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UNA BOCA ATMYENTE 25 EL ER REQU!~ITO DE lA HERMOSURA 

~N emblante femeriino es ur. cielo en el que i,ale el 
sol cada ,·ez que lo iluminn el esplendor de una son
risa. Cada <!lente cintila y todo la hilera brilla, sl la 
dama tiene cuidado de mantener vivo su lustte, signo 
de salud, triunfo de l-ellcza. 

La AnW:11ata REAL co11tra su 
lkll~a r Sil Salud 

No olvide Ud. nunca que la, ,•nda, son los cimientos de 
"° dentadura. Si est.ín hlnndns o esponjosas, o si sangran, 
1115 dientes no durarán. L., encía~ sangrnnres constiNycn 
un pdis¡ro. Todo dentista le dirá II Ud. que representan el 
primer síntoma de la temible pior•ca y le ncon!!Cjará que man
tenga sus enciu, firmes y• ,n. ,. Y rcc,wrde Ud. que Fu n,t•Jor 
arrnctivo-una brillante clcntndura-pucdc conscrvnr,c lim
pl:índola diarbmcntc con lpnnn. Pero, In que es mú• c,cn
cinl, lpnna mantendrá :;ólidns y saludable, las encías, base 
de 1~ dcntadura. lpnna impide que las encíns sangren porque 
contiene Ziratol, un ingrediente c,r1¡,lc•do por los dentistas 
para el tmtamiento de In piorrea. lpana dará lusrrc a sus 
diente y limp!e:a a 1u boca, ni eliminar los bacterias noci
vas y fortalectt los cnclas. En todas las farmacias hoy lpnnn. 
Cepille Ud. sua dientes con ella todos los días y eslé a salw. 
b más que un dcntlfrlcc. 

IPANA 
PASTA DP?TlFRICA 



S 
U mando se lu h.u,a rcgatadu ¡,<oeu tacm¡,u dc•¡,uc. 
de .:.u matrnuumu. Era un rcvulvt:r de µct¡ucilo C--.L

hUrc, un arma muy clc¡ante, vero pcrtcctatncntc: 
ca¡,az de mandar ¡•ara el otro mundo a cualquiera. 

11,l,ital,an cu ¡,rouucaa, tn una caudau <le ,egun<la s:a
t~c,._rÍ,!., Su ca.5a era ,-~la, rodeada por un Janhn, 5aL

t•,Nlil t,l un Uarnu 11UC\."O y un puco sulitano. La1 
~u¡,a :ion"'! ,l.;_ Fern:ualu Largier lo ul,Jir;al>au a , ecc~ 
• regresar tar<lc y a veces z ausentar~c; por eso babia 
cre,do ¡,rudcntc que ,u muicr poseyera un rcvuh er y 
que conociera su manCJo. 

.Femando era lógico, pre,•i,or, tranquilo. hstas cua
hd;ade,. se rellciahan en ,u roMro plácadu, cu su mirada 
clara, en el a¡,lomo de ~u cuerpo ya pesado, en sus ¡:es-
1os in ,raci:i, 

l,e h1T.O a ,u mujer este regt.lu el día <le &u cumple
~lio . y clia In act'pt,', "" tcmr,r Y para r¡uc apr<•ndie
r a u arlo. s;c entrf!tu\·it·n,n lirand11 ~obre una plancha, 
,n el jardín. /\ la )""'" •,,-,,-ro 11· aL'l-atlo rl I egalo, y 
pe:n ¡, que tnl ,· r1 t<·11dn11. 11 1,c- ,,, ,, h•r r a l~t'tn clia de 

lo• ¡,.,Jron<', y de lnt n1alhcrhr,rc•1. 
Pr.rr, no turn 'lllt': dt•(t•Jtrlc-r r nu11t a, ;11 a:icr,o~ tnn el 

rrvúln:r. 
11 cí:i do aiíc,, qur. e habían ca.:ido y ,·i,·ian fc·li,·e, 

Lucil:i lt- nH> tr~ha :1 •u mari,1o llfl:t .,\l:t\ e Lt.•rnur~t rle 
bu ua I! ¡,rJ•a. r-:n 1rni:i hti,,\ a1·rn ~,. ¡,rc1"1111tnha ,¡ n,, 

a•;ria c1tra a1,.gri:t ,,hrt! 1a tit-rra. 1,ara una mujrr. qur 
vh•ir a í :,in <'morionc • ;,.) fa,lo ,tt:" un hmnhre a¡,,1dh1e 
y en n•o, 1,r11é-vofn ,. Ít1t"rtr. ~•n la t· pt-ra m:!ltrrjq a ,Ir 

a matftnida,J. '¡¡,J • h1rl,ali:1 1:, ;,,v ,tr J:a r:1 1·a 

l,ntoacc,., cif'rtn homl,n• ¡Jall4Í ¡,,,r allí: uu amjg-u tic 
l·ern:rn,tn, que 1r, , 11 it/, \!.Líla~ \ ccc • Y ~· tn oc:1s1',r.tJ 
·na tem1,~•t111J t1:11 el n,ra,/,11 ,Ir l.uciht . I'tro ·t- drírn• 

f{J{'> ,.a.li<'nt,.mcnt«- rw1tta dla mi ma. :,;¡ , mud10 111,is 

que contra el hutttlJrt"'. 'tu<· un U!m nunca la iirr&n p:t.. il)n 
11ue habia <lc_enc-;;1.<1<•11:,,,lu r•n 1 1¡ue1 c:or:11.,'in. 

