añno. le ,lit.-

-Pnn • ..¡;...,._ a..,. 
q,.; no ,.. •k--nad:o ..,_ 
'"' m la n-d.:I > 

-Pnn¡ ... I& 
,,. r 10 1 ... 

ni, 
A 111 a .... 

1-:n ,·-,11:1• -.c-.- • 
nii'a .r.- ll<1M? 

- Prrftt-l:lmffl1 
-:Ha fflCNll12 ... 

tt ltd am:1 

,------------..L..--- ---r----·----__J - Pues entonce$ se \'a fa 
Mucbacho lt11tnl0&o.

Sdlor, lqulu~ u,teo 
P&rtlrme uta aued 

niña .. ª. c:ri:u con quao. -Tnme::mlra. 

1• r,,. 

-011•; por el pndo .. t. 
pt•lll1n. la comida n n ..... 

-111, puo Ut l«d au CUtal• 
ti alr• del pal._ 11tM e 
nntr auuhlwol 

APBCt'UOSO 
PKNaAMl8NTO 

-, creo 11t.1r. •• •• 1o, • h,, 
oMdadol 

-H•• S....W.: lt aaa.!,a 

, , 

. Fine ro versificaba ron grnn fadlid~d. > ..,li;a. t:uubiorn coa 
n) uda, l1acer hablar en \'er;n 3 pcr.;or.,u que no ~ lo la .. · 

Una sci,ura va puesto. ptt> 
a bailars• y e He :H1ui un caso. Hall:\basc el n:ímdo :it1lor h~ F. 

dc?,11t1<la ni aire la cnllc de Ferraz. donde \•ivi() despu~ vi& ,~ ~ ~ 
liurc. papeles. Penetr6 en el ¡,ortol ~-.:, om6nd¿... " b ,.,,.....,._ ~ 

~or¡,rcndido el - Portcm, ¿ me hace el favor? ¿011.ó renl:in ~ poiariPQJ,:.> 
____ -_c_ª_' º_rcc durns mcnsu:ilt.lli . -,iTitnf"n :1gu:a? -Sí . ..,_..,. 

HQUSAOI AlltlNCIOS 
M• U.. ttd ti ... ta ,-&1UC'9 ... '-c;a •.:a. ....... 
a1a1, ,. .., '- .,..._ ......... • ......_ 

J 



"SALUO", "fUEKZA'', "VIGOK'' 
Pal1br1t 1h11buh~••• que dude el cc:mueu,o de la vida del huuWr•. 

'"ªª'"'" la tlJ lá de 101 viicblos y ,le la tata, 
Los 8'r1t:¡01, 1nhclc»-<>1 Je llevar •u 1>ucl,lo al p:aruJdamo de la pcr• 

fcu&tn, prJCtJ"'b.w rnc:tudu1 t;rn poco hu11ir11101, corno el de hbraru 
4cs 1c1 hijo,,, dc1pcí1I.udul(.!t, cuando vcul:rn ul mundo dclormu, ra, 
quh i.c:01 u culcrmíz.o1; ocuuictidú y vrcp:ariuido , u, 1,;ucrrcro1 y lu• 
chadorc, rn1re los cJcmplarca rr.i, rolluttot y vl,¡orosot , 

Sin 1tcn1ar conlr-a Jo, ubios pr111 cipiu1 de ha f\iatu ralcu/ hoy obter• 
•amos s,rjc11c11 m;i1 huuta niu, para prcvcnitnot coa tra el nacimicu• 
to de ru/Jt.h 111CAJUCÍl..:11Jo.t 1nw1 el duen11Qlvhni1:nlo en la vid.-. de ~o• 
dtda,t y p:11,1 10111 c•fucr,:01 que el trab;i11.: :01.fdiano exige . J.o ¡,rr• 
eon1n cícmplo1 cornr1 ti r1uc hoy tracml.>t I h t phinH de t lli l:& lte• 
..i.1.a. 

E n el J!"Abado qur ll11•1r:i cr tu línea, , apa• ·cct 1) , eriora Zoib, Ma• 
ri.t ele Pérc,, amamont.audo f, su liiji,a An ,,éllca: 'lan.:;idora del pri 
mer prcmfo Jt)UI )' uaciou.al Je M111crnirlad del prncnte ano, I.o \'e• 
Mt> t , contnnplando ,m.,ros:a y u ri1íccha a 1u liiiitn, •• qui.:11 tr.:Ull!• 
mhe c.?mo un Jc;r:edo 1fc 1111 r1rcciab le valo, 1011 clc íncntot nutrítivoa, 
4uc con1ri~uirin a <111 dc•ar10:10 cu In• primeros alboru de la vid:a . 
La uftora •t::arir de Pirc7, •mlicmlc ín tcl ',ccntementc. que de su ali 
mcntui6n detttnde la ul•HJ y el dc11rrollo de 1u1 hijot : de ahl qut 
t■ aUmcnto prcícridri. corno vemos t:n la fo1oprana. st2 J, cerveza 
"'CARP.7A og PHRRO", • 11 uic 11 :.cha1·.11 el fJCito :alcanzado vor w 
~ljlta . 

TA, padrc~ tfc c.•11 níll1-hc.•r::11do de una r.cncrnc.1ón fuc r'tc y u • 
n 11-. --para haru Ímpere-r ,. ,fern en su rr.enmria, el cndíci,1do $l:& larM1n 
tbtcnídn c,nr •u hilita. hn ctJmJ)ttdo ,,ara é1ta. una r2•it~ en ti fle• 
,.,,,., LAW1nn. 'l'3II< u :11'1mtrn 2r1. <f'?n ti ¡,ror1urtn ,1,. loe rn•m j,,., 
afcanrado• , n !.H Ju ,u,,. ,1 .. Afuernir1Ht 

No , lrndn •uíiricnle el dinero re ·1irft') s,ara ,,,rcar l.a nsita, id •t 
ftor Claudi'> Conde. e11 uno r1t 'º" , i•ijCi• plataibte- , . J onó t1ara cite 
fin Ja untidat1 di" $(no, r¡ue obtnvn fa liter;t estilo L uit XV ~omn 
premlo tn el r"eo A:1J-.11cn ,te C.nnn;'\ I últimamente cctebra.do . Y 
para contribuir al naro c"mnlern dt , 900 que importa la u•ila. ha 
t1'fo iniciada tn,Jn loe 1u,r,ido• tft t ctC" •enor. un:. cuccripcibn que ha 
1ldo fl•orahl~mtnt, acn;rida, P<>r Jl('r•tt111ir un enrn miAuk,, ,, •im• 
pltko fin . 

Pelicha mo, cnrdialmcntt ,1 l:a • r nnr:ii M:ul1. ,1,. Pfr,, ,)() t ,1 hitr, 
obtenido y 11 clít1r Claudltt C,m,ff' nM '"" e1os:í"'c ,,11, a dhrio rt • 
tlM tu rtrve,, "CAO~ZA nr. PP'JHt O" tfe l:iiJ m.adru cuban:.• 

CIIOCOI.A1'1·:S V BOMBONES 
-JACOBS". 

RECIBIDOS CADA 10 DlAS 
FR2SCOS Y DELICIOSOS 
f. N ESTUCHES PROPIOS 

PARA REGALOS 

Casa de Swan 
TEL!PONO A,:l:lp6. OBISPO 35. 

4 

2nlot•l•ulm1c• 
co&«n~rnOIIII: 

Chumpnñn 
Bti~t 
Beige Rmn 
R OID•l t! 
Color Cnrnc 
Shcll 

Hasta el Más · 
"'Nimio Detalle 

Esa tronsporcncia de telarni'ia, 
esa elasticidad i1:supcrable, esa 
resistencia asombrosa en une tela 
ton sutil , en una palabra, c'Ja per
fección sola mente se logra por 
medio de las máquina: modernas, 
en loa que millares de finfsimo• 
ganchitos de acero formen un 
tejido ton delicado como no 
pueden ejecutarlo los más hábiles 
tejedores orientales. 
La Allen A Compnny, que c4entn 
con la maquinaria más moderna, 
produce las medias más finos del 
mundo. . , 
Se ajutlWl pcr(cctaruente a IAI• íor11101 de 
la pierna, tln uno ,ola arrugo, No encogen 
ni don de al, No pierden au formo ni se 
corre et tejido. 

Perrcctomc n!:e ref•1n:Ad81 en lt11 Jldtl c:11 
1ujetu n mayor roce. 
La coprlchotua modu cxl¡i:c contlnuot c.11 111 -
bios d e colore■ , Com¡,re Ud, med io, 
"AUcn A" y csuar6 ACKura. de obtener 1011 
Cutim01 dictado, de Pnrír y Nueva York. 

Si no quiere Ud. sufrir una. dccepcl6n, 

t:~ºC:~~d,:~c~~ ~Xii:~~1par de mctliaa 

,..,...,.,, 

The Allen A Company 
Kcno11ha, Wl1., U.S.A. 

Unli:o, L>lt trlhu lJ oru ,m Cub11 

Brnndon & RodriijUl.'% - Agul:ar 105, H llbana 

LA MAYOR DEL MUNDO 

~r~guería Sarrá 
31 edl6cioa coa 00,0N a c. 11• de n• ........ 

V 100 Peptona Ba.rnet 
PARA &NGORDAJt 

DROOUJUUA SAJUtA. - J'A.DJUCANT• 
HABAIIA. 

PEDRO 
A. 

VALER 
DJRBCTOR 

ARTISTlCO 

VoL XVIII. Habana, Diciembre 12 de 1926. Ntim. 50. 

.NUESTRAS 

• 

OH.EMIA, la decana de 1u pu.
bllcaclonOI iluatradu de Cuba, la 
roviata netamente criolla, CUJA 
fundad6n data de ,goa, n a m• 
trar d .. de al primero de allo en 

una nueva lt'L 

Re,pondlendo I lu neculcladea cid perio
cllamo modemo, ., al c:Ndente fa.or que d 
p6blico no• ~. ..,,_ a Introducir 
a:randc.1 re{ormu, 

El nllmcro da p6slnaa de BOHEMIA. dos 
de oJ primer l1Wllffl) de allo oert de S., y 
au material Uterarlo .. rt adectlalmo. Una 
buena cantidad da firmaa da primen cal!. 
dad. tanto naclonalta como ntrauJtru, ava• 
lorarin DU'8U'U pl¡inu. 

La parte srifiea 10ri conalderablfflltllte 
ampliada. L4 actualldad nacional aldrl 
~•ta. No etcatimamnoo Mela 1 6n do 
dar la t\ltima nota piljca da actuallclad. 

L01i1 Sport&, tanto IOI de Cub-. como lot 
dd Esttrlor, en todo,i aua upectoa, como 
BaR-Ball, Balompié, Bub•~Ball, Jai-Alal, 
Boxeo, Track. etc., etc. srifica y Ute"'
-te comentadol, tendrtn cabida en 
nueatra rlfllta. 

Nuestro wrtfflM)lllal en Paria 1t• en .ar
pd de tener al ta..,to a nt111tru ,ectorM 
de lu áltimu moda• que Imperen o■ la 
VDJa Lumlere. 

LM fitmu da Patoa, Worth, wnwln, etc., 
dlctadorea de la moda, col.tborartn en BO., 
HEMIA uldWUD111te. 

Plcfnu dt bu,na mllolca, de critica , ... 
tnJ. M:ltctc• vmol, novelaa cortU. cuen. 
- p0Uclacoa. muy buena lltoratura en 1•· 
rwm, contrlbulrtn a d&tle ma,or 1m1nldad 
a BOHEMIA. 

El cine Nl'l comentado ampllamento, pll
blleancloac fot..,..flu de las 6ltimu PfOdue· 
cicma. uf como lnttrviewa uduaivu coa 

s 

REFORMAS 

I><lupudaa_......, _ _... 
mento r.acedon lae ....... _,_...,.__ 

ydei..--..-..laa-'la 
del 11- - - ~ Naw Yedl. 
Madrid. R-. •- Alno¡. i......_-. 
etc..awtrcecoca; J......__ --·-~_... nu<1tt,.Ja-..a1...i.a.•1aaM -•--&t.._ .... __ 
""" ... 1u ...... 

~radlafaaa--..-~. 
lurnialuntrajlma,puaarimmat .. 
1oa t\l"'- •delaalae .. - -.... aon. 
IIIAIHdriluplcfaa ...... _._ 
plttu. lu - ....,_ ....... -
IICftlu. 

N .. -~_......,--•,..'1Nlin-al!"'2dt_,.._ 
- diba,ianta 

En fin. - aba ........... - .. ,:una-, .. ,,_....,.._ ao., 
HEIUA .. coloqao a la - .. 111 ,.L 
-rwÑtaadtlaAa&ka, 

eo.. tal motlTo. ., .... ....., - • 
.,_ todos - ... - -
!ando - - plata 7 ,..., 1 1 la -to. __ .__ .... ,___ 
daplpaoa,_ ...... ___ __ 

t...,Atodoelaa ............ ,_._; 
muy pronto • ftlt.a e z « c.- at. .... 

El rnclo do BOBIDltA,. ao - -
fmportantee ••* r ,, .. • ....._ • 
M-aUlllelltari. """'--' ......... DDZ 
CKNTAVOStla....,.__ ...... ..r ____ __ 

.. podít,a..,...__,, ....... ... 
,itttll'lim-ll ....... dt- ....... . 
c:1&a ...... _.._. 

lltGUEL 

A. 

QUEVEDO 
DíhnOII 



ADA DIA <tu e pa.a, 
aurncntan y se robustcceu 
la:, prohab1l1da<les de q1.Je 
la Liga de Rcpúbl:ca!S 
a111c :-1ca11a::t :,ca un hecho 
próximo. Lo que íuer_:1 

in, ¡uración genia! del Li
bertador J3olh·ar y que el 

LA LIGA 

victoriosa. Lo que parecía ser ~l mayor 
obstáculo, o sea la oposición de los Es tados 
Unidos, puede afirmarse que no existe, des, 
pués de las decla_racio.nes hechas por_ cstn
distas e intcrnac1onahstas nortcamencanos 
de los altos prestigios de Roosevelt, Root, 

Co11g1 Cb0 rlc Panami, no pudo c~nvcn1r e!' 
rcah<l~d os tcn íb lc, lo c¡ue ha $1do la a sp1· 

DE REPUBLICAS 
AMERICANAS 

· Brow n Scott, Hughes y Barrett. Entre esa, 
declaracion es, ninguna más significativa 
c11.1 e las que contienen estas palabras, de un 
cÍi scurso pronunciado por el gran T .!adoro 
Rooscvclt-gencralmente tachado ele impe
rialista-en el 'featro M'tinicipal de Santi~
go de Chile el 25 de Noviembre de 1913. 

ración nvhilísima de muchos ilus tres amcrí• 
c.1.nos ,; 11 d cur&o de un s iglo y que la . ac• 
tuaJ Unión Pana111cric::111a realiza de una ma• 
ncra aunque plausible incompleta; Jo que 
CA ya l'I anhelo fe rvoroso de casi todos ios 
puchlú\ de la libre Am~rica , es tá a pu_nto 
de :'l.lcan1ar c::ilml y bienhechora rcahza
dón . 