m ,ncont•al.,,. :a l,uó1:i amr.1,le. ,!• c11hle. La amaba 
más mJrntr:is más ella le re istia. La mujer nunca le rlejú 
,ntreT~r qu~ e taha c,m11ui tada: uu11ca IC" r•mrc.·di,·, 11.1• 

da. 
Pene.ar que vi\'i:a. c.:~rca. que ,·oh f"rin a vt-rlo 1u,r 1a n,,. 

che o al otro ,lia .• ,,,, .,·,10 ron titc·ía par:i ella una f~
licidad in límite, e, un suplido tl(te1111antr. cJan11,, el 

h"mbre •e marchaba. 
Pero cuando el hnrnhrr ,e ausentó dcfinitivaa.1ent~. 

cuando ell:a le rogó qur :,bandonara la ciudad poroue to, 
n\a mirdo de aucumbir, la :ausencia dcjn un vado <'nnr• 
m, •n •u coruñn 11n lnlM "''" hrín •u•títuy6 :al ra· 
dio uír1mirntu. 

• 

cicin-la mataba lentamente. l.a 111, de su vida se en
sombrecía de día en día, Cuela ve,: se sentía más sola 
Ninguna compañía le :,gradaba . Cada uno, a sus ojo1, 

no era n:idie. 

Fcrnaudo, ese Fernando <¡ue no veía nada, c¡uc 110 so,· 
pechaba nada, le inspiraba una piedad rayana en men0,. 

precio. A vece., una sonrisa melnncólica y burlesca, 
cruzaba sus ¡._t,ios, cuando pensaba en la formirlable in 
consciencia de su marido. 

¡Ah! ¡ Qué fácil hubiera sido engañar este honabrcl 
¡ Decir qne no había vasto nada ni adi,·inado nada!¡ :-lada' 
Un seductor encantador se había acercado y él no ha
bía olfateado el peligro. Su mujer, su pobre ,r.n¡cr :an 
tierna hal>ía temblado y vacilado ante :iquel hombre,) 
el ingenuo marido no se había dado cuenta de ello. 
!labia continuado sin interrupción su trabajo, siemprr 
r:i~onaulc, ~icmp'"c contento, c,empre ciego .. 

- ¡ Bah !-se da!o J,ucila llorando.-¿ Acaso no es me 
¡or que haya pa~ado así la cusa? ¡ Qtt~ drnma ,i huLie 
ta sosprchadn '" verdad I Mientra& que yl\ tnclo ha ter
minarlo. , Tndn. 

En voz h:t¡a. ,ollnzando, repitió· 
-Todo ha terminado ... 

11:tbria terminado 
torio, pero Fernando 
"" In hal>ía compren
clirlo. v:ví:t al la,lo 
de 1111:t ,!olorosa de
,,,larión v no •abla 
nada. 

Quizá .• era por e, 
to por lo que ella no 
•hahía podidn olvidar 
al ut,ente. Quien , , . 

11,UtTIIACIO. l:I D■ CA■J.01 

b~ lo que hubiera ¡,as:.do en su alma si 
hubiera ,,;sto sufrir a Fernando. Quién 

11bc si hubiera c,,mprendido que lo ama
ba también y que no era un hombre des
provisto cíe inteiigcncia. 

Ella hizo un gran esfuerzo de resig
naciún, Por una enfadosa coincidencia, 
Fernando ~e hnbaa ,·uclto más alegre e 
impro\·isaba reuninne:- en su casa, trayen
do :i muchos amigtr-.. )Jcro n1ientras más 
ruido hnhía alrd• lm· de Ludia, más si
lt'nd,, la in\'a,,:.1 Fttl· aquel un clllvario 
durante el cual ~us nen·io · flaquearon. 
Ya 111 , , 1 •1 w·nrtar ~u ..,ecreto. Pero 
e, hnposible rnnfe,ar un tor-
mento de esa rlasc. El honor. 
dtspué, de haber querido que 
~e 5:irrificnro1. c:cigla que se ca• 
liara. 

Un dia, t•I ~ccreto iué tan 

gm, rl rlDlor tan uucl. 
J.ncila a,·ó ,,¡ rcvúl\ cr 
de la ,raveta. 

Pe11(¡,; una \lt"?, mús 
,11 el que se había iclo 

y que, liel a 

su jurnmen
to, 110 habb 
vuelto a in

<¡uic tar s 1. 

si

c o 11 

una lr_tra. Tcuia ,cgund·1d de qu<" :ac¡ncl homhrc "" 
1·ull'cr1a nunca, de que jama,; 111tc11tana remover la, ura 
'" •le ac¡ucll:a pasión c¡uc . e hal>ía ido internaudu en ,u 

:sima, n pe. ar del tie1111m y de la distancia El homl,rc 
lo había ,,¡, ,dado como hal>ia oh id.ido ,in dtula, :,. quién 
abe cuántas otras antes c¡ue ella. 

Ella pcn~ó despué,, en Remando, en el alci!re Fer· 
nan<lo que la amaba mucho, sin eluda. ; Pe•n :,mnr 
«•:a•i:te en ,er gentil y condescen,liente? ¿ ~\mar es no 
•,ucrcr comprenrlcr la causa ele In tez p:ali,h. de In, 1111-

c►.u ,in su~fio, Y de las grandes ojera,? 
Para ac:abnr, Lurila apovl> el rafi/,u dc.>1 rt,·, ,h-t•r ... ,. 