POR 

JOSE 
A. 

"Yo creo que ha ll egado ya el momento 
en que la Doctrina (la de Monroe) tiene, en 
rea lidad, no s6lo la garantía de los Esta. 
dos Unidos, mi propio país, sino también 
la garantía del vuestro, Chile; y la de cual• 
c1uicra otra nación americ:ina que, en cuan
to a bi enes tar económico. gobierno estable 

GIRALT 

Vo<·c-. ;rntt,rhmtJ ,,s anuncian ya el aco11-
tecimicnto, p:ua un futuro inmcclíat0. El 
doctor Jf l' rmi111n Ho<lnguez, JOVtn y talen• 
tOJfJ mi,~rnbro ele la Socicc.lad Cubana <le 

Ocrcr lw I ntcrnacional, en un informe rcndic..lo a la misma, re~· 
pecio al dc, envolvimiento y acuerdos del Congreso de Holivar. 
dice lo 1i¡,,u icn1e: 

" El Congrc10 de Bolí \'ar rccon:,ienda ~rll_rc sus resoluciones q~1c 
11c rcuua 11 11 :-- J\ is:unhlca de P lc111putcnc1arios ; ¡,ero ello no <1u1c• 
re dcr ir que ,.sea una :u nmblc:a c~pccíal, pucd<: en una. Confcrcn~ 
cía Panomeric:111a, en la ele La !-!abana, en 1828, por e¡emplo, c~
lebr:,r¡c ,, mejor dicho, :legarse al Pacto de la Sociedad de las 
Naeion,1 A1ncrirana1 .. . " 

1~: di1ti111,,uido diplomálico uruguayo señor Pedro E rasmo Ca• 
llorda, Miniatro de au país en Cuba, en un magis tral trabajo que 
acere, la cons tituci6n de una !, iga de Naciones P•nam~ricana• , 
publiró no har< mucho la Rev11ta de Derecho Internacional se 
~rr • :a cu esta form:i: 

"Nu dudenu,1 un instant e de la obra enco,nendada por el Ge
nio, que coino un m.1r1d:1to de l.Jenu)s realizar para g loria suya, pa~ 
rn gloria nuestra, es decir, pa m la de la América, y para con· 
tribuir a la p:11:ili co.d{m ,nonti clc1 mundt : y redoblemos nue! tros 
ctfur•10• pata lle,nr " c• ~o 8 11 1iroyccl0, ya 11ue en el oruen po• 
lítico, cr,do1 c1-tn11JOM de ac11erdo en ir hacin l:i uni~n como una 
cun11c:<.uenciu iuehull blc de: nuestro~ sc11tímíen1os de solidaridad 
continental'' 

Y el iluatrc· 111tcr11acimrn lis ta doctor Jo~é Manuel Cortina en 
rl 1,,rr:indilocuc11t • di "cur1m promrnci:1.io hace poco en Ginebra, au~ 
tt lo dt:1c,rJdo1 J:l tino-nrncricanos a la J .iga de N3cioncs. expfi. 
cundo lo,. pro 1K;!iito1 tJUC perseguía nucs trn pa tria a l renunciar, <le 
nntc1a~n,,, ni pu e11.to que tc.1~:1 a"icgur:u.lo en el Consejo <le ese al
tú o,1,...1ni~mo internacional, pronunció es tas palabr:is que son to
do un augurio : 

º No hace mucho tiempo cu Chile, nuestra noble hcrm:ma la 
naciGn d 1ilc11a, !C acor<ló que fuera la Habana la •ede de la pr6· 
.xima Confcrct1da Pnn:uncrícana y nosotros sentimos profunda 
-c m or1\ ,11 cu.imlc, J)CttSa nios ,¡ue el pró"ímo :liin ee rcunirtm todos 
Jo,- ¡mcbloi d<- América en nuestr:i P~1lria y que ac.iso aJlí surgi
rá u n orguni•urw m {1 1t s,.rrandc v mfu~ fumlamcntal para la tlcícnsa 
de nue~lrQit inl crc!'ic~ y pnra ma ntener lazos más estrechos 
entre todos los pueblo~ del continente amcri.c:ino &obre 1:t bahc: 
d<I rr~pew a_ la Justici:i y a l:i in,lepe11d,•11ria ele los Estados. la 
g:tranha. rcr1proc:1 y •olídaria. de toda,; las naciones del nuevo 
mumlu . " 

L a Liu:j ,le Rcpí1l,lítaic /\mcricnnas. tiene ncct,.ari:am cntc c¡nc 
,,1,uunu r en un ht"r'hl) prl>ximn.pur• ya no C!li ~b!o e! idc:tl de alg u• 
nos amtric:utn11 iln4trc•. 
t5ino ()1 :1111w1n irulnrn:1hl<· 
de lo,-; ¡rnchlos de IHWitr ·l 
Atol' rica . :m i(),11os tle uni r 
a.e t"'4trt-ch:unl'ntc pa:-:i e•• 
cu<lar atti con ut:l)'Or c!f1cícnci:i au 
íntc-gricl:ld , su~ 1tttl'rC~t!8 com u, 
nea >,' lo~ 0+agrn tl1 ,~ hcneficíos de 
la J.11i,•rtn<l y la Dcmocr•da 

t a idra dt r n l.ig:1 intemltlc• 
rira11a ha i.Jo nbriéudost pa~o bra v:1111cn1c y y3 110 

b~y ,,h5t4rulo o dificultad que no pueda allanar 

. y ordenado. capacidad para hacer justicb , 
o tros pueblos , y por tanto. en fuerza arma. 

da potencial, haya alcan zac.lo un desarrollo suficiente para permi
tirle actuar como garantía <le ella." 

La Liga interamcricann de repúblicas. inspiradas en los mis· 
mos principios c¡ue sirven de esencia a la Doctrina de Mon
r,.e , ofrece a la grn'n Democracia Norteamericana la oportunidad 
de hacer compartir con ella, a las demús naciones de Amtric:i, 
la resr,onsabi lidad en la inter?retnci6n y aplicación de la célebre 
Doctri11a y 110 hay motivo para creer qu e los F.stados Unidos no 
aprov~clum r.Ra oportunitlnd, ya que nctualmentc son varias las 
repúblicau de 11ue:ltro Continente que reunen las cond iciones se• 
ñnladn ~ por Rooscvclt en su discurso de Sant:go de Chile. 

Corno se ve. no es de esperar la oposición ,le los E stados Uni
dos a la constitución de la J,i¡¡n de R nilblícas americanas. ya 
que t Rte organismo intcr11ac:ional les fa cilita el medio de compar
tir cnn otros la responsabil idad tremend:t que cntrnfia la in ter
prctnción y aplicación el e la antes mencionada Doctrina. respnn
snhilid:1d qur. has ta el presente ellos han asumido exclusivamente 
por ,1n haber C"Sta<lo capncitad:t~ p:trn ello. como hny lo est!rn, al
J.!Unan de In~ dcmf1s nacínncs de est(" Continente, 

F.1 r111e c~to escribe no r rcc eme existe nin~ún serio obstáculo 
que :lificu lt e la cons tituti,ín rle la c· itarla Lil(a rl e Repí1bl icas. Pe
ro AÍ c•Atim:t ouc p:1 rn que esa LÍ C?fi arr:1Í.(!' t1 e y actú e ele modo fr11 cti
foro. ,~e nccc~nrio oue su (')r(!an i:wcif'ln ~ca crninc.ntcmcnte dcm ocrá
tir:i . N:icln ,te ¡,11c~t0!\ pcrimrn cntcs v no permanentes en su Con
~~ ;o Directivo . F.n ella no ,Jehc haber nin J,!una nación o n:i cionc!l 
1wc :roren de <lctcrminndoa r,r ivil cgios. sinn todas dchcn 1lc c; er 
Íj!11al1•c: en derechos v en deberes . 

l,a 1, iP':i tl chr estar fnnn:ula ocir una Asnm bl cíl. de Pleni nntl'n• 
,. ¡..,rjn ,i; ,Jc>~ÍfYnndos por Ja.s Rcni'1hlica~ nmcrk:11rn ~. l:t (11•c n~tr• hríl. 
r{1 ~csioncs una vc>1. o.1 añn . F.M /\~i1.t11h1Pn c• li C" ir:'t cu tn nri oJ11rn 
11f" -;i,jn a ntti!I un Conscio Direct ivo <1tt c scr:'t el que rcg"irft In~ fk ~
tino,; del Orrr:inismo hnsta el año ~i(t'uiotitc . 

Al cnrtro de Sccretnrio oudicra rtñ r~~ tc un ca r{1ctcr mftR oer111:i · 
ncnt c. eliJ?':ién ,tose ni crue lo ,te~cmoci'ic onr tres o m {1i; añ o!t. (' ,· i: 
tandf"\ con ello. oue con .fa rrnovnci6n constnntc sufran pcriui
,..¡!'' Jri organización y íunr innamicntn de las oficinas ,le l.i 
T, 11"3 . 

T :unhién ~crfa m11v ('Onvcnir ntr <111 c la~ rcm'1hlicas nttr r11trrn 
:, ínrmnr o:utc cl r fa Lit7:\, ~can rcnl1hlicn i; c~cnc ialmentc de1r1n, 
rrhti1..·a~ en J:,i;, r111<" r.1 rn1tn n fa T .ihcrta,t v <'1 n er~t:hn. 11:r~ 1111:1 
rr:-Ji,f:irl v no t'":'l fkr iñn. 

T.a finalida<l ,Tr lo T.ir<n nn rlrhc ser ~ntnmcntc ,lcfo mlel" 1n in
.t,.,,,.11,lr urin noli t ir,'l rfr 
to~ ottrhlo!ó! «uc fttrmrn 
o:i rtr <le In mi~ma. '!ino 
amparar IM derechos y 
libertarles de eso• pue• 

blos, ya que sólo bajo el imperio 
nh•oluto de la verdadera demo 
crnci n, se puede a lcon,ar la paz 
material y el sosiego 111oral ne• 
cei arios para labrar el 1,ropio 

bienestar y contribuir a la realizarión cJel hie• 
nestar de los demás . 

~ 4. 

ENTRETENIMIENTOS 

•

, L primer \'Ísir tenía 
una tarea importante. 
Era sobre quien s,:: re
posaba et sul tán, de• 

jándole el cuidado de los asun· 
tos del país. Pero las. preocu
paciones que le c.-ausaba este 
empleo -genera lmente tomá
banle el día entero-no er;:in 
nada si se les comparaba con 
las quP. le procuraba el capítu. 
lo de las <li versiones, que tam• 
bién se ha'llaban a su cargo . 
El sult/111 temía, por soúre to
<los los peligros ,lel mundo, ni 
hastío. l!I primer visir debía 
preocuparse de que no se fa s• 
lidiara nuncn. ¡ Pesada y peli· 
grosa. tarea l 'Si lo consegub 

~, -~( 

rebal:;aban Job regalos y IOh honores, pero si dejaba bostctar una 
noche bn sólo a su señor desencantado, su cabeza podría ser el 
pasto de esa falta de placer, esa hermosa cabeza bajo el turban
te dorado, la frente chata, la nariz aguileña y la barba de ébo,10 
que ,Jccoraba su rostro cetrino . 

Hasta el día aquél el visir Mohan1111cd había triun fado. Y me, 
dita.1:',n bastante tris te, qué hacer para divertir a su :l1tc•1.a . cu:111 -
do el sultán lo mandó buscar . 

-¿ Qu', has imaginado para esta noche, Mohammed 1 
~ l gran visir rcs¡ioncli,:, ,·agamente pero con tono sci:uro : 
-F.sta noche, Si<lna, si os agro.Un, nos pasearemos por lo~ jar, 

,linc• uol palacic del lado <le oriente . 
Di jo esto como s i hubiera clicho cualquier otra cosa, pbrque. :t 

lo. V<'r<lad, no tenía ningún proyecto, ningún ftry preciso, ~e clcjnh:, 
llcv:tr por la inspiración ,del momento . .. Y-por si nca~o-hahia 
:icompalia<lo la írasc con una sonrisa prometedora. El s ult:'rn sen• 
tía <lc.•scuc; de conocer la divers ión, pero era t.l cmasindo refinad'..> 
pnra lh> saber qut: hny c¡ue abs tenerse e.I r: co111pron1ctcr tt11 placer 
por una. simpl .: in<liscrrci,ju. \ tt i icé que esperó. 

A la hora con\'Cnit.la los dos hombre~ se <lirigicron hacia una 
esquina del pa1·que en que los ciprese , las magnolias y las pal
meras crecían fa ntástka a !'IU ~~us to, en en piuturcsco y cncrrnta· 
dor desorden. !::I día habia s ido cálido y aqlli y alli, los esclavos, 
al ph.: de los ñrbolcs1 extendidos sobre el cCSpc<l tomnban el frc_• 
co. Una sonrisa apareció en los labios cfoJ ministro. llabia en• 
contr:,do el ºcntretcnimicn10" . • 

-Sidna-dijo al sultán-va mos n :n ·crigunr, si es que es (1~ 
\'Ucstro gusto, cual dr estos escla\·os es el más perezoso. 

-Es un juego c¡ue me agrada-respondió el monarca. 
Avanzaron entre los cuerpos extendidos •obre la hierba. 
-¡ Abdallah !-gritó el minis tro-aquí está el 

sultán, tu augusto sefiór. Quiere saber cuál es el 
más perezoso de todos para darle su bolsa de 
oro. 

El esclavo vino a i11clinarse tres veces delan• 
te del sultán, y le dijo: 

-El m&s perezoso, soy yo. Si me htlllara 
acostado en el lecho de un rlo desagotado y de 
pronto el torrente vinl<l'll a lle.'arme entre sus 
olu tumultUOSII$, preferirla morir a tomarme el 
traba io de moverme. 

-No hay duda-dijo el sultt\n--que este e.•• 

J A e o u E s 
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dau1 ~ c:.., cc---,n, ,t:"nl 
~<'.:o 

l.:'ontmu.1r,•r1 -,1,1 (.1,mrno. 
-.\li- lb mó "n ,qiu~ d 

¡,:ran \ 1 ír .. -he a~¡in al .. hao 
nuc_· tn• !i.cñor. Ha pn,n1c·11Jo 
d3r ~u bolsa dC"., n!o ;11 t"',<'f:.., .. 
IP:ÍS ¡,eh ,'ZO:o:0 

-F, ... ~ csd;no .... , . • •bJU 
\h~ le\-ant-ó ndo-."" Prdttir'Q 
mt1rinnt deo h:Jmhl'c- ,•11c- Ut-~:u 
:ilJ?\1 rlC' comn- fla. .. 1:1 m1 hoc:a 

-Este e,.cktu-,-di; - r, < J 
tñu :ulmir.ad.,__ rtaPm~ntC"' ~ 
rt"l~o. M:i .. pitrrro • •J r ""11 

r:,.1nar.11f:1 ; P~ro t":- t"'I , pe 
fl"'l4tcO?' 

- ¡ lakutl IIJmi, rnt°"""" 
ri ~tan \i ir- T irn •lt-bntei 

de ti al sultán, tu augus to 50bcrano. q11• bu "' :al l"'da O mu 
perezoso para darle s11 bolsa de oro . 

MaLud dormitaba al pie de un tani.:u in<lo. en u~ :acllt 1 <k- '<' 
poso absoluto <icl alma y del cuerpo \'olvió !mtan•ffl1"' b cabe 
za dd lado de su intulocutor y dijo ,on ~oz d<b,l : 
-¡ Aproxímense un poco m:ís l No qui.,,.. b:attr ,e,íaa-,... pu:a 

ser oído. 
-He aquí-dijo el sult:ln cntnsl1W1L>:lo-.,,I ..... b-., •~ ~-

zoso de mi re:ino. 
Y le tiró •~ bolsa. l ,u,ego tnmó í:,mili:anncnt.- c-1 k.uo ol.

mini:t tro y le dijo : 
- Mf ha.~ dt\·crtido rnn t'xito. y.,.,,,. a or,n-nt,, d~....... j ~..._ e11 

IJ Ror de la edad y mil L<t111i..-. ,1.- "'"-
F.I gr;,n visir se ruc " acostar b. Mdi,, ,... .... 11.a '11l><Íttlu .... ,_ 

sucr•c. Enrantado de lo bicn que i.- bbi:a •~•, el r n ,, 
resuello 111 /is que nunra a senit<c de Lll i ¡,.10. ·· "' , .., .,..,. 
ocuparse más, como lo ha bia httho, t,wc-:a...io ,fün ioe,. ,r..li .. 
tas. Allah no lo iba :, a b:andt1nar <li c-1 IIIOlllfflb <l,f,nl • 

Así, al d ía siguiente, dcspucs de- ren:ar, coadwi:11 a a tl ,., 
sobern110 por la. tiud:uleb. Llé!::lron :. lllt:l pbz11 •1ar- ,... ... ..,. I' 
de s~:1tc. 

- ,¡ Q ué es lo que p:l!a aqui- ptti:11010 rl saltin 
El gran ,·isi r, •1ue h.,bi:L'le enlcntlo 1,lipid;a..,.1.- ,le lu ,._. ¡ .. 

saba, iespondio : 
-F.~ un hombre a quic.n \'án a cjttabr. 
Porc1uc, a l revés de lo •1ue :irnnttte en n...,.t,01$ ~,...,.. • .,. "" d 

crcpilsculo <Jlle en :,qucl sult:lllatn !o,, tñmiml""' ~ 11 cl:rt,,b 

n la sociedad. Es mis hum.,111> y m:u normal 'l"" ,.,... • ieb 'I"" •a 
n ten.1inar brusc:amenle coincida. con d !in cid .r... 'f d .;,.. 
gritó o h, muchedumbre: 

-¡Sitio l . •• ,Sitio petra rl ~nh:in. '1tle'lt..,, eaí
nente sobenuio 1 

Y la muchednmhtt, ttSptt__.lc. ai6 .... 
so lll anida. Al encooltar :11 par:intr. d Mida 
pttpni61te lo q"" 1'"bb lwd,o. 

-Ke rob~. 
F.1 Yffiflll!" aba1'" t'II :alto S1t cimitura -

ifn el c:ond....,.do. ~ aJ altia. le ciña, 
-Vu a -- !lllllff. Sio1na.. ptaG mn flhw. 

W a<"tffillltP. !'iEmPN" ~ S. ~ <ltl ,_. 

~-111-•> 
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FRAGMLNTOS .... 

D 
J·.JAU 1¡ue el :ilma >-e dc:sdú· 
LIie, y ,¡uc en su k nw )" ti
m1dc, :u11:111ccer, marque con 

tint e: mdclc l, lc :1IKUfl:a cmOCI ÓII 
en d :ilma... • 

Gma L..um lJrow, cu Ju pouu:1 
cons:.grado a la rnujcr "Alma de 
~)UJcr'', dc•J>lcgó fa honda tra11-
t:e11de r:c1:a th: lo <IUC 1c dice, y 
aUn ma~. d v;,,lor de lo ,¡uc 11c 
si:c11c1~ •.• 

:--o p<,drc:111 0& oh•idar i.i dt.!JCJ1-
lrJ11a111u.11 ¡,rul.,lc mai. de humJ.i p,, 
cc,lo¡.:rn, 11ue l' II d1,t 111 U1.j etapa .. 
c,fo111;ad.a:., 11c 111111101 en ni.onu:1110• 
de c111u1 ,vul:nl, comu mm olead:1 
dt: .-.:rnHrc 11uc cubriera 11ucflr:. 
rcl111,1, dcj!111do110J1 cu uua tlémi. 
011c11r1d,ul 1,crturlrndurn. 

J,.11 :111ucl í1111l!llltc de rc¡1dmir 
1:1 vcrd:ult r,1 voc:ic1ó11 tic 1111 c1tro 
e.4pí, 1111, 1111:11 buh1ér:11110• ,¡ucrido 
1tc l' dc11:tJ1t1rt•r11ltl11 c11 loi. 1111¡,tnl' 
1r:ihlc1i; 111 1111cl'iw1 de l:i t li; rr;a. Sin 
cml,aruo, lo, ojos nclarnron el 
1k1w• Ct'lajc 1Jel ciclo, pn ra ver i:. 

Ultbno retrato de la bt:lla. y celebrada 
r.•criiora Mary Morandeyx-L 

miramos, y nos quedamos como 
prendidos tlel más sutil poema del 
cnsucí1v. Las pa l:\bras afluyen, 
la~ idcns .ttcuaccan y g iran en la 
mcntu tan ;;i.prhm, <¡uc c1? su tu
mnhuoso girar es como her ida sa
tírica que 'Produce abun,tantJ san• 
grc y que destila poco a poco, . . 

¡ Con cuánto amo r tendemos 
nuestras n:anos a las almas her· 
manas que surgen I En la dulce 
:m:si6n, inocularíamos la suave 
g ratitud ardor Uh;1 y ticrn::. a la 
vez . . , 

l!:n el eilcncio de una noche ca
linda, juntames nues tra s morno:i, 
para rezar la ofrenda ,¡uc 110 se 
repite, la que no se aprendi;, la 
c¡uc ucnc el má1,Cico lenguaje de 
la conSílJ;racion, ¡;11;111prc de un 
ti11tc nuevo y m:i.s i11111rcsio11a11tc, 
sólo J)Or aqucllo:J recuerdos que 
tic 1;~11 ;1rrnig:alos en el alma, pn1 
duccn 1!1urimas tic tmn -:omplcja 
signific:acit,n, "Risa y l .. la 11to, .. " 

Cuando los lnhios enmudecen, 
cuandü la bOnrisa no !!C define, 
c11:1mlo lo~ ojos mir:111 sin ver. 
; Quf harlamos i, in vis lumbrar el 

1111lic 1r:ua1,a rcn tc y bella . • HI :1l11n renace :11 
cr,11j11 rn 1lt' o t ra :tlm :o 'fue ~e cnpi" cu lo~ ojC')!I (JIIC 

ndornhlc so rtilc~io tic una com•,e11ct r~1ci(111 1 
¡ Cu!1111 a1 a l111a11 1~norn 11 que le~ reun 1 

MARV 

VERS0.5 
Dentro el almo, uta urde, 

yo no lé lo que tcnco, 
11 um1 jau la de trinoll 
u una lluviJI de vcr10• . 

Veraor: .... ! 

Que ae Jlenan el alma, 
que me óuUen adentro, 
y que como la e1pwna 
dtl dorado champaña, 
van del alma al cerebro . 

1 Oh, bien mio. cata tarde, 
yo no aé lo que tengo! .. 
cE• Abril que sonríe? 
¿Es amorl ¿Es .anhelo? 

¿J::1 anhelo del eu:1dro 
oue pintaste, p.arltro, 
de la btlla c:a1ita 

MARGOT 
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que tendr.i ru.i1cñore1, 
una fuente que ria 
y ;u-moniosos jU¡ucro11Í' ... 

Hoy me trina una alondra 
uquí, dentro del pecho, .. 
Coru6n: ¿e1t6s loco 
o borracho de ensueño. , . ? 

¡ Oh, ya sé lo que qu.ierc11 1 
¡ O h, ya aé lo que quiero ! 
E,a mirarle muy largo, 
con mi• ojos serenos 
y decir lo que nunca 
le ha \!Ontado mi acento. , • 

Y al rlmar mi ternura 
en mi voz haya, lue¡o, 
un prodi¡io 1ublbne : 
que con esta infinit.1 
ansiedad de mi anhelo 
1• e me vuielvnr1 1~ .,, ' - ,~ 
una lluvia de ver10a !. , . 

: SOLER 

El Derecho a la Vida, o Luchar en V ano ... 
PARA MI HIJO MANOLITO 

Cuando las decepciones han 
vcn.1~0 a culminar en mi vida de 
~ct1v1da<les y de sacnticios, en 
1rre<luc~1ble exce¡,ticismo, cuando 
h,e pcrdu!o la fe, si no en los prin
c1p19s, en los hombres; cuando la 
des~onfianza abate mi espíritu 
lastimado por la ingratitud y por 
el desencanto, t!S cuando abro paR 
ra ti estas páginas de recucn.lo 
que acaso te sirvan algún di~ 
de orientación para marcar tus 
derroteros, ya que no puedo Jc:
garte, porque he sido honrado. 
una fortuna que te permita \'ivir 
independicl?tc, quie ro legarte, co
".1º hcrenc2a <le honor, experien
cia .X cnseuanzas de alta sifnili
cac1on pata tu vida. 

Medita las, cuando llegues a la 
edad , de la _raz6n, porque ella, 
podr;u, servirte de guia en tu~ 
luchas por la existencia. 

donomo mc-uupotn Dl't. a cir 
tu1I de- una traKt!m n mi-
do ¡mC"t . prebenda,. ••nttur.u 
y b:in 11 ... :ido :a Jtt en .,,,allld:a.f 
- ~n m ft-.. 1Q, y ·a·r~••cn--
!o- \ e-rcfa,l~r; tñaofadc.111 ... 

Y no pierdas jamás de vis ta 
que la \'Í<la es un combate, es )~ 
eterna contraposición entre el 
tad y la pc,•ficlia, combate en el 
egoísmo y el deber, entre la leal , 
ctia l Ja pcrvcr~idad suele _trhtn• 
íar, dejando a los buenos preteri
Jos: pero éstos llevan consigo
f"Omo satisíact:ión-el aplauso de 
la opinión pública ho;irada qur 
haciéndoles juJticia J-,s enaltece, 
en tanto que hs ot:os-au .. ~uo DR. lo!ANUEL SECADES JAPON 
siendo triunfadores materiales - (Potosralla hocha <n 100 º""""'" ele la R......iaduo Oollua.) 

sun moralmente, colocados en ln picota dc:1 dCli,· rédito del desho-
nor y de la des, crgiicnza. . . ' 

Ser honrado, i,s el más alto de los títulos de nobleza c¡ue puede 
ser otorgado a los hombres por los pueblos. 

Un titulo verdadero de honorabilidad es In uús imporl>11te de 
la s garantías en las sociedades honradas. 

Y he ahi por qué los pueblos que aspiran a levantarse, a en
granJecerse, y a vivi r la vida del honor y del progreso. entregan 
su adminis tración a los hombre! honrados. 

ll 

A¡,enas entrado en la pubertad, senti el llamamiento de la Pa
tria, convocando a guerra ~anta para la conquista de la indepen
dencia y de la libertad ; y obediente a los impulsos de un senti
miento patriótico_. y cumpliendo deberes qu • yo cstimaha ineludi
bles, abandoné las dulzuras. del hogar, tranq uilidades de I• fami
lia goces de la ,·ida social, y estudios al.adémicos sobre los cualco;; 
fundaba mi pon·enir para lanzarme a la pelea. para contribuir con 
mi esfuerzo a ia redención de In patria esclava. 

Yo pensaba entonces , cona. el ilustre General en Jefe. Máximo 
Gómez, que un pueblo que no tiene muchos hombres en.paces de 
convertirse en guerrerns para defender su honor y su bandera. . 
ese pueblo no es dil!'l1o de tremolnrln en las torres de sus edifi
cios, y sus hijos están enfermos. Pintó, Pozos Dulces. Moneada, 
Agramonte, Céspede~, sombrns veneradas de un:i rc,10Iución gi
gante ca, solo por tra ición sepultad• en el Zanjón. llamaban a la 
pele.'\, y a ella ctehí:uno~ ir con l.acret, con Scrníín. con Sánchez. 
con Mo.ceo. con "Marti. todos cuantos scntlomos en ci alm;,, ani:ti.i, 
de independencia y r•lpitacioncs vigorosas de honor y de digni-
dad. , 

No todos los que podlnn y doblan fueron. Muchos pcrman•
ciemn ina.ctivos, y no pocos se declararon contrario~. 