IJrr 11 1 ien y apretó el gatillo. 
1•" rastrill,'1 rln ,·eer, sin que ~a1icra 1~ hala ni e-tn-

11:iru la dehmaciñn. 
1 Je ••r1111to no • . ºb . 1 • . • • .u¡,o a ,¡ue atr, ,ur la cau n te que 1111 

nrnc,unara ttu arma cuy:, efectividad conocía 
b:: omLr:ula por aquella opo,ici6n muda ti<" In 

1 
"~ el r°'·i',lver Y dejó ca,r las cáf>"uln, en ~u 
é I or qué D'> habían di1parado? Con farilid rl 

("o.ns, 

mann. 
•epar 

Maurice 

/ 
I 

~o dr aq ucUn, "t1frir11i 11 11 cu ,r~-- ne' 
dol<>r mucln pero t~uat •1uc- hah,., ,lc,jado La. :a 

Dt" ,u· itn, en el r11ra.-/1n •Ir I unla ttf' o ro 
ínn11nri, ,u. ~ob-- .. 1n rrni a th~ la ¡ a!.ión c-act-n 
~1 au. t"llll', v11h in a hrnt:ir una Haa1:a de •n amor 
puro. m:'i.; fcli, 

l.u~ifo. \'nl\·i,-, u ,~mc,r rl rt•, ,,h rr "" l:a p 
t'n rc-~plnrulr,r d<- nlrc-rí:1. ". •I'!" r:~::-.;. .-¡• • 

•u alma 
V ~11 C'l c!llicl 1 v , r,,lnnC"nñ-. ~ o·~ .

pué. ~inti,, F,rn;,11111 •nhr-, n lahi 
hnhln rrrn111¡11i•tado a l,udl-1: qu.. u mu .,. 
apnrt.·u,c.Julr ttn nn , n ;nnor : un:a nttr"f'a f'. · .. 

(Traducción del lranc,1 HpttJ.I para IIOHEMUL 

Renard 



Y 
O qui•:ro c¡uc tú me operes; que 110 ~ca otro mé-

- dico. 
-¡ Qué capricho 1 

- o tcnfO confianza en los otros cirujanos. 
J,,rgc ~lontcvur sc111rií,. 
La operaci-ín de una apendicitis tan clasica como la 

tuya ¡,rcHcnta poco~ 1,elígro5, A,lcla, y mi confrcrc Cou
lange ... 

-Yo quien.> ,1ue seas tú. 
El r11.~exionó un brc,•e 11101:1ento y declaró; 
-Puc, bien; yo lo haré. Sin cmbarg-o. con~idcro que 

no ticnl!ll razón. Nuestra sangre fria. intacta cuando 
practicamos una operad6n en el ci:erpo de un parti~u
lar, de un desconocido. puede faitarnos cuando se trata 
de un ser querido. Y tú e,t.s, .'\ dela. io que yo quiero 
más ea el mundo. 

I'ronunciando c.~tas palahras, ~u voz se puso sombría. 
En un ge to rápido, que la entregó toda . la jO\·en mujer, 
tendil, us do¡ roanos. 

- ¡ Querido mío l. .. 

••• 
IJad~ tre aiirJs c,uc Jorge Muntcour había encnntra

r!o, rn (a a de uno, amigos, a Adela Di ier. que se había 
•lr\·orciarlo uno día~ antes. S.i amaron de de enton~cs, 
con un amor in violcmci , intenso ,. profundo, que lo~ 
rnln1.llha intimamrntr 11110 r,1 otro. F.l l<, ¡,ropu o varia 

• t• ca re ron ella. Y ella Mnt~ lllba icmpre:" lá 
1 rde Somo a<lmimhl~mcn~ íelic · . " Y, en c'cctn, 1,, 
erirn ,1~ lb má l, l!a 11m1rr11, pur t'.l 1:11ná la hnL!n 

ILUSTRACIONES DE IIIORRON 

interrogado sobre su pasado. Pero ella espontánQ, 
mente le había contado su matrimonio desdiohado 1 · 
diforencia malvada ele su marido, y que se habi~ ·:iUI· 
obltga<la, en bu~ca de cariño, a relugiar.se en !os brazu 
de un amante. 

••• 
Adela se 1n,so ,ie ¡,ic y apo)'Ú su cabeza de ncgru, 

0
. 

bellos en los l,ombros del cirujano. Semejante actit~ 
es exp licita en una mujer; e~ una prueba de amor W· 

d~dero, al,soluto. Hasta las más pérfidas o las in!. 
rli e,tras en burlarse ele un homhrP no la enSa)an O b 
s11 spcll dcn i11m cdiatamc11tc. 

Jorge dejó a Adela así, cc,n tra él. 5Ín romper el ,Jultl 
silc11cio. 

Al /in, {;'l'a\'ctnent c, dijn: 

-!l!i Adela adcrada, yo he puesto en tí tanta fo ti~ 
ga, <1ue una duela, una rnspecha, destruirían mi \'idt 

E lla se a¡;oyó mús fuertemente en el hombro, co100 ,¡ 
qubicra hundir en r\l su cabeza. 

••• 
Ayudada por los internos, Adela se instaló en la mt 

~a de operaciones . J la biaba nerviosamente, tratando dt 
ocul tar su aprensir\n con 1111a voluhili<lad :ingida y !Ul 

p;. la!.iras eran <le coquetería. 

-Que no me <.l espeincn, Jorge. Fijalc cómo me hiit 
ondular el pelo . Y, adcmús, júram e que si estoy dCUII· 

siado fea cuan<.lo acabes, me pondrás colorete en la~ u:• 
jil!as. 

Los doctores rieron . 

-¡Vamosl-dijo Jorge Mon tcour . 
Algunos minutos después, la careta r!cl cloroformo"' 

bria el rostro <.le la joven. (]Ue ex!hal6 un gruñido rce· 
co y se quedó inmóvil . 

Ante la mesa de cristal, el cirujano examinaba · 
instrumentos agudos y lucientes . 

De súbito, Adela, ya en estado de semi·anestc,ia. r 
menzó a tartamudear algunas palabras, fragmrnt · · 
frases que, a travé~ de la careta, salían atenuada : 
-Si ... Si ... Iré a verte, Jacobo ... mi Jacobo. 1 

ouien tanto qui-.1·0 ... 
• Jorge M oncourt fte 8epnr6 hru~camente, y 11 míri 
rígida y chra, una mirnda habituada n ver y cmn 
der pronto. •· /ijí, l'n el cuerpo l0 xl(•11<lido rlc In jOI' 
r bella mujer. 

E ta. nclorowrlda por el 
do con u TO> •in timhre. 

-Jacobo. . . vida mía.. . bésame, bésame más . .. 
Los dientes apretados, la frente bañada de sudor, el 
ujano permanecía clarndo en su sitio, aplastado por 
uella rc,·clación. Así, esta mujer que él adoraba, en 
cual hal,ía puesto su confianza como un estúpido, lo 
gaiíaba. ¡ Qué terrible sorpresa! l \lliqui1aclo, no sabía 
sufría. Tenía la impresión de estar en medio ele una 
t;i trofe, con su amor muerto a su lado . 
\'encida por el clc.-oformo, Adela estaba ahora inerte. 
-Voctor, creo que ya pnecle empezar-dijo uno de lo, 
crnos. 
Bruscamente, Jorge Montcour fué traído a la realidad. 

preciso cumplir su misión. Se aproximó a la mesa 
opcraciém . Pero la dcse~pcra<.'h'm y la cf, lcra lo hi-
ron retroceder. 

se dirigió a uno de los otro~ doc-

o¡,érela usted 1 
1 mientras tlurú 1a intcn·encic'1u quirúrgica, con lo 

"OS cruzadc-.r-, e mu cxtraiw :\ h> qu1.· J,a,aba, "·1111'ct· 

un muti ·1110 ab:--ulnto. C()11tc111¡,Ja11 ,'11 
ela fijamente, hasta c¡uc cle,¡,ert.·,. .. .. 
iez meses pa~aron, ,Jurante lu, l'Ualc, 
negó n recibir a la mujer ,. dc\'oh·ió, 
abrirlas, las cartas c¡ue ella· le escribía , 
3$ loca.;, suplicantes. 11111\de pregunta· 
sin dl.?scanso, e~forz{uulosc por nhtl'llt.'r 

cic¡1liraciú11 de la brusca ruptura. Re
zando la ten tación de manifestar •u 
•nr )' su desprecio en la cara de \dela. 
rdci el silencio mús com¡,l.,to . 
'n Jia que el médico salia de su casa. 
0nlró a .\dela frente a la puerta ,·ochc 

Jorge-dijo la mujer- es preciso ,¡m· 
e uche!> . 
,I miró aquel rostro pálido. ca.si cnmo la 
• Y "e dttU\'t>: 

; •ca: te e~c1~haré I Des pué de 11,dn 
Do me acordaba <.le ti; me caso dentro 

'O 

11• r • trcm~ciú, y e ,n ,·nz doloro. a, 

,. hal,laurln almra. Tú no 
mi hijo «t!t 

-Mi hijo. Si, tú no lo . abt,s .. . nunca m at 
ícsártelo ... Tcmia que te pu~iera, celoso ,te u 
el amante que tm·e ante, <le cunocerte a 11 ••• 1 • 
te lo oculté. 

1.a, mano, ,..,.,,pada, '"' lo I ol. ,u.~. , el cor.u 
tiéndole como nunca, Jorge llnntcour ;.,ir:dG R \de 
intensamente. Y de pronto. ,¡,., l:i•:'rim 
~us ojos . 

.'\I fin, articuló· 
-¿ Y c,;mo se llama tu hijo? 
-¡Jacobol 
(Traducci6n dd lrancú. ea¡,«ial para BOHEIOA.) 
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WOOLWORTH 

H ACE cin
cuenta 
aii o~ d 

Park Row de 
Ncw York era 
un j~rdfn son• 
riente, g r ato. 
reíu¡rio p a r '.l 

parej it~-, t'n;, .. 
morada1o y jur .. 
(OS i11í:1ntílc--, , 
Hny en dí a 
también lo t.: , 

pC'rO la ch:ilí• 
,:ación hn r:un• 
bíado el c,n .. 
lro, T~nt nnr ·:, 
Ja1 ctcrn:-i meo 
tima, hilvana. 
da1 rtcrn:un~·n• 
te ÍRual en lo" 
• í do I de la 
doncrlla rubo .. 
rosa v l0 11 cn
trctt"ní mirn to 
infantilca, 1 e• 
nian p!!r mar
co una n ~:L' la• 
cUm (cr_.7 y 
una pr r Jlri· ti 
llena de 101 y 
de luz. JJ,.y , • 
t6. cucmulr.ub 
cntrr ra cat"ir. 
loa imponrnl« 
que atunl'!n y 
ate mo rizan a 
fos que no r • 
t6n muy aco .. 
tumbra do• .a 
IU V j f- 1 a, f-.J 
tna m o r a ,1 0 1 

que en un han
to a la aomUra 
de un !rondo o 
á rbol .. tá di • 

C~::•~º ª r!~.'ht 
la de mtu1i:.a1 
a la jo\·c11ri1a 
Nmfiad:i ,, fr 
Jiz, mira oUlh 
cou de1confian 
za hac i:& Jo, 1(1• 
te.antes e.Je n~ 
mento y , rt• 
ro. como tcuh· 
roto de que cu 
~attigo a u fa1 
1edatl 1r le caí• 
pn encima. ,..,. 