;Qué he alcantado yo con mi sacrificio? Muchos contraticm
ll<>•• no poco$ disgustos, y un:t herida que estuvo a p1mto de de
jannc inutilizado. En cambio, los otros, los que no lucharon. los 
~uc íueron nu~ro• contrarios. los que hnn permnnccidn firlr-. :ti 
Gnbil'!'no de Espaftn has tn que cayó abatidn. nor vientos de ,le•
..,.,,,iA In ~nnMrn ro:n ~· J?Uftlrfn. mie era , 1 •lmholn d•I Mrul:tr 
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••• 

D•,·né•. ¡:ah!.. d~rc p>si,abnda:atln:aok 
la lucha cons nte con el dioule y e- tn"b 
ticmla inar"11:ible cnttt !:a ju 1id:a ~ c f"'h, '! .a an,ir, 1 
que •• impc,nc. y en ..., l>at.:albr in • ~ J>tt>bllo, ..,¡ f-, • 
n:i . mi ~alud y mi~ optimr-m0t d,. .,,.m .. .Ji:a 

íht<c-a en otr.is orientacioaK n1 •~t t,.n.,-. na c,tr.a,11 

prr!!ac; clrmento!t vodr-ro-=O'! ,,~ ;,b · rl r-m,,..Hlrlift ~ i:ar,n •k- lf'h. 
La aboguda sólo cb producto a los riplob•lt,...,., f..., ¡,nlltiao 

es ingrata. 
Lee, querido hijo mio. la!!- ~i:ina.s q..,. ~ .,.u, iilllo,. ,,_. 

si• de mi• trab:ajOI! ,. d" mi!< s..ailiriM.. 'J' elm te ,_,..,.itñ,a de 
OIIC dcspucs de un:, 1:olior inc .... nloe m la ,....n ll' m b 1"17 ,. 
dMensa de los intcn!M!1' ,,., b Patna. be l111eln,I,, .., ,aaa.. qa .,_. 
especie de una aberraciÓft ""'ntal inarli<ablc,. 1M "-.. lo< dic
nos, la. honr.,dos. bau "1d9 iem¡,tt ¡,tttnidas. 

E= págiou soo una ffl..<eÍWID Jllll!a eJ f'('lffSd'- F~ 
con calma, procar:a ~r In> eianlllos <f.e .._. qar e lt 
doy, y s i me imiw n, mi,, rlrtndt:5 . .., - ,.;,es c,o a:is .,. 
acierto•. ni en polltita ni m el Wete. porqw ai la - ai el 
otro. •ieudn honrado. babdn ñr diarte ~ para la ..W.. 

Re i1blica de Cnb:a. Habana. Dn•hn- • td 
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PARA BkUNJLDA . 

TURRIS 
EBURNEA 

Fuiste el en.sueño azul qne en el sendero 
de mi exiatenc.ia cris, ¡¡u.so liU lwnbre, POR 

P..A~AEL 
u. 

para hacer c;ue en mj triste pesadwnbre 

te a'zaras como un mácico lucero. 

Fuiste la encarnación de ta poeaía ; 
L1. ilusión de mis noches de trilte.za : 
y fuiistc con tu olímpica belleza 

GONZ/.\LEZ 

Ja redención 1'..c nu melancolía. 

Y qui1e que tú fueras en mi vida 
cerno una viva lámpara en\!tndida 
sobre las ruin:d de mis ilusiones. 

Pttra alumbra r con tu f,~gor de (Uoe:.. 

el dolor de mi vida tormentosa 
y la anaicdad de r.úa desilu1ione1. 

11 

En tut pupllH do la noche habita 
quiero hunJfr el claror de mi11 en1ueñ011, 
y uncir la caravana de mla 1uef\os 
con el lul1or de tu Ut11l6n bendit1i. 

Quiero bajo el amor de tu mlrada. 
-n6mada en el eriaJ. de ml camino-
juntar m! coru6n a tu destino 
y pr01e1ulr unidos, la jornada, 

Quiero que con au lumbre bienhechora 
que ha 1ld.o en mlJ an1ustlu nueva auron 
de ttdencl6n, de s;-z y ale1rí1. 

me anope el coruón pladoaamente. 
y 11f bajo tu cauda refW1ente 
flor.ceri la luz de un ñu:vo dta. 

111 

En et divino útls de tu bOCll 
donde flf')rcce el ritmo 11ac.r01anto, 
n la palabra J•Jmlnoto canto, 
o una pleaaria mí1tlc1 que lnvOCL 

V ., un penail de miel d<Jnde palpita 
d alma de los 61cuto1: ventro 
de amor y de pui6n; nido hechicero 
dende ea el btto tent1ci6n bendita. 

Hav en tu •01 tal mh:ica h1rm1>nt1 
q~ 1l cKw:hartc habt.u bltn 1e dirla 
que et b. dulce c1nci6:1 e!. u 1.1 :;.rer...1. 

A cuya m6sica cc!eate al alma 
baJa como una Roracl6n, la calma. 
para tuccr que u lienta dulce y buena. 
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IV 

El ainieatro nesror de tu melena 
pone aobre lo níveo de tu frente, 
-como el ho1cc> dolor de un alma en pena-
tJn miaterloao lampo reluJaentc. · 

En ella la tlnlebla 1e ha dormido; 
la noche a1uap6 aua den101 velos: 
nerra como et dolor, como el olvido, 
como una oacura vida 11n conaueloa. 

~n cada fibra de ella prenderla 
itomo11 de mi c1pfritu. A■{ podría 
ir con cato dolor que rna envenena, 

aob•-: el alr6n oue ful.ce en tu cabeza, 
parn. donnlf' et m,t de mi trl1tu1 
en el triunfo 1enta de tu melena. 

V 

Triunfadora aentil, bello. hechicera; 
a colpe de cincel, dlo11 tallada 
en mArmo1ea de Ph1ro1; 101, quimera: 
mi alma eati a tu belleza encadenada. 

Y en ml locura pulonal, an1(0, 
pan rendirte ardiente pJeitesfa, 
poner mi corazón, que hol16 el hutfo, 
sobre el triunfo aonriente de tu Vi.a. 

QuJero ■ecuir el lumlnt'IO raatro 
que deju al pau r; pitar la huell a 
que imprimcic en tu senda, Soberana. 

Para que mi alma tensa en el nudiana 
tu luminosa irradbci6n de e■ tre11a 
y la celeate majestad d.., un Atcro 1 

...... 

Onoroáauco, 
c.l ru1crcuk:. cclcbn. au 

11,.1mo una d.ama tau bu11da
ou11a y ch11lllli)'.U1da como la 
:.cuor:i Conccpcii,n l'crc¿ \ 1u 
tl:i de: l;Juevcdo, mndrc a111:1n 
1um11a '11• nucstr<.1 qucnd1J 
Director el &ciior Miguel An .. 
gel Quevedo, 

MANUEL CALZADILLA 

La ::;e ilora de Quc\'edo rc. c1liio ese día, nuu:hoa, > muy cx¡,re.,i\·o~ tnt, 
monio!> dc aíccto y i; impatia. 

_No11ootr ~ que mucho apreciamos y respct:a111011o a un d1:. tmguida dama le 
rc11 cram(u, por este medio 1111elli tra felicitaci ón mli!t sinccrn y e1usi,:1. ' 

••• 
La Lfltima boda de Diciembre. 
Se ce:cbrar.i en la iglesia del Sagrado Cora1:6n de J e:,u:i: y !:>Cr;111 1th con. 

traye ntes !ª bella Y encantadora scilorit:i Marvam.:.i Johanct y el doctor 
<;rl~~ Migue~ de Céspedes, popular y bien querido Secretario de Ohr:... 
1 ubhcas Sera a las nueve p . m. 

• •• 
Mara:ot Baños y Jorce Mañach 
UoU:1 dcgantc, do?de i1upcr6 1.1.' delicadeza _1, t:I hucn gu!'olO, IUl• ,.. ·ele· 

brnda e' pasado dom1l1~0 ~n fa igtc~ia del SaHrado C..:oruún de j C)U,),. 1.: 

La encan tadora scnorna Margot Bailos, w:ala )' or¡cu llo d«.· nueitr0$ ,ai . 
IC.lf Y el l"Orrccto j~,•cn y :11ni.rt> e1tim:idi1m10 Jorge Mailach, Je jur.:a~1 

amor e terno ante Dios y lti!i hombrea. 
De ºEl Clavel", nuestro jartlin uacio,u.1, fue el bouquet :u;1 como t"I 

ramo de 1orna\,od,1., • 

El cabal!croio :111,'iHO, licenciado Se~undino Uaftot, p.:adrc de la :adorahlr 
~cEe, fue d ¡mdrmo de la lJoda. Y la mrulrina, la C'i1or.a 111:1drt" dtl uu
vm. C:,nsuclo Robato viud:i de Mafilach. 

. Actuilron com~ tc~tinos f>:Or parte de Margot ~u ~nor 1ío. doii Fr.rn 
cuico Baf'io,-, el hccnc1ado Miguel Dtaz Piedra, tol Sccntarto dr-1 Ca inn F• 
~ªr~~~/ccnciado José ¡:. Fuente. el 1cnor Bla CuarH y l"l .. tí1or l'cJ·r~ 

A 1 11 vu dieron ic del acttJ comu te tiuo1 del d11c:nr M:s f\uh r1 lk1;nr1;1,L1 
Jc,ús Afaria Barraqué, Sccrc1ario dtt · · · 

l._ ,, r 
c:ap1tal. 

Vetada. 
l·.11 L,, .\ lc12c1ó _, de Pu torn 

u•!ad en ~lnnora. dr t..:a st6on 
fond 111c ra ck dicha imti1utwa , . 

• 
Cam.en llmin<z 1 Manolo Gu>IN. 
l h: ~qui l.- oc.unlit 

\ni.a 

J muicia Y tt l .de Sanidad. doctor Fran- r----------------------
ci1co María. FernfuuJez:, el ,cnor Al• 
frcdo Horncdo, pMpietario de "El 
Pa.t11" y representante a la C6mara. 
el doctor Fernando Orti.t, Prc1ldcntt' 
d\! la novel inatitución Hispano-Cuba• 
na de., Cultura y el Director del "D1~• 
rio de lo Marina.", doctor Jo~(! t. R1• 
vero. 

Numcros.:1. y 1electa Ita concurrencia. 
viéndo"c reprcuntad05 en ella, bri· 
lla.ntemcntc, los elemento" _prlnc1p;a. 
fc .!I de ella 110cicdad 

Margot y Jorge aalicMn del trmplo 
en 1:a elepnte mAquina del lt"ftnr Rrr • 
nardo SoH,. de la alta ,ercncia de 
" F.I Encanto" y Pre•idrnte dct Banto 
del Comc-rcio, <!iriiti~ndoac ~ la ca-., 
dr Campanario ;o. re•idenci:it. de lo
padrc1 de la no,·ia, la, di~ti-.s:uicln, t'<I 

J>O!l'> it ~«undino BaAos :v Guadalupe: 
Vill:amii. 

A 1H lué ~e"ido a lo!I conc:urrt'nte•. 
riquillimo hmch. FWcida.dt.J. 

••• 
C.I 11m:rcult1 ul,umo celebro .u. 

dULa, la diaou1u1da dama Sn. CcN1• 
cepc.lún ~- arim de l•cruáudc.z Muca~ 
rO, e.puaa dd ilustre doctor Gudlcr• 
mo Fcro1uda M.a1uró. Tambum en 
iaiual fecha. íué d uuum»tíc:o d<" 1u 

aic:util y be.Ua h.ija Conch1ta. 
W.Cdba.n a.mbu nuCJlra rc:ic11acion ... 
Dicho di.a 11mb1én ceh:.bro ta ono. 

nWtico una daa11 muy e hm•d~ por 
au bood;ad, cultura y da lt'lclón.. Sot 
referimos a lf. HAora Conc-h Uotcb de 
JJrlAu A la• t11\.1ch.n fclU1udon , 
,~u rlla rc-dbid,1 ('t' d: d11'4 1 ll\WS· 

tra 1nu, al~, tuou. 

IIARlNA lfffANO 
Dl1t10(Ulda NAor,t de pñM-ol bellua 1 uq.W.. di>ciad6oo. -
ha &ido pedida c11 m1trimonlo por el .- Jo- .._ f 
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Lo-t UHtru fjltllOt Ntt .. 

11Nf'f .... O, ... rrtd Allt• 
t W,111.. llaarlu, a 11t 
.._...._ • la Jl•k-~••• con Jo11 
~~-• " 4u,,w■ron 

• rHOlrSot. 

UN1 
PROCER 

MORAL 

;
,..,.ll LAS DIEZ de la noche del lun 

me, de noviembre rctropr6ximG, 

• 

guió, en 11u residencia del Veda 
corporal de Facundo Bacardí M 
n'11i mo hermano, por el corazón n 
In bondad de 11w: pensamientos v 

nea, .del ino1vfd:1blc patricio y benefactor Eml 
mismo• npcl1Jdo1. 

Corrc1pondía el mayoru¡o de la familia 11 
tanto preatiglo in(undi6 al nombre de todo• 
por l!IU actuación de patrlot•, 1e altrui'Jta, de 
ta humanidad y el progreso y de literato: / e 
ª=':' y el proceder d"! entn ecregio cub:sno •u 
car,e prcíunr'11mt':,te ftu hf'.rmano Facundo, U 
vnroao "ervldcr del lderll de }.,atria. v llbtn11d 
liOMtenrtlnr e lmnuhiir t!e JI\ itran lndu1trl1 de 
'" nr>t"tlltto y dech,,d.., perfecto de cabnllerosld 
dad dlnimtca, prob:!ióll\ dliriamente con accl 
1ri;1 .. !t en el !"'Creto d~I mb amolio de■lnter&, 
todÓ lo nue fuera atnrde o r,.c1amn de la v 
,,. .. ,.to 11 101 farluos de cierto humanit1rl1mo 
nal, 

Homb~ de fino entendimiento, de rtctlUnc 
rln y de exqultlta 1labllldad, depuró m4• , u, 
dnd vall01a mediante una 16Jld:a cultura adq 
trato con 101 libro, y en 11us frecuen1 ?I vi1J 

Enunorado de Ju conqul1tA1 y creaclonc:s d 

D 
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FACUNDO · 
BACARDI 

MOREAU 

o en lu grandes naciones de VADJuardla. por 
, 11nhelaba ver a. Cuba dotada de !01 mismos 

merecedora de ta admiración del m1.1.ndo en-

enci.a de hombre bondad010, correcto y ton
oto f1e la familia. la patria y el trabajo, tsu.1• 

'd:t alempre a severa dilctplinl, por lo que pu· 
e que reallz6 el ideal del "honeste vivere .. 

na u.na in corpore: 11no". 
no a la edad de ae:tendnueve años, 1proximl• 

11 cabo de una larp llbor de bien, diana de 
c:a qu• ae siente aatllfecho de haber cumplido 
n 1u deber y haber creado una íamUia lclt:t• 
al p:netrar en el aran ml1terio de la tumb11, 
tambiEn circunda® por el amor entemecldo 
nacitton de f:1. y en quJene111 contln6a vivlm-
1u eapfrltu amoroM> y ett1dor. 

menterio Oeneral de 1u amada cludad n■tiYa, 
de Cuba, yacen desde ahora 101 despojoe car. 
Facundo Bua rdi Morca.u, JJróximos a 101 de 
o Emilio. Y uf, en el ,eno material cie la 

o antu, durante muchos ailoa. en la agita.
vida., contJnu,rin junt01 amboa hermanos. cu
recuerdo de sen• buenos y amables, d!po1 
eterna del amor, 11 J111tlcll y la :,as, lrra• 

pre en lo concl~ncla de la po,terldad iu1tl-

L 

D E 

u. lnl:,O ,. ffltnMe .. 
0

\li suena bl.p,aao.a•trluaa 
tau• bu u,,,.,;o • Cuba ,-. 
,. prut.ndll' 1& tu111u.a:a. 
d6n ,1,1 ,noe11nat111• al a.i.. 

"'- Aatrltue. 

•• 

LA S E M A 
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., ~. O.N líCCU«:IICl.1 ::,U«:, u 

1 ~~::~t~~~ .. ~I~ :~::Jl;cr~~I 
ía }JU11U! I 1a lle C.:, h,::, 

Uc1 vt.1c~ e.J e IJ. rn u ... ..:n· 
cia ... 01.it11. J.a lCóVCIJa· a \.fUCI• 

U.s ú uc lv:, hu111u1 l.' ::t y l:J a c r c J. 
ayolH:1 <Jl. lu::. ¡,a:hu11c.:i , :. IUhJw 
lv ::. lJ11Jl1cu:, del !·. ~¡urJlu ~an 
lO, 00=> prudUCCII C.:>a JJCWJ!)J 1111 

jli'CMúll (JUC IHJ cxi; rnyc e l =•tt al.'. 
lJVu 111uriJ01>V de tuua tra~ LJ l.i 

Lo:, co!1 t..:u rrc11 lc~ al tll,J t>«:í• 
tcncccn, salvo al¡:uu uuri; l1 c., 
en110L1cc1do a u luma hc, ra, a h, 

ma::. hllaJUdCJ <le la an!> to ... r:u:1:l 
~panola. 'j am1J1cn a -,1:, tc :il 
ccmLurso p1cllo111c1da alguu 111• 
trepido gabcó11, que ,. cgcta cu 
lo:, lares politico 4, de l .cuu JJau 
dct. Suele ¡,a:,ar la fru11tcra 
para haccn~c la 1lu:,16n ele i.cr 
rcah~ad~ su ideal. 

J•Jntu a la ¡11,mrra cu (JU,-; se 
... notun los p1ch1Jnc.!il fu :,&lado.-,, 
un chico am11•,:1a a gnt1J:, d 
turno de lo~ t1ratlurcs. La acu!\ 
tica de estos montes do110:,t1a 
rra1 va. repiticuc.lv, en esca la de 
eco1, la voz in fantil. Los 110111 • 
brc, evocan 1;,,. tit!t.nicas crn 
¡,re1a1 de !llandes, ,le ltnliu, 
de América. /\ !¡.uno• me ~un 
doblemente fa1111liarcs por el 
sentido apologético de la hisio• 
ría nacional y por In acerbi 
dad crítica de los historiadorc• 
de allende los rnarCll. ¡ O h, mu• 
danza de los tiempos 1 ! le aquí, 
acechando el vuelo de incautas 
palomas, exentas de hiel, n los 
descendientes de a<¡ucilo• cau• 
dillo1 de Iberia, cuya• espadas 
flamlgcras brillnron bajo el sol 
de todos los contincntei . l.as 
bombardas se han cou vertido 
en ¡,trdigoncs. Quizá sen todo 
igual. Quizá el fondo de la his 
toria del mund•> se reduzca il 

una vana categoría de ru idoa. ... 
O.e entre el grupo de tira• 

dore, •e adelanta un mozo es
pigado, ágil, "ivaz. Viste tra
je obscuro y lleva sombrero de 
jipijapa, de ala• c.,idas al de!• 
gaire. L,lcga a la raya ,¡ue mar• 
ca los veintisiete metros. y 
con enérgico rnovírmcnto ncn·ioso. <¡nédase 
erguido, tenso, :alerta. J.cvanuL luego c:n 
r~ eaco1>eta, hacrcndo CCil! ejercicio prelimi 
nar que ha de dar a los brazos so ltura para 
girar rápidamente la puntcri•.! a las trampas 
lat.?ralcs. Después de •entar liicn los pies, 
&:bue !JI eKopeta a la cara, la frente 10· 
bre lt>,1 w,tillos, el brazo izr¡uierdo cstirn
,tn. recto. cogiendo l0:1 (aíion,!s ¡)Or 1a mi • 
tad ¡,am obtener o<¡uella ri¡:hlt1. que para• 
!ice el pulso )' haga seguro el cli,¡,.ro. 

TUMBA AMADA 
-·1 uhp:mctt, v1olcta1, 1a.zminc11, gcraniOtJ, ¡:ladio. 

tos, 4,,111ve1cli ro1<1s1 coz:i tttas uore1 que tmbrane:o. su 
1,1i:1 aume raro, i:onfccc10110 Wt4 corona. . • 

¡ rtec,oc1a ,umba. amada, um va, umaa a nu Cl)raz:on ! 

La parca Jnexorabl~ronchó tu vida, padre 
o una iardr:, Y de1ide entonce, , ellmi;,61e la 
triJu que t10·1aba en m11 labio,, , , 

1..a advcnldad me dej6 t olo, 
SataU! rud11 mt ntc, F u( por el ise ndcro !l cie¡a11. 
No tuve ml11 ,luarilto que la inocencia, nl m.6s 

contejero que mi romantioiamo. 
En una 11:nJl,bohemia,-fQrandulero- derrochando 

nlílada1 ben ndo pr'lyectcs íantb tico1, Ue¡ué a lau 
o:-ilia.c de; arroyo Intelecto a aacta r mi sed inextingW. 
ble de alorlo. 

Bcbi su agua. 

~l;r~U!!'·!~-;;.o Cristo, bella samaritana, que aiar• 
teara 1u jarr6n: pero como hizo Je16- mucha11 vece• 
me arrodi llé '/ 11:renamcnte tom! el agua bicnhc~ 
chora. 

-1'uti¡~ne1, violeta■ , jumlne1, gcrani,,,, gJadio-
101, clavelu rojo11 con e1ta1 Hores que embriagn , u 
perfume raro, confecciono unil corona. 

1 Rcclbe1a tumba amada, ahí v:,, unida n mi cora
t6n! 

PIERRE DE RAM O S 

EL 
SUPLICIO 

DE LOS 
PICHONES 

P O R 
FRAN CISCO 
ORANDMONTAONE 

1-'ronto su-gió entre el p\lbh• 
co político el coro turHcrario. 
Liberales y conservadores es• 
tabl cc1eron puja de a labanza!, 
El pichón era terrible; volaba 
co mo un vencejo. 1Pobrc pi• 
choncillo ! Subes al • cielo ca · 
lu1111Jiad0 por la política que no 
cree ni en la pur.!Za del símbo
lo del Espíritu San to. Pero la 
Historia , que segú n Cicerón 
es la luz de la verdad, e l tcstí • 
go de los tiempos, la ma.es tra 
de la, vida y el nuncio de la Qe• 
ll cza, dc \·o lvcrá a tu especie, 
pic hón infeliz. la buena fama 
de carecer <le hiel y oe ins tin
tos aviesos. La Historia nc
g-ar:L con rotundidad solc,nne 
la afir111:h0 iA11 de estas leng uas 
<ladas al ditirambo oficial, a la 
apolog ía entusiasta <le un:i pcr 
rlig-onorl::. corriente. Y por de 
pronto, anticípese la crónica a l 
ini cio rl c finitiv o de la post('ri
dad, neg ar.do la exis tencia. ha
, ·, el a lbo plumnje, del 11c¡¡ro, 
raudo y feo vencejo. El pichón 
voló recto, s umiso, tranquilo, 
como cduca<lo para la muerte. 

El notnb lc tirado r no podía 
estar ocioso mientras le llega, 
l>a el turno. -Se llen6 los bolsi• 
llos de cartuchos, cogi ó la es• 
copela, y desde el corro íor• 
mado por sus contrincantes. 
púsose al acecho ,le todas los 
palo mas que cru zaban por los 
aires o salían ilmm~ ele ' manos 
de los tiradores 111:,s chombo• 
nc ... Volara alto o !,aja , el pcr• 
di¡::ón rasgaba la atmósfera . 
sorprend iendo con In muerte n 
ln avecilla iníel i;t,, qu<' deseen• 
día hl punto com o un trapo. 
rotas las n:wlc~ a las y qucbra· 
<los los rojo!- pie!-. :,gujcrcndo 
el pico. in~t rum cnto de arru• 
llant'c c;ta de amo r . cerradas 
las hla11cn~ pupila~ r.nhre lo~ 
apagados ojos nc¡¡ros . cmhle• 
mas de In ternura idílica y amo 
roso!- ccnl inela~ de las mejo• 
res aurora~. F.n nqucllo~ pobres 
ojos. im pregnados ele manse· 
dumhrc, la nrncrtc cri i;, talizaba 
ln última mi rall:1 <le a..nsie• 
clad hacia la~ •nubes . hada 

el espacio inl inito , en que ~olo reinan 
las a las. A IJ!unn!I pa lomas huían ma.l ~cri• 
das. En el ámbito azul ~e <lescomponrn. In 
gracb de !U1 ~11clo por _lo~ csn:ir:;mnl-\ de 13 
muerte. Qucrw.11 sacud irse el dolor en un 
revuelo r!1pido. cont rnc:ribn de aJ?onfa, hns· 
ta que, n,:otnda!i\ tnrln~ In~ fuerzas para 
mnntrncrse en el espncin. lejos <le IM a¡¡ro• 
~iones ele la tierra. rninn nl i:.uelo. tra!=- de 
muchns \lt1clcos e,1 ln/ll nircs. en un empeño 
vnnn nnr voh ·cr n r<'cnbrnr el clC1minir'> ele 
In• altura &. "¡Poulel •.. º. ~rita (un ,•n1,. ncn•iosa y 

aéento enérgico. Y dcaarrniuulo•e una de 
tu eincn trampal. ,In e"cap• a una bella 
paloma zura, d• alho plumojc. qne al le• 

vantar 1u vuelo hada el monte. recibe !a abraudora dCllCarga, pa
tandu en tr/irulito instantáneo ,le la ,·ida feliz a la eternidad in• 
toncL1blc. F.n el ni« •e deMt6 de la rnattria wiladora el c1píriu, 
aún mú volador, capa,: dr rMnontar todos los e1pacio1. Sigu16 ,•i• 
,•a re-IRA de ha Ju% y los nires , y hajó inerte, 1umida en la cc
r~v'>n de la• tiniebl.. cttrna . 

F.I tin1dor ""th el cnrt11,h11 ,••dn, dió un ,oplidr, ni caMn ,le,.. 
carr,,do para qu• •riJ ;ern d humo, v •ati•ícchn de cu tino. arma ni 

Al \'er :; los uohre• pichones . ensangren• 
tadn• las blancas nl111nn•. esfor7:nndoA~: allá 
rtrriha, para rn1c+ In muerte no 1nmnv1hzara 

sus :, •ti~. sólo manten idas por el hilo ele la últi!'iª ~~pernnza. ,Y':' 
pens,ha cont_ri• !ndo en aqu~I a~iº \'.rn de Voltnire: Nunrn vtvt• 
mos, fi no que ~guardnmo!t la ~~<l.3 , 

11 r:!,cil es matar al vuelo ' CI n\'e que le tiene "eguido ; no así la 
que le tuerce" , dice Grnciáii\ Segu ido le tenla el pichoneillo, au'?• 
que h·1 polltiro1 dijeran nue le tcnln tnrri<ln. por ~er lfrnto1 ni tí• 
rndo: n11e le mntó. 1., política nn ti ene cntraftas, ni n<tn ron ~e••• 
ton ¡..,o cnsi \'º" cntnn tm1 pkhnnc11 ... hnuo y pitillu t'n Ju l';l, luf! 3 reunirHt :i1 ,·nrro ,Je li radortJ , ~ 
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C ·H ARLAS FEMENINAS 
POR BETTINA IsRENTANO 

La Moda y 
las flores. 

'La mano de 
la mujer se ad
vierte t! n mil 
detalles domé, 
ticos, pero nin
guno nos da 
quizás la medi
da más exacta 
d~ su gusto co• 
mo la elección 
y dis po si ció11 
de las Rores 
con que s uele 
adornar la ca t 
sa. 

Un:i 111nic:
de ex qui !\i th 
eu~to re:, l7.:ir!\ 
la liellczo de un 
búc:irn de far. 
J!O ruello rolo• 
randn en ,<J al- Lu ftoru naturalu deben colocar>• J" .. 1:~ ;:!,~~ ....... dd w. 
gun•• flores. 

nada m:is que algunas , de tallos fino• y alargndo•. En •I •encillo 
tiest.> de borro dispondr!, artísticamente unos manojo11 de Jifas 
La• mismru, Rores silvestres. cuondo se saben escoger y colocar 
adccuudnmcntc, si rven para el ornato de In casa com? las más ñn:i,. 

L as dobles margaritas blancas y rojas , los miosotis, los pcn,a
mientos. bien agrupados sobre tiestos bajos. alegran nuestra vista 
y no• hablon de la primavera. 

La moda de las flores 11aburalc• se intensifica. Saludémosh, J?O
?:OSO!': ncro no olvHemn!'I, no podernos olvida.ria..-. , c~tn• otra~ flo· 
res nacidas de la i111artinación v el talento de los artislM y ,¡ué. 
por ser irreales. nn dc:,m de ofrecer s u rncanto . 

L:u• flores nnturalcs drhen colocnnc en lo!II sa.lonc~. en rl en• 
medt '', en un :"tno-ulo del "hudoirº . V también en el ,aloncillo clr 
fumar. en la biblioteca. 

E stas flores, en boga de•de hace tiempo apas ionan a Jru, amo 
de casa. ' 

Sin .embargo, imaginad sobre fi~os búcaros de cri•tal. unas flo
res de papel o de lotón <jelicadap,ente confeccionadas, bañados en 
oro, en vcrc.le . en rojo o c.n azul. ... ¿ No constiutyen también un 
precioso ornato? 

••• 
CONTESTANDO CORRESPONDENCIA 

Lil>Bula.-Hay varios métodos p,trn limpior los encajes; pero, el 
mil$ f:icil de emplear y que s uele dnr mejores rcsultodos, consis
te en extender et encaje sobre un paiio blnnco y con un trapito 
mojado en gasógeno se vo empopando. s in frotarlo, el encaje por 
el derecho y por el re\,és. Se repite esta operación dos o trC$ 
vece~: al cabo de es te tiempo el encaje o tul habr:'t quedado conv, 
nuevo y sin que !l~ haya estirado en lo rn:is mínimo. · ... 