El ori"fll J,
cs to s man 
truoa m o dcr• 

<_,.! 

nOI aobrC! 101 cualc aun no ha caldo la coler¡¡ 
blblica de Jcho•i como en la antigua torre rie 
Babel, CI debido a una futileu. Y .. tabído 
que l:u lutUeua han aído el o rigon de la ma• 
yor parte de 101 rrande. acontechnienlo1 hu• 
,ruanos. 

!fo Ncw York ca paco, ano, •• aclomer6 la 
Población ric una manera tu aorprtndculA: que, 
en dilicillúllle cnco,,t rar un aolo palmo de te• 
r rtnu libre y aun ballá■4olo, era a precio• tan 
lal,ul •t•• e hacia ím¡,o ible adquirirlo. Y 
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'316LO XX 

BUILDING 

entonces a un 
propietario n 
l e ocurrió l a 
se n cillí s ima 
idea de agran
dar su rstable
cimicnto pa r a 
:irribü, ya que 
no era por.iblc 
hacerlo pa ra 
los lados. Asl 
empezó la con
quista del aire 
que d csp 11 é1 
f u é !Cgui d1 
pnr otros mu
chos y t'I rt• 
g uit ado fue 
que, en poco, 
nfl os adquir'O 
la d udad e 11 
aApec to imf>O, 
nente que pre• 
scnta en l:i :it• 
tualidad. Con 
ello 11c aumen• 
16 el ntlmrro 
de 1~s c:i~u, 
pero no se pcn 
s6 n una cou; 
!Ce quitaba ti 
derecho al 10I 

que es lo úni
co que sale pa• 
r a t ódoi 1 
alumbra fiin dis 
tincíón de cl.1• 
SCR, 

J,os pobm 
~nlieron perju• 
,licndos. pe ro 
los ricos halla• 
ron otro fil61t 
para rxplotar. 
¿ Y qué impor
ta que se ¡ter• 
judiquc el pue
blo rn bcne&· 
cio de u1101 
cu:mtos, si el 
pueblo !>it1 .i.,,irt 
ha ~ido, e~ 1 
-itrá Ir& ctwu 
\'Íctima? 

••• 
En los E,ta• 

dos U II id'>
dcl Norte bo¡ 
en dí• no llll 
una sola pobll· 
dón de Cll>l
quicr ord,o 
que ~ca, que no 
cuente por lo 
meno,¡ con uoa 

de estas moderaaa torr<s de Ba bel. Es 11,0 
que catá dentro de la ídiosiuera&ia de ese pae4 

blo, el detalle 111tand~rd" que advierte al vtJ,tc· 
ro irnorante: ¡ EIW en los ~odcro101 • Estado! 
Unidos. Mira. el Indico alzado al ciclo I Y,,!«· 
tivamcntc, esos ladiccs que a larp di1taPt-i1 se 
ven, parccta el desafio a l)io~ ue el hombrt 
ha lanzado • l11 altura, , 

Aparte de la sí¡¡»ificaci61 y utilldsd qi<, 
prt.ct ica y comtrci~hntrtt.t pu~dan tenfr tlOI 

'"-. I■ Pq. 11.) 

EL MEJOR REGALO 

Lfl fEtll'IORD HUYE DE SU H06RR EH EL 

rnomEnTO QUE HfW Hiñ a s enfERffi09 

No se descuide. Durante los meses de verano son muchos los niñm: que sufren de úea:iaoes de la piel 
producidas por el calor y el sudor. En sus manos está el que sus niños se h"bl:en ele ea caJamidad 
Compre hoy mismo en dualquier establecimiento un estuche de Talco "VENU BORATADO 

iíselo constantemente en su hogar. 

NO HIA Y HOGAR FELIZ SIN TALCO BORATADO "VENUS•. 

=:.=: :=.:-=... 
Strca=ata"I-- -----·--

1 

K- ....................... . 
' --·······--· 
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El Farmacéutico Salle por 4ué 

FLY~TOX 
Es Muerte Seeura para los In.rectos 

F~ Y-~OX es un líquido límpido y 
c~1stahno, de olor agradable, inoferi
s1vo para el hombre, pero de muerte 
segura para los insectos. No mancha ni 
daña los tejidos más finos, las paredes 
o los muebles. 

Preg~ntele a un farmacéutico y le 
confumará esos puntos, diciéndole que 
FLY-TOX es un insecticida científico 
y perfecto. · 

Lib~ese de la molestia y el peligro de 
l~s msectos con FLY-TOX, rociando 
bien las paredes, el piso, las rendijas y 
demás partes de la casa 

J 

Pida FLY-TOX 
Se vende en todas 

9artes 

Fabricant,: 
REX RESEARCH CORP, 

Toledo, E. U, A, 

DlS1'111UUIOORllS: 
ROQUE lt PRANCESCHl 
Apartado 2106. - H1hanL 

T~:lfono A-5750. 