Aaccerua.--No me molesta en lo ab~t,luto s u pregunta. Usted 
pue<!e dmgirse como desea, por escrito, a la amable due0a de "La 
Canastilla', la elegnnte casa de los bebés que tienen la suerte de 
tener mamh de ouen gusto. Ell:a es l:a señol'3 knquel Caballero 
de Caballero. La dirección ya la conoce usted: Goliano 18. 

••• 
Srta. PrHumida, Habana.-Usted serñ preoumidn, pero observo 

en su carla que está dotada de gran esplritu práctico. m vestido 
que usó en e l verano puede seguirlo usnndo, tiñéndolo con "Dip, 
lt'' color negro , lJescosa loe forros y tiila el nstido, todo ente• 
ro, c6aalo ~e nuevo, adicionando unos vivos de color rojo en el 
borde de las mangas y en el borde del cuello, y ya tiene un ves· 
tido nuavo. Puede también usar el color verde oscuro que tom
bién eatA de moda, pero no vaya ;a usar otra claae de colorante, 
pu~• no quedari satisfecha. 

••• 
Crls::nteme.-No le será a UAled dificil esc;o~er un regi,lo lino 

e)e,ante y económico ai visita la Ca11 "Wi;aon '., Obi•RO 51. Alli 
tiebCII un completl) surtido de tarjetas de identificación pcrfu
ft!U, taja, de papel tirnbrado finltimo y otl'3a mil cltuch,/lu pro
f)1u de e1to1 a legres dl11 de Pa1ou11. 
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Ya ve que b receta no:,,, pnr,,J,c, e ... 
Alp Marina,-•\qui liffle ustnl b rctt1:a pan pl'CplDIII' b 

nada de leche. Di•11eh·a · nans de uút-t- ea cartiDo 
agua hirvimdn y méttlelo con l'n ckálrtm dr -
la mi•m• <2ntidad de -rino de Jñtt: ~ 3• • dr 
leche fria: rna,llnk, m11 · h~. y i- norlelu. ... ~ lOlln 
el ~•..-to de 11n saquito ~ k» -plt&Jm pua calar liaaa 
dijel<> eníriar. ... 

La Maripou 7 la NUia. 
Una hnda niúa había bajado aJ ~ ..._., .,.. 

pues de coger un =no de liares '1ft po-iió a,a ilfnlil <OllaH
ría on su «no, tomó la ffllailla y -e i- a CDltff baS tu _,.. 
posas. que con rápidas Clln'.a, bat el r- a&¡. • ..,. 
que se ,1eian perseguida&. 

Dupuc, de mucho bat:1llar. latero alfa 
m:\• hermosas y colocándola <'llitl:t ., aalo a lans., • 
diri¡:i,, jadeando :, ~n ma.dn,. pra an:u • ~ 

P~ro cual fue ,u dttt¡,<iom al ,n- qar ..t ~ eta .. atia 
de ~••par de lu prWé. 1 a q• .., lor ttdiojon. laW,a _...., lu 
:alas COh t:unu dcscs~n CJlk" bs. 1c,r..., del - laWa,a flO'
dido sus péta105 y el lindo polm qa íá ~ -¡w .. __.., 
y único objet<> de la tute aspinri6a e &a ...._......,.. 
recidn manchándole el ~iilo; y qa de los ....._ 
quctL~ban dos bojas l!ecllS y~ ~ ~ --- _..._. 
do en convuWones de aao,,la. 

L3 niíla sinti6 oprillllnde el C1llaa6a, - ..._ cmri6 ,
Aus mejillu. La madn, traló z -..lula. ......,. 

--\si, hij~ del alma. !4>ó lndu a... iht,....,. • la rila.. 0.
mo~ ofanous tras ellas pua :akamul:aa 7 - ,ia e c'"411D 
nue!Slt0 objeto, el placer ~ uD<iaimlD _,. .,_ • 1Rft 
Instante antes de b'Orane ea t1esmcaa11o: ~ ,..._. bja,la • 
nuestr., men!e se derrllmbo oia a.tnoeaolo,: pm, 1w· 1 el «-
razón y 11n ,.,ento de 01ollo ~ anun, b-,, ..._ ..,._ ,tll 
paisajo que forma ª""'Ira _,., ...., ...., las - ceintot 
ile la nie,-e que trae d ;,..,...._ ekfta - - ~ al ridD 
<Om? si ÍIICOffl bra..,_ de«tt,_,.,,. "1le ¡¡i«,I t -
~ otra ,·ida mejor dt>ndr oo h..n lb"'r • .,_ 19 
eterna la prima\"na di,l alma. • 



Las 
bodas de la 

princesa··•. Astrid 
y el príncipe 

Leopoldo 

La ccru11 dopoHda 7 NI padn, 
d uy cv,1avo AdolJr.,, d1 lutcla, 
ni lo. hntant,. qu• b1da11 au 
flltUd. H la c,t_,,,. u1uld•t1 

d, bt11lu11 dqwlfo. 

&.a PffMU,t A•uMI ,. J ,rtM,,. 
a..,.w. ........... , ..... 
U.1nM a &I ~•-"aJ '- lt. O.. 
duU, MNe w ~fCI.UMN• •• t,e. 

416-. ,_,. íNMIIÑ ettt14-11Mt, 

'" 

La bi lla prlnc11a /u tr ld, de 3u11° 
cla y 11 prlnc: lpl Leopoldo, dt 
Bfl1lu, al u llr da la cat,dral St, 
Oudulr, en Urut d H, dupuh de .. 
celebradas r.u1 nupcla1, puaron, 
como muntra e11a lotoxraf11, p,r 
una ,ru da de capada■ qua IM mi• 
ti tara .ubtentu a la cercmonlL 
formaron tn honor de loa rccltn 

c: ... do .. 

"P. a A. PHOTOS". 

.,. 

Próximamente 
debutará en uno 
de nueatro11 prin
cipales teatrot,, la 
bella y no ta !)le 
cancionista Adria 
Delbort. 

Eata artista vie
ne precedida de 
justa fama, ya que 
1eglín m,eatraa 
noticias, ha actua
do con bito ..,.. 
traordinarió en tea 
1ros de la impor
tancia de "EldOl'l
do", de Barceln,. 
na; uolymoia". (fe 
Parls v ' 'Elllava''. 
de Madrid. En to
doa ot0r. coli,eo.. 
ella supo bacerae 
dueña d• laa llim
patlaa al conjur~ 

T E A T o s 
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Cuestiones de belleza 
Ta ■tcrcloptl1d1; a.u ls suave y 

:;au:•:d~t1t!:!'Uc17cs'd~btJ°~ 
medbntc: ~1 uto de la Crema Hlnds. 
AplJcadti 111 aw,unc devuelve al cutlt 
.u fracur11 m1auri1 wnd Ouennt. 
Uae.lt de nuevo al lcvant:anc y uda 
vci qut: IC rnotcn lu tn1n0t o la c.arL 

u .. ta .....,.,...,. 
CR.EMA ... w,_... - i.w....-
HJNOS ::~::::' =~~ 

p,,. Lt can..,d C"f'llu - lot br.__,...IA, DWWH 

LA DIETA 
18 tnutU 
para tlquo 

IIE PURGA 
,.phudo 

tu 
e'é° ' d1II,._ 

PILDORAS 
IEL o• oEHAtr 

cuya aalbt1 podero,. 
Y A LA YEJ:SUAYE ~ 

-,u,-,, H pñuolpal •f•tal• 
Son t.mblcr, muy 1gr11d1blu 

d,e toraar y no ncccJl11n que Ja 
pcNOfl• .. ~'fº 
• .,.. rlt'llll'.111.f•ll·IIIII.PIIII 

.w.,buau·l..-..e1M 

1 

llo c:ifcrmo <: lit· te di,·crtir;'1 hasta el fin de tm,· ctías, <JUC yo te 

auguro distante. 
-~•!o conozco esa ac.livinanza--<l ijo el sultán. 
-Entonces es necesario que te la cuente. 
El visir iba a hacer callar ni condenado cuando el sultán, con 

un gc-;to, lo detuvo e i?1vitó a hablar a l ladrón. 
La adi\•Ínanza dct camell o enfermo era muy cómica. El sultán 

rió a c;1rcajada s. No Cc!óiaba de reir. E l verdugo tc ía también e 
i~u:ilmcntc reía el condenado. 1La r;nuchcclumbre no p.udo hacer 
meno.; r¡ue reir. Sólo el gra n vis ir •estaba serio. fZncontraba cst.i 
carn:uadcría cxtrcmacl:un cnte índcccntc, lba a intcr\'cni,r de n11t•

vo , c:ianclo el i; ult:ln In ret uvo co n una dura mirada y dijo al con
rlenailo: 

- Pt:cs hicn. Yo cnnnzco. t:unhién una excelente. r.s la adivinan 
za rle la gallirrn y del pato ... 

-Nú In cnnnzc()-rcm1so el homhre. con modestia encantador., 
- pero qui sier::i conoce rla. 

T.:i :ulivinanza de l:1 gallina y del pato no era menos g raiosa. 
r-:1 corulc11aclo J!Olpc:'1h:1!-c los 111u !-: los con frene sí: el verdugo habia 
1mc~tn ele Ind o a su ~ablt· . 1-:n In plaza, los fi elc:,; sujetos del sul
t{rn, ¡~onic11rl<, uIrn mano en el estómago y con la otra reteniendo 
~u (~;, m11vía11:,;,: c11 la ri !>a. cn1110 los trigales ~;1cudidos por e l 
viento .. , 

V :,~í co11t:11uaron, El Cr)IHlcnatlo cont/, la :Hli \'inam~a del ,Cfc 
de po1icín. p11c.il;'111i111c. Su /1 ltc;, :, rea l contó la del ca ldo popu lar. 
r.1 sultfrn se: tlh·crtia lnc.:a11:c11tc c1I medio de Ali hu cn pueblo, s in
tiendo por el l:ulrú11 una J.!ra n,Jc y sincera a mi stad . 

- ;Que lo •11cltc11!- rlijo rlc prouto.'- Es jus to ... ¡Toma! La• 
clrbn por l:ulr/111. yo te c11trc~o a mi primer rni11i ~tro. ¡ Verdugo, 
no pcrdcrÍtK en el ca1111Jio, te lo aseguro 1 

T.n r.ahcza tlcl vis ir- 1fohamm ccl rodó. e11 1111 pase de manos , a 
lo~ picK del sullún satis fecho. 

-¡ Pero e~ 1111c. . . 1w lcng-o J?ran visir t- pcns6. acarici!m<losc 
la harha.- ¡ Rah ! 

Y ,lirin il!ndoc;.e ~ s u nuevo favorito. le di jo: 
~rú llcni'lr!1 ,; ncrícr t:uncntc fa \'acant<' . . , Yo tnm noco perderé 

l!n el cnmhin. 1•(1 ~cr!,~ !<- Íemnrr tan húbil romo lo fu é el finado 
de t~t prcclcf'ccor y tendré cu:111clo menos nn prim er minis tro <¡He 
<núd. divertirme . 

ANliODOL 
lt:XTIERNO _,_,._ 

Jacques CESANNE. 

oe LA MULTITUD 
que hn usado nuestra preparación 
o quo la cslú uso.udo en l:. uctu11,
lidnd, j1imús hemos snbitlo do niu
g- uno qno no bnya quedudo sa
tisfecho del rcaultudo. No pre
tcnclcn:oJ nada c¡uc no hay¡~ sido 
nmpl imncntc justillcudo por la ex. 
pcricncin. A l rccomom1urla a los 
cnfurmos no tenemos más que ha• 
ccr referencia n sus méritos. Se 
hun ohteniclo grandes curaciones 
y do seguro quo so obtcndrún mu• 
chas m,\e. No huy y potlemce 
uscgnrur)o honrndnmonte, ningú:i 
otro medicamento que puoda cm
plcurso con mnyor fo y conBanza. 
Alimontu y susticnc 1 .. fuerzas 
do\ onfurmo dnrontc ceo• periodo, 
en quo falta el apetito y loo ali
mento, no pucdcu digcrireo. Paro 

:;!•~::~·~•!fii:J!º~t,tn::: 

"Prcponici6n de Wompclo" y •in 
ello ningunu es lc¡¡itimu. Ea tan 
enbroaa como lu miel y cootiono 
11011 •clución de un citracto que 
~• obtiono de Hígados Puros de 
Uaculuo, combiuadoe con Jarabe 
do Hipofcafitos Compue,~ y Ex
tracto .l,'lúido de Cerezo &ilreatre. 
EUcaz desde Ju primor-, doeia. El 
Dr. G. Cuotodio, do lo Haban&, 
dico: "Por ospnoio do mucboe 
unes he venido _¡,rc•cribiondo \Q 
l'ropuraoión do W 11mpolo, hnl,ion, 
do tenido ocasión de comprobar 
muchos ver.is sus pru¡,icdaaca aJ. 
tumcnle t:onicas y tPsto.urudonui.,, 
Ln ori~inol y genuina l'rc¡mmci6n 
do Wompolo, es hcch11 aolomonte 
por Houry K. Wumpclc & Clo., 
J:w., do F iloclclOo, E. U.de A., y 
llevo lo firmo do lo CIIIB y mlll'Cll 
11(1.f/ihricu. Cuulquicr otro prepa· 
raol/,n an(,Jcgu, M im\'o,to l'?r 
quien cat6ho0ha, ce unt11mitncu'm 
de dudoao valor. En 1111 Boticoa. 

ANIODOL 
INTERNO 

a,,,ei.-OO.to4ricla ..._ --=-.......... El ••• pode,.o•o ••t1••11t100 
NO TÓX:XOO 

c.trc,.1'111rfb• ,_TI._ .............. _, T.,....._ 

• 
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D E 

ANTONIO IANTOI 
PONIECA 

Popular , dhllDruldo poUUa., 
tl«to ttd1nttawst1 Alcalde d1 

Ma,art. 

O.LADYI JQTHU oaOP&IA A.a.l.Z 
uu.a , 1rad..., alta. Nal4-t• • .a C..utl 

••taa 1,-.ci.". A1,.....t., 

AOUIIDA IIAMON Y DIAZ _,_ ......... lllla .......... 
\!·ata Dltl 1 ... ,_.., .,..._ ...... ··--

PROVINCIAS 

Da. JUAN N.. CAUDA. 
P'httl ....... , ... .....,. .... ,. ... e-,., 
IIHi<• e•----- Ak.W. 11 ... ... 

Pt....._t•U~C--.... 

P'&&IIINCno YALDU liUDU 
Prttl ... ---.M;.dtu.....,._ ... -, 

ILANCA HIIU C.lff.UIIDA ll&LLD 
u...,. ~ ........ ·-

··g .--~"' -,. 
. ' . 