FLY·TOX 
DEcro,n1,-= w MOSCAS,MosQurros, ,outLAS SIN t'A I J , 0 

JI 1W JlL CUü\RACHA!UUJ.GAS,QDNCHES, HORMIGAS 11\LLlU\ 

~is:~ /]JL/JJ AL,Ll/2/14_~ 
do nos encontra• Y mi mn¡er 
remos, c o m o de mo todas w u 
costttmbre', el sábado res. es iucapaz de 
a eso efe. las tres y quedarse . in abrir 
tomaremos, c o m o el sobre I e e r 
venimos haciéndolo !a carta. Te digo qne 
tocias las semanas ' oue lo ,abe to d o. 
desde hace seis me- Esto es le r r i b e 
ses, el tren que nos . i: es terrible. por-
llevará a Versa.Hes, que yo adoro a mi 
al dulce y peoueño mujer. 
nido q u e abriga -. 'o me explico. 
nuestros amo res. -Si: b adoro. Y 
!Insta luego. con un cuando pien'IO en lo 
gran beso ele que acabo de d 

Pablo". cc-r: un c{elicioso 
gar donde pa, ha 

Así escribía Pa- mi meiores 
blo Leclerc, joven : Te a• mbra ? Po 
arquitecto que lleva- te aseguro que t 
ba cuatro años de 1 ~ dia . mi d CM 
casado con una !in· m:i !mlllde era ol-
da mujercita- cosa ,·cr a mi r:i!a. encon-
que no le impedía tr--r " mi mu:c,r · a 
engañarla, según se mi bebé ra r 
verá - y padre de noche con ell . : 
un encantador chi- decir 1>ue tocio CJ<to 
guillo. !'e a.-ah6. - . ,. w,,rcn• 

Habiendo termi- ,.__.....:::;;.,.,,- samente en et 1110-

nado su carta Pablo --::- -~ _ ""'.>-_,.....~ mento en P.UC 

le pasó el secan te, la 11-....:........::;::1 ba pelearme 
relevó. la plegó con ry . .. 
cuidado y la metió ILU5TRAC10N D& BONOU -¿ '\i crdad? 
en un s o b r e, en -Sí, IIZJ 
el cual escribió : Señorita Susana de Fnncheville, ca- ~icmpre agradable. Es autoritaria. ~te. 
lle San Fernando 227, :t>arís. • T engo que dejarla ¿QR m,: acon eja.s? 

Después, cogió su sombrero y su bastón, y salió -Yo no sé. en ralídad. En tu nao. yo Tol 
a echar la carta en el buzón. la casa. Si tu mujer lo sabe, como tu dices. 

En la calle. se encontró con uno de sus camara· pedirle perd6n. decirle que abaatlooarb a ur 
das de círculo, Gontrán. y se fueron a recorrer los scguid:i, qué si: yo. i no !abe nada. ten en ~ta 
bulevares, dharlanclo. Al pasar frente a ta oficina esta alarma como una adftrtencia.. rompe i · • 
de correos del bulevar de los Italianos, Pablo pen- tamente con la otra Y conságrate al hncar- Y, ad 
só de pronto en sn carta para Suzy, y se aprestó a ,·ieio que tengas stterte 
echarla en el buzón. Temblando de temor, Pablo llqó a •u ca,a. T 

Entonces se dió cuenta de que la había dejado 0 ¡. tó de dirigirse en seguida baria su buró. pero mu-
vidada. jer que lo vió entrar, ~- tlam6 para qae se smtara 

p la mesa, pues lo esperam para Ullael'. 
ablo Leclerc no pudo evitar la exclamac:ón que --¡ Cómo has tardado !-le dijo dla.-Puo ¿ 

ha hecho histórica el general Cambtone, y Gontran tienes? Estás pálido. 
le pre)?Untó: - Nó, no es nada-rcspoadi6 Pablo C9Cld 

- ¿ Qué te pasa? atentamente el semblante de ~ muje:rata &: 
-Nada, chico. Tú sabes que tengo una amante.. . poco fatigado. Los negocio!,.... · 
-Lo sé .. . Suzy de Francheville. Y dijo pua i mi!'lllo:s-Etla uo sabe nada 
-¿ Y cómo lo sabes? He tomado siempre inal!di- es una buena comediante. 

tas precauciones para que no se sepa. _.IJéjame ir a arttgbr u pape 
-Precisamente a cau~a <le eso 5e sabe. ¿ Pero qué nunció. 

te sucede? Cuando voh-io unos minut m · tanlf:. _ 
- Que a esta hora ya mí mujer está enterada de lo creyó loco. Viéndolo be,arla cc,a tmta '<i 

todo, pregunto : 
- ¿Se lo has dicho tú? - ¿Estás loco, Pablo? 
-No, pero escribí una cal'ta para Suzy hace un · -N6; es que estoy lqrc,--cont • él.-\·a 

(Uomcnto, dándole cita para el sábado, y cometí la toy fatigado. . • La duÍzitl"a del bcicar me ..,.,.,nittt,. 
imbecilidad inexcusable de dejar la misiva sobre mi y me hace feliz . 
buró, 'l aj?t'egó. despue-. de n,1exionar ma •o: 

-E o no quiel'e decir que tu mujer esté enterada --¡ Caramba. querid ! me otride de «liar Al 
del asunto. rreo una carta n te ·o • · 

. í; conozco a mi mujer. En seguida que salgo. mente. , d · endi ': b . 
registra todas mis conas. Estoy seguro de que ha. -Con tal que la reci'- a 
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";,IMITACIONES •• T 
-;En mi easa, nó!" 

El aso de uaa imita• 
elón o un substituto 
en vez de la e#eelente 
CAl'IASPIRINA, es una 
imprudeneia 4ue 
puede pagarse muy 

eara. 
Por eso, en todo hogar cui
dadoso se rechazan con 
horror esos product()S y 

sólo se acepta la legítima 

Ea la única que puede ad• 
mlnlatrarae a cualquier 
persona de la famWa con 
la certeza de que propor• 
clona allvlo Inmediato ,
no afecta el corazón nl loa 

riñones. 
~ 

Ideal para dolores de cabeza, muelas 
-y oído; neuralgias; jaquecas; c6licos 
menstruales; reumatismo; consecuen• 

cías de las trasnochadas 'Y los 
exceso:; alcoh6licos, etc. 

FIGURAS DE LA EPOPEYA AZTECA 

Defensa de Emiliano 
LA VOZ DEL MURO 

Los mágicos pinceles del . genial 
Diego áivcra nos han ofrecido ~n 
uno de 1os frescos ~e. la Secrt:t~ri.a 
di: I~ducación de Mex1co, ui~a JUSti· 
!tim:l y dt:vot:i inter1¡>~etac1(}n ~et 
caudillo agrarista Ennhano_ Zapól.,:t• 

J..a pintura mura_l de D1~~0 _n.1-
vcr;i. exhala un aliento re1v111d1ca-

doÉ1 Emiliano Zapata inmóvil sobre 
la piedra, no es el hom_bre feroz, el 
capit:in de horda salvaJc, el banpo
lcro cruel que m(!strar~n. las a~n
ias cablegráficas 1mpcriahstas a las 

~iradas cct ic.:;:.:; c\el m!!ndo cntdro, 
en las horas agÍI :- rl'ls d1;; la gucrr~ 
civil y posteriormente, alg~mos cs
crit~rc~ rcaccínnarios-;,-me.x1canos Y 
no mexicanos-, a qu1coC8 fa cslrt;· 
chez de sus e!lpí_ritus _vedó la est1-
mació11 de las d1mcns1011ei; exactas 

dck:cº~!~:~pto de la actitud bus m
nn de Zapata no se aviene con . la 
dulce serenidad apo~t61ica de Za
pata que ha ejecutado cu un trozo 
de 1:1uro el más grande pintor de la 
hora pre1entc . . • . 

A Diego Rivera, cspmtu com
prensivo como pocos, no ha esca
pado que p•)r encima del guerrero Y 
del oolítico, está en Zapata el após
tol. Y por eso en lugar de presen
tarnos al combatiente con el p~cho 
cruzado de canana, y el 30-30 hbcr
tador en el pufio, nos lo ha dad~ 
cri[Uido entre dos indiecitos ,abcc1-
baJO1, con unu mano ~obre el pe
cho y la mirada que tantas veces ae 
cmpafiara de tristeza viendo a los 
peones destrozar sus vidas cu bene
ficio del patrón, tendida hacia el in
finito, . 

El muro de Diego Rive.n, rcpet!· 
mos, es una reivindicación de Em1-
liano Zapat.;i. 

El mnro de Diego Rivera, p:ira 
loa Que saben oir las voces silen
ciosas, habla elocuentemente. 

He aqul lo que dice: 
11 Emiliano Zapata. no fué un ban• 

dolcro, como asegurara en su~ ca
bles men ti ro sos la "Assoc1:ucd 
Prcsf;. Emiliano Zapata !1º fué np 
caudtllcJo a la usanza 1atmo-:nnen
nna, < :,mo dejaran ver, a trav6 de 
1us afirmaciones tendenc-iosa.s, 101 
afectos 3 la paz octaviana del Mé.xi• 
~o de Doq Porfirio; Emiliano Za· 
pata no fu~ un asesino, como por 
má1 de un calumniador profesional 
,e ha dicho. 

11 Emilfano z.,pata (ué nada má1 
que un campeón valeroso y tntero 
de la juaticia social. 

'"Su crimen conaiati6 en combatir 
• los latiíundl• t••• usurpadorcl de 
loa derechos popular .. ; su caudi11i • 
mo, en guiar al _peonaje bacín la 
conqutata. de las uerra, fecundada. 
ron ,u sangre y su 1utlor; el bando
leri¡nio de que se le acu1n, en pedir 
que se di1tribuy1ran tu ticrrn~ al 
11ueblo, su único ducfio," 
11. NACllll&NTO 

DEI, HBaoa 

Cuando Emlliano Zapata era un 
nií10 11,davla, vi6 una tarde acaricia• 

&1111,IANO 
ZAPATA 

da por el 1'6f'1ir de J11 camp111111 dt' 
VIII, ~e Ayala. a u p drc ab tldo , 11 modrc lloro•~. pnr• 
que ti hacendado 1 }lr•lubla puti,r su animal• '" In 

u cuc:¡1 :::,~'º,;.ente la conv rud6n qu oaten n 111 , 

IJOIJE iA !3 

Zapata 
pro¡:cnitorcs, y ca.mdo éito& se ca
lbron, Emili;mo Zapata,, con 
encendida de emoción 'S las pa. 
rris~do.s de r.ibi.a, preguntó: 

-¿ Pa~. no son nu~t... tie-
rr~•? 

í, Emili:ano-ttSpc,ndAó e 
briol Zapata-oon clrl pucbk> •• d< 
nosotros, son nuestroe cJid • pe.ro 
el duefio de la bdellda """ 
quiere riuitar y no t.euemos ÍIIC1"Z.Z. 
para Juchar contra 6. 