\ / . r' . 

........................ 
..... cu..-, 



[:::,(Jlll1 ///.;,,.. 

GRETA GARBO EN "LA TIERRA DE TOJ)OS" 

lle ele el dia u al 18 de e 1• me , crá ~y'!;ta· 
tia en 11Can1¡x,an1or", la 1nag1 ttal product:IV~ . " 
tirrra dt• torio ", de In ºMctro·Col~wyo"; Dicha 
cinta ••t:Í ba ntla en la novd:t del nutmo titulo del 
rdebre novdi ta e pañol Vu:ente Bias :o Ibáll~, 

[i.!i ¡m,tngum prindpo.l de l~ n1cncu>nad11 c.nta, 
la hrlln tu:triz ,rc:ta narho, mcn no haC'C 1nucho 
oht11,u.un rxito l'iíahulo en otrn obra de Bla co 
llr.1í1e1: 11 l•~ntrc ~3.rD.nJo•". 

"l.a Tit:rra d~ Tf1fltt " ~ una obra que trnza nuc .. 
,·11 rlrrotcrns rn el rnmpo 1lc . •~ inematogr-~fia 
mmlrrna. l'or u íntu1,trníla cxqtu na, por la utllc· 
1a tlr. un tt-111,1 11\lt'\ o, ha ahora no trata_d<! tn pe• 
lirula nh.,nmn . rxpursto tn una ffrma nnlCCt po_r 
llla .,, lhAII z, m1et1trn de emoc:1onet dmo1;u,c1• 
du I nnvell.ia que aabi I primlr un reab1mo 

adanle todu lu - ile ,. o 

LA CASA MAS SU:RTIDiA 
DE LA HABANA 

En materiales pu-a artistU, ¡,;... 
torea y dibujante&. 

Marcos de fantasía, naolduru y 
liminu. 

Eap<.•cialidad en cortinu autom6. 
ticaa para ventanas. 

La Venecia 
PRESIDENTE ZAYAS s+, 

(Antn O'R.,illy.) 
TELEFONO A-2566. 

HABANA. 

Los Palm Beach y telas tropicales 

pueden teñirse . . 

Ee liatimoaamente enorme la cantidad de trajes de uta claM, 

que se retiran prematur.unente del servicio por estar 

solamente descolorido, 

Santa Cruz Brothers 
Expertos tintoreros. 

VIRTUDES NUMERO 1311 

Teléfonos: A-7121. y M-9534 
HABANA. 

··Et homure que amaba a todas 

las mujeres" 
Kata ori¡ina1 e ioter-NanN 1>0"1a. debida a la &alana pluma 
cW celelnde NCritor' Vlctor Ruco Tam:,o, • ..-tra 

ala- •ella.Re lllpndoclelo __ _ 

el.,-... 

s o e L E s 

Sociedad "A..«". 
E 'l!cu1h,ia,. po< ht.di '" cv• ri: tto 111 • akllMO ~ uJdan.m poc nu 

!t1mp;1.tK"a ~«~~d ._-,boff'i.a -:• b 
rr1ent . l:oncunU.h. .. inu- <- vic ~. 
~c-lttta corcarrcr,,cg, 

La urq~l.& ,k• kn·-rr-:a atftlef'u e' Ju. ~ l 11 ~ 
UCIIC' en ,.,u ho1hrr l.t ,hrrcu~ ... .. ctm.l. ,,, ~ ,: t"I 
1or Gua< lnC'lin 

Soci<dad "S... Culaa" 
t•u acto lati-·li~nnn re ltu d e ¡. 

riano Ctt1t1t.t, ,·dt'hr.ufo pi...- nt.1 .. ~, 
do domo•,•" Cus.cunur ~ "<" , tn 
'-.:. (' ·nc-urrC"ncia. .Ji ••- fo~ o& 
dit~t 

•~ , rquu1 ... Je, tu.. r•al.&a. ~nk"ftu , 
.alt;1, hon dr ~ m.adru :a«h. 

. .. 
l.l&.) .aLi:--.itt-. th•ful•!m!OI -...n-.j¡ " Ce .a. ,l l.t illlt ~"' , d 1t 

q.w n'ttla nu~ b,., r.,,--,. ,._ c.-.. • ,.,.llftl;J .a ~ .....,_. 1•· 
,db-"'. '\ve,ntf.a dr ltaih;1 .. ~ .. * u."' ••r. r., 1r11M1 .,. " _.. • lth,. * 
tnncl.a !-. Mtnmt;t cwirmlr-l drs,J. • 

A,l<"1i.,J., u• -•- ,._...-._ .. _ 
l)r"OQ.mmlf' .. ~ lT• ,INQ ...,,WWW'ri afta.... :a• il..&. ~ 
•hcbn e11at.lttiaiira . ·-

21 

POa 

60centavos 
AL-~-.... •-_...... ..... lalll-. ... 

PLA NO lllll IOI~ 
Olcioa e.a.a: 

EDJnCIO LAltallA - -, -
TU F. A.-, HAM."lA. 

-··---
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JNSTlTUT U OE seLLl!'tA UE ;'a.a_:_Eo!crm:'~d:;~~drl pcch~ l;b- ~~no ~!~Nta ~eU~L~~;- r.~:; MEDICOS 

D &. R EGUEIRA.- MEDlCHIA 
iatn-na e11 1ni~I coa uped,lilida.d 
• d • r1riti1mo, rnam,tltmo, 
tid, (buroa. «untM, 61ccru); 
MW'Httnil, hbtffl1mo, cpllcp9:, 
•~•• hipaclorhld.'1a, (aclcS,ul , 
•Mtlt, jM¡ue,etl, 11C1U'al1W, pulll• 
W : demb níumcdadu nff'flo
... Coa11.1llH M I a • • 1,uou '1 
YWOC-,, sn,ti. a Jo• pob,a,-Ju6t 
6'I lh,alc 601,A, enHc S..n M1rl1• 
.. 1 V .. ta Alr1rr . 

DR. J. fl, MOKAl,l!.S.-l'lfL, 
llltwM, Mcdidna ta 1tt:1n-. l 1 ~ 
wkl~d MldJ(a.- Trataml•to • 
'°5:alc:llio, Coo•t•llu d. • • J n 
o,c6a aJ, l'.dlklo "Ab.u,.,., ... 
- 'l'cltfooo: A~,;o'; UOAclüo par• 
tlnllr: Habla. 41, 

M.ld.ule L~ c. . Y.,pccu.11:1'ºcu: J'CNI X .-t:01Yl\lltu de .a • ,i¡.-~an Nacional.- Conlult.u de a • u )' 
~Ít,Jbl:r~uT::::l&do. lola· NicolU 7S, baj01. - Tclllc:-11o de 2 1 7 ,-Ca1&11da del Ceno •9.1, 
uJc t.aoaJ cJcnU1co, 1010 por un A ,126.1. (alloa).-TclHoao A-6744, 

::frpa:'u.:~r:;_:w¡:ir:Q ~:u':,1-----------
dcatriur 6.lotr», quitar IH arru · 

'fr':.,;!i::_rar T1:u:!~~~o lb!:;,c1:.!i 
COllln la calda dd cabello,. ;cr.i, 
... e Irrita.amia, e.upa 1 ut..a 1 
todu lu calcrmtd.adH d,.I rucro 
cabelludo. ed.ltn u, aunuo po• 
dcr taúmoaio. de lot rnuli.du• 
de aueatroa m~mot lr&tam1ca!O.· 
Oaduildbo »arcel, ua pe.o Cor• 
te de md.caa ca todot kM e.tilo, 
pc>r apcrtM pcluqucroe y pclu· 
quera,, d ccunta cn1tavo1. Y.tpc
dalidad n pcladot de nttm1, 1•· 

DR Pl!DRO RAMOS P ILOTO.
Cat~dri1íca de la Paeulta,I de lác
dieio.a.- Alumno eminente de la 
U.aivcnidad de la Habana. Ex• 
lntcrno del "Hospital r Merccdc1", 
-Medidn• interna. Coa cspcciali• 
dad: Vlu diyc,t1n1,- c .,n,ulw 
de I a J ,-Jovcllar 43, - 'rclélo• 

U0 422 C. . 

••do de caW'&&, 1uea1, crn•• •o1; _________ _ 
maalcun, ldc=i. l'ua lo■ 1cn111<» 
dtl cabdJo 11e cruplean unluru el•· 
bo,ad11 por l.a M&fÜffle J , e 1•· 
,1a1lua, La cllca 11,.,1 dr la cau 
pucdr Kt atc.ad.Jd.l lo• d\,o lctll• 
"°' 1'0t.du,t de ª"' oon c.iht• u,,.• de primera calllad y cl1UM1• 

•tf PKDRO A. BO~CK,-141!• 
'91:t aa J Clru¡ll.-Coa preh:,cadra , 
.. ,tt,• cnlcrmcd1dc1 de a lftol, del 
pecho' 1 161111,e, CoatullH de 1 • 
•• Arula, 11, teltlOG0 A-64811, 

~':: ,:.~=~·~: ~•~:::. ~e •~Z:1-----------
bl.u d.J1lUuo. ldlom.u : rs~llol , 
lr■ IK:g, h1¡16t. 1lanin. Nuuuo 
1cr-ñdo C' uclial.arncntr ~ua M • 

DENTISTAS 

VR, MANU~L. t;U~lUlE KO lJ~• 
lio¡cl.-CiruJ1ao DeaU1t.a de h1• 
Uoivcnldade, de Múleo 1 de la 
H1baOL-E1pedalidad ea o tnrir
doau, lnen111■cloot1 de oro J 
porcclao1.-Horu de tollJlult11: lle 
o 1 1.i 1 de• a 7. Hora• ctptcl•· 
IH a quien lo .olldtc. Troc1rlr• 1 

61, catre Sao NlcoJJ.1 J Gallino. 
Teltloao M•tJts. Habana. 

DR. MARIO MASSl!S VALER/\ . 
Ciru j:ino Dentl11a.- Concordia t 6 
enl re P.scobar y Cern1lo. - Ilo
u f¡ Jll p :tr.i cad.11 cllmtc.-Te:é
lono M-5 735 , 

COMADRONAS 

----------,,! ~:•;.: :Jr;d!ªt;~~::11~.~·r,c1t •-----------

1.111.. JUAN VUiUUlA Y tbl.lU\• 
----Cll&t<:0 '-'""l..-. -a:.•111' _u¡ ,_... ..... ,,,~ --~··•· lk-J 
,,....,, .. , ... ttu.1.1 1 \.UW.llt di -~ 
--~~ tJc , , • ,, u, • • 
,...._-AIIAMW• IIU&c:JV ti•• lMllle•-· 
.__,,.,., J\•.,.., 

,., .. vA.tll'AJl .E. At.XAMUN n;. -u, oe i. t..cuau caa- t1o11eu 
.&~-~ .. ,-,i.oa, a.lC1..• 
- .. HAC,,JU 7 .. aw X.Ju. 
A I ..ctncw.d ~CG&,.w• 
~ J dil II a J . 7 Oc 7 a I J. --
~ 114 N ,a--)clf:1.INW 
.... n,-tub .. a. 

UiL alAtWl!l.. KA.1111.!J~l .kit• 
--.-C.-.1 ,.. ... , a •• ..,,. 
, .... lill■ t'n.KlolCIO fh& U al• 
tN JaMU.ar 7 tM• UuM. Tdla. 
u,,. .. , u,, .... 

UL BJlffYISHUX, f.,UIUUlJ,
ll.ldlclu letmt,a, u,,.._.__ 4t 
.,l'ffl,tt.-1C■lu.....,, •«•NHI• ,.-~•--~ ...... ' ........ ~~••lot11J 
..._. •u• ._,.,._. fcldoM, 
U•-

•---•_A_ .. _,_.,_. _______ 1 H UKVO OAUIN RTK DENTAL-

ti Dr. Arturo AIIJcrol ~ne • h 
dlipo1rd6n de.! público ca 1cncnl 
,u nu.,..o C1blac1e Dcolal 1ho en 
NtplUDO 1 Ccrn1lo, Alll ieneon, 
tnri ut lcd 1ar1n1II, cconomla 7 
,aoldci, pues 10n 111 tru cuall • 
dadu que Jo cttahecen como Den• 
tl i ta •nduAdo de In l'aculladu 
de Uall lmorc 1 de la Habana. -
ConMJILU d~ A •· m. • O P, m. 

CORPORACION 
CLINICA 

Tl!NIXNTE RE Y 71, 
TY. U W ONOS /\.7'JIJ, Al •JJ'i4-

TM~f.~.;O AJ;eri 
l,l, S P.: N• 

;;;,; 
111i, ~~; ,.Gf 

a,rnn acos · 
ESl'Y.CIA• LI ST AS . CLI H I CA 

UY. kit.VOS X, KAUJOSCO1'1AS, 
IAASAJY.S, COkkrnN ,v.s o e 
AJ.TA l'kY.CUV.NC IA. RI.YOS 
Ul,THAV IOL Y.TAS, CIRUOIA Y MEDICINA EN OEN ERAL, J•A R 

1Jll. KA.l'AY.L K~lNgK.~.-Cl, 
ruJIDO JJeou1ta,-~1pcdall•ta eo 
Ortodoncia ltofl CCCI0D de IH IDO 
mallu de la poau:u:,o de lo• d!co 
u.1. J- Uo, .. de coa1ult.u, de l!I a 
11 a. m, 1 de 1 • 4 p. ~ --~•a 
L.luro 184. 111 01. 1 e.ltlono 
M-7 151 . 

ülEN Vl!NlUA JilUN '1'Al.,YAN,
Com1droaa l'aeullaUn,-Coa u 
1ft01 de prietlcl, En d H Olpi lAI 

~1~fot~"rtt~ dl~,d~•d ,i~1~~C: lu~~ü: : 
ltu" de u t11 caphal. Ult1m01 proee 
d1mtcutu1 clcut111eos. Anillll• de 
orln:i, ln7ccc:looe11,-c.:-,t11uha1: de 
• 111 s p. in. - S11lud !(j, 1h01, 

•reJH0110 1'1 °29,14. HaU:inll, 

YLORJNOA MAN'l'A CRUZ ll li 
Uvlcdo, vluda dt J11rt11cu1. -
(Pa rt cra),-8u6rea 3 1, (alto•> n 
8uiru 47, ( balot), - 'l'eltlnn11 
M.•SSJO, 

H ERM1N IA HERRERA,- CO· 
!Jl.11\roDJ.-Pcra.aad'laa s.,.- Con , 
,u hu: l)f 1 1 ◄ p , m. 'l'eltlono 
M 0 2600. 

~:=~SY.f:Af~~:IAg;o::.:o::s .----------·, 1 -----------
V r,: rnos. Y.N11V.R)te1JAl> Y.S 
IJP. 1.0S OJOS, 010 0 1, NARIZ 
Y GARGANTA. SIVII. JS, IN• 
YECClON EI INTRAVENOSAS, 
Y.TC. Gl!NY.RAI,, OP.D1L IOAO 
fil!XUAI, Y. UIPOTP.NCIA, 
Hl.t~NO RRAGJAS, 

DRA. AMPARO BOBRAL 

DK L &DON 
ClruJIIIO i>cAúatL 

fJJP1WKA l>O 46, DAJOS 
'J'c.ltlnno A•451u. 

Coa,ult.u d • S • 7 p. GI , 

TODAS LAI CONSULTAS, IMa -----------
RY.CONOCUf l P.NTOS: 'CENE: 
RAI,, Y.)IPLEANOO APAR.\· 
TOS, ls,oo. COHSUJ..;TAS DI! • 
A S \' oe 7 A 9 (NOCIIF.l 
LAffORATORIOS1 SE IIACY.N 
TODA CLASY. DY. At'ALISIS. 
OMINA CO)tPLl!TO, 1-J.so. AI.

l)Jl, t,;U STAVO J:JAJ.;L·LLUVJ!· 
rL-<.:i rujaao Dcalhta.- l!:1pecla• 
''•'-' "" ,. • .,,r,:1.,nt• . .-...,, •. ,1,u 
Jlariu. Jovellar n, primer pis-, 
C'JIIIC II QtP,111 7 AnmLuro.- Ua• 
b;ana.-Te!Hono 11 •9721 . 

IO RKASAS SON CtJRADASI----------
SIN OPt!RACION, POR JlaOCY. 
OJMlf!NTO!i lfODERNOS. TA.. 
TUAJ~S. IIANCRAS, ARRU• 
r,_.-c; , VVltRl'r:A~. J!'TI"', TRA.. 
f.AOA "' V QltlTAO,\~ tNPl!R• 

}U' IIAO~ Uf, LA nncA. 
1rnr; tAl,Y.!; Y- t:V.R\.'IO~AI, 

LOS POBRP.I PRECIOI 
REiiUCIDOI, 

J1P.NTJ.;TA~: EXTRAC<."JONF.f; 
\' TRABATOS ARTIFIC IAi.ES 

SIN DOLOR. 

UK. IC AKJU A. O~L 1'J"U,
Cu uJu.o lkzulata. lfora IIJ• para 
loa p1c1ta1n.-Coo1ult&1 d• t a , 1 
1 d• a • 6 p, m.-lndllitria U L•· 
JCM, entre Troc:adern 1 C.:,16n.
Tt1'lho K,""· 

UlL J!kNY.~'rO KOMAt;U MA,
CU\ljlDU Dni,u11a.-gapc.d&lbta en 
i•ucatQ 1 Co10111t.- '1 eltlCUIO 

----------1 A••1t•• Coa.ultu de 9, mf'dia a 
1.-C1.1n•uladu 10 , lbbaaa. 

DIC. ANTONI O CA I T BLL, -
Mt9trialmt:ntc : Curul6a r1,1c11 de 
a.. taftn■tdadu d• la• 111-:la•, n 
,., ptlmtl'OI p,rlodOI, Cttlu ()en. 

111t1 u 1odot IUJ iyr•dot. ltslrsc• 
do.u 1 trabaJDI artlfidal•, ,a, 
•ftodoe ll'!odm1ot. b10. X, Skc,. 
lrid .. 11 IU41a. - C.UuhM 1 .,..,.... .... .. , .... . ,. 
-llolt.U.41.- T--

• 

ltAlllA L, JO S l:U'J\ VJLLAK ll ! 
l'iru.-Comadron• facul11tlvL Co11 
,uh 11 de I a ◄ p, lll, l'tec.-101 cuc• 
vcnclon1 lc,, Gratis para lot 90• 
brCI Po"colr nbmero 1, a tH 
H,biaa 1 C-Omposccla. 'l"tltlnao 
Al •◄OOI, 

VARIOS 

AUUCAUOM V NU'l 'AKJU:i 

UK, MAK1U JJJAZ UUZAK.
A bo11tk..-Ulrtttor de la OHetu 
de la Ual6a J111an11cional Amcri• 
CIIII para la pt'Ottc.'d6a da Mu, 
tH de F6br1tal ;1 de Comarc:o,-
1't ocadero 55.-Hab,1.11a.- Teltlono 
A·3UI, 

1utJtuto je 81ll1.&a d1 J.t Plua 

Vcadórae, .Parlt, tD la H1b1AL 

M.AllAY~ 11gN)Ug1"r• 

::r>e;:11s.::,1clr.~:i. ~:, .. ~J'.lo~ 
aU1odo e1en Ubco para co....-1, 
l~J::::,': I 'r~bH:i~:Olt-:::,a; 
tu Jmpuf«dun• del cuUI 1 .... 

:!::toar>t'::{ !!:i,l.-~~=: 'º AUIYO , dChlll\'O ,.,. aclartr :u:~':;-.:;.• •~t~ 
PtOúUCIOt ... altM'•",., ,.,.. la 
b&llua • 111,t.. Hf atUt.,-AtlMr• 
10 dltfU1aea1t, eaor,to loe ...... ...... , ...... , ...... ,. .. 
;-!!.~...:,.raa;-~-= , ......... . 

DR. RICARDO lLLA Y Vll.4° 
r6,-Abopdo 1 Notario.--Saa NI, 
cc'.ia 50. altOL.- Tdi.loao A-oJOJ. 
_:.B1bu.a. 

AHANJCUM.- " ~ L AllTA YA, 
lcaei1ao".-Ue JOH ar .... -lleta 
eaaa time utiatiedada, obJotoa dr 
,na ., Tlll'!. J COGlpoD0 toda daM 
de alno1e01, como de CI~, alear. 
marbl, coa proattt11d '1 -••
Aminad, afamero st. •tn Coa
cordl• y NeptV.ao • 

CONSJ:!alVA'fUIUU UB l&Uh, 
CA " ::iaall /uJ.a" . - .Lhrllido JOc 
la Proleaora t;nduada coa tlblkt. 
Maria de Arrute. POM • oe,, 
aocamluto de loe ldor• lfOk 
10rca que ea1e Couuntono aa
muu a todos loe, d11dpuloa q..., • 
,acoroprco a ti oo cobraa4o .., 
que h» duccliol de cx&&ae.... Lo. 
uimai" IOD p~blkoe 1 eJ tnba,, 
M I utaloador ~ coapona ~ 
laora u t ra6w a •ta C...... 
torio. 8c uptdca utulot · dil. ,ro
lesoru aJ que H cxam1ac para ..._ 
Reforma 6, e11trc Htntra , C&ao 
proml.a .- 1'dttMIO 1.,,,.. 

MAQUINAS 
DE 

ESCRl81S 

HcparacloDu ea Cacnl 
18 1l1D1 de l'rlctlea. Clat.M 
lle primera ulldad. bwl,-. 

doou • domldlilo. 

t\NTONJO REDONDO 
CARCIA 

AYIIOI al 'reltf. U: .... s
tu t Nlam, 11- Haba-. 

REGLA 

COLEGIO "ZALDIVAK'' 
Primera y Secu"da Eaadlaa
n e lnlfelO en :U Eacuelu 
Narmalea. Clatte NocturDM 
para el Bachillerato, TaqG>" 
1rafía, Mec,no¡ rafía, l.nalá, 
Aritmftica Mercantil y TCDI• 

durfa do Libro. 

DIR ECTOR: 

Or. J uan .Fraucilco ZaldiYu, 
E,c• 'iuperintendente ProvUI· 
cir •• de E1cuela1, ex,.Prof-,,, 

de la Eacuola Normal 
Enseftanza racional a bue dt 

in tenta acción edup.tiYa. 

EmpJ~~ ~i !~!o . 
Loa fxlto, acadfml- del 
Plantel 10n 1u mil e6cu re,. 
co1nendación. Se admiten ÍD· 
ternos, medio y tercio inter 

no, y externo11. 
r nterw;u!i, para 1r.ftor!tu. 

Pida prospec191, 
Prora11"rea aclecclooad!.Je. • · 

tre upecWl11U da bloa 
sanada re¡,utad6n. 

10 DE OCTUB:lm Isa 1 
OETRUDIB e,. A. • , e 

TELEPONO l ..... 
VIBORA. - HAB}d(A. 

en 
""ez~ fBJgua 
1\J.eeJ,' 

cuyo poderneutralizante 1 
ea tan débil y la cual 
tiene, entre otras, la· 
/lrttve desvent(Ua de' 
dlluir demasiar/o el 
alimento, los médi
~ st:,ia.n 11Are
[lar al primer bibe
rón que, se le d& 
al niño enlama-

Este escalente 
antiácido es cin

cuenta veces más poder,
qlll! el agua decal; no alte
ra n1 et sabor, ni el olor, ni b 
conslateocia de la leche, y 
evita abso)utameote que 
61ta "" agrie y cuaje en •I 
estdma¡o causando c61icos, 
estreftimlento y VÓIDÍto. 

La Leche de Magneeia de 
PnU1i1111estamb~lomejor 
que existe para loe "eructO!!I 
ácidoa," el a~r en la boca 
del estómago, la Oatulen
cia, la indice,itióo y la bilio
tudad. 

............. 
~ . . ,. ,,... ,.,, ........ . 

,¡, ' " ; .. - ,, ~ '' ( :, 
~•-=:..!..__ __ .,.~ 

SE OESEA~ AGEN°TES 

S,· dh:c ')ne d11:-. persona~ que juga~cn al <lummó dit:L hora ... 
d ian a~ tardaría n algunos miles de afio~ en agC't:1r tod:1..-. '3.'- com 
hinacioucs po~ihl l'S rn ese juego. que parece tan 5encilln ... 

1.a-, alas dl' la:-. :-t\' l'.S son. en pro¡,orcii,n. \"ernt<" \·ttc-- m:a."" P' 
tente .: <¡ue Ir,-. hra,:oc. ele lo!- hombre< 

1-:1 l·omcrcio mundial drl tahaco ,¡,:r calcula en ,fo-. mil ,,uínicn 
111.; r11ilk11u.•s <I(• francos . 

En ?\ uc\'a York h;w nmcnla mH JUrli(\<. ~ tlttir. la rfé'·ml'.1 
tt.•rc-,•ra pnrt ~ <le c:;:t r:17.a . 

1,,,.., ~hjctos rll" huesos .!-C limpfan frotándolo pnmero con zum,,. 
de limón ·y luet?o c-r-t1 .::al. C'nn c.;tc proct-dimitntn ,h:-.:=:p.art''"~ 
la ,; 111:1111:h:t~ de tC\f135 cla5c.c. 

l l11a hntclln ele ccr,·cza arrojada al mar de :a h<.mlo •ff' un lr:ll 
at lf111tico cerC'a clcl Caho ,le Rucn.1 F.~~r:inz:i~ íué r~,b ,. P 
(ºf}~ l:t~ rlP <\111ttrali:, . h:thirmlo t;ir,fa,tf\ f,> dia!C t"n :atr·:u·e"'3r ~ 
Ol·éa nn I rnlic . ... 

El " Nuc\'11 'l'rst.1111cmo··. ~cgim ºuno·• qu~ tu,·o fa &iarim(ia •Ir 
coota rlos, contiene- ¡950 ver!iculos y IC)0.000 palabra,. ... 

Una col mena e.Je cinco mil abejas. lnlcde pmd~lf' ,raptK'inro 
kilu:t de miel por aüo. 

TOS 

-.,ns 
CDIJTES LRIIIENIES 

TROUETTE-PEAllff . ...... -.. ........ ....... 

Modelo durante 50 años . 
01 YCI.C\r& •n IOÜAt ia& ÍaMUIC.IU. 

ltlM&OD MANUPACTURINO :::,. u., .. ,...,......, 
J&UftCITY,N.I, LU, A. 

~lE OICAC1uN ALCALINA 
PKÁCTICA , ECOKÓIIC~ 

C1a,rt11Ns YlchJ-État 
, . ...... ..i ..... , ••• ,a .......... 

TODA.a l"Al'IIIAOIAe 

SALA FALCOI 
-Dl!-

MUSICA fll!. U. IUJIAMA 

GALIANO 42. CAit-> 

TELIU'ONOA.-m. 

•.aa& 
EnllaQne-

eimiento 

DI REIIEDIO COIOCIDO 
EN EL .-u,100 

4 
• T&RO 

Dadea.
SOLUCIO 
m.asaa ......... 
'l,1lilia.. 1--.. ............ __ .,."' 
........... tficazclo,t""- ... ....................... ,. los....,.__ 
L PAUTAUBERGlt - Pano 



¡MADREJ-J.1 C..tc,ri■ d• flete.hu ts espechlmente rre¡:,1-
rub r:an behls y nll!ir.,s t.: cullq"ler1 eJ1J. tn c1sos de 
ESTRERIMIE/ITO - FlJ.'T\Jl.!:?IC!A - COUCOS V--c.NTOSOS 

Allilttu pua la corb•· 
ta el 1•10 nc1ro. clloe 
aon loa do la OU<rtt. 
.... nckn ttl la .... 

MROMA" 
De P, Clrb611. 

Affftlda dtl Bnllll M• 
Ita ZuJ111t. y 

Moruantt.. • 
\po,udo ro6¡, 

Hab.1,1.....Cuba.. 
.. mru por '°""'· al 

p,edo de ...... 

Y DIARREA ~~ S,~ 
TtJnif.~l d t:'il6r:;a- • ,. ~~..J:!,. 

10. rtcabrl:1 los in ~~ ~ 
1es:lnt)1. 17ud1 a J1 '¡ _ _ ~ 

:uimllulón y, 1 • • 
SIN CONTEllER • ' 

NARCOTICOS, 

aqulela .11 nlfto y le 
proti0rcmn1 un aue
fto na1u r1I. 

TEMPORADA INVERNAL 
"NUEVO MUNDO" TIENE LO MAS NUEVO PARA 

ESTA ES'l'ACION 

200 Modelos 
DIFERENTES Y ORIGINALES 

Mundo" 
\ 

BELASCOAIN Y NEPTUNO 
1'ELEFONO U-47,6. 

¿QUIERE USTED AD~UIRIR UNA BUENA VACA SANA 

Y QUE LE DE ABUNDANTE LECHF.? 

Manuel Robaina 
TZ"!.Sll'CltfO A..._, 

!licin11 do Correoa bana. 