Y a í que rt:rmi.nó de ha b r su 
r,adrc, aquel chiquillo, CD cuyo ü-
11lri1u ardla ya la energía del 
futuro. dijo con nn temb ~ 
ro llena de inl deciAóD: 

-Padre, cuando yo 
bar~ qut l<: n~ dcvu h uc-
rr:a•-

Y titmpo am1. · . cnmpli 
ramento. 

UN UIA EN UN MIGUEL 
ENECUtLCO 
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(,.ipa, 1dad: -· 

1; 1,11 . ..., ,·1il11, ,,, Pr('{ 1,1 ~, 110.1111 

No hay una sola pieza de ma
quinaria en la hase del Refri
gerador General Electric. 
Ni un solo tubo de desague o 
conexión interior, así como 
tampoco se encuentra venti
lador, correa o caja de empa-

Todo su mecanismo está en
cerrado en un compartimento 
de acero a prueba de aire 
y polvo, sellado hermética
mente antes de que abandone 
la fábrica. 
N adíe tiene n'ecesídad 

quetadura e:n parte alguna. su mecanismo. 
Solo la General Eleciric es responsable de ~ futtcionamiento. 

O, comp:idrc C:i¡,ulla, así no se tra
:a a las mujeres! Hay <1uc ser un 
poco enérgico y ha:; ta 1nc atrc\•c-

a decirle que duro con ellas. ¡ No ve 
1ed Jo gazmoiiu que son t- .. . 
A,i le dijo Juan Matasiete, pclin mc
ncro de la Hacitmla Maruria, a Dicgui
Capulln, hijo de Don Lico, pro¡,ictario 

Cada oveja 

su 
con 
pareja 

ILUSTRACION 
DE PE HA 

la liacicmh1 nombrada > <lucilo d~ toda la hcrccl:\d cono-
a con el ncmbrc del St•nsün: porque Dicguito trataba de 
ccrlc el amor 3 Jsolina, la hij:i del Cat>0ral. 
-¡Por qué me die! usted eso, co111p:iclrc Mdtasictc? 

Porque Ud. no tiene cxpcrienci.a. comp11drito-rcspo11dió el 
diancro, ncando de una vcjig-:i cur;ida un pcduo de ta• 
co de mascar y dándole uu mordizco.-Usted 1icniprc le 
tá tchando verso a la hija de Cupertino, e1! \'t!Z de jalala 
n brazo y voltcal:i en cualesquiera parte. 
-No, compadre. no diga eso de bolina., porque esn c., 
a muchach:i honrada y trabajauora. Los <1uc hablan (le 

u porque loJ ha d,•t prtciado, como ni hijo de Don Se• 
in, que se imilgina qu.: conquistarla <!!I tan iácil como 
1c¡.-uir alguna de esas que andan por ahí, buscando hom• .. 

laolina era una verdadera flor de campo con toda 1a cxu• 
ancia del íruto que cr:!cc sin miis caricias que los rayos 

1 sol y 1a mc- ntalita tlo\·izna del rocío. Morena acnnel ... :Ja, 
hl cnn su!> ojoJ ncf;ro~. ucgrisimo!'i, al <1uc sr le pusicrn 
frente: t, l,ritl:.ban como Ir hriltan n la~ vlbora" cuando 

t' n t'n acecho. Pnr sus guedeja.., ncsra,. onduladas, vasohi\. 
~,1 mctfondo luz o la h1nil. 5uavizando su nt-¡¡-ruru. 1·cnh1 
lo.. Jiuipu•u~. como la carno..-..idod de uun lcchozn ntndur:a 

di~ntr• tan hla11co!'i y parcj'1'- que ¡,arcclan i,:-ranos de nrnh: 
prtndido ,1<' una mu,1rrn. A 1 anunr su tnllc rcmcdnb:i 
ju11co dt las laJ,Cunct:n~ y ~us srnm,, erecto,, cnm como 
llmonc:1 dulcr coi:iúo! eu . uón. 

Camu casi tod15 la1 cantpcsinaa, ! oliu. dcsdcf\aba a lo~ 
cut. dt li dudad, para dnrlc prcforcutlu a los peones de 
h11cumda, CU)'ª cnricia! br111cca1, groseras, brutales ha.stu 
cnA:ero.rión, te !lati'!bacian mucho uuí.:; que el trato afa. 
Y la p:tlahr,111 th.1ku de los homhrc1 como Dif'p.uito, que 

lcndla cnnc1ui1tarla con la mi!ima frascoloM"ia y dclim.dc• 
con •1uc tralaha a la~ muchachas de la dudad. 

En el mismo momento en qut" Mat-1 ictc le hahlabl\ a Die~ 
to, hohn.a. Apareció µor una vrredn (IUC conduda al rlo. 
la unr. tinaja rltc : zua en fa cahcia y unrtt rama ver• 
'" ta mano itquirrda. Al ver :t ló c,1n,padre1 tra\ó Je 

tr el P&IO ccr de l"llo,. pl't no cncontraru con n¡, .. 
¡,e nte ' acercó 'I la eche\ un piropo, 11 aa1 

e11J •on tt• fraae corta 'I bru1ca. 

DOHI! I 15 
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PARA REGALOS 
Lu mú selec~ J mejora tlorea aou 1M de 11EL <?LAVSl,". 
Bouqus~ pan nc,viu ., nmo, de tornabeda. dude Ss,oo al de mtJOJ 

calldaL 
ClettN de mimltrc, C,ju de ftor• 'I R.amoe artlatlcGA p:;,,ra repto, J 

fdieitar.lon•, ilcsde tts.oo m addaate. 
Arpu, H.errad!lr.u 7 Liraa preciotu para regalar a los artwta1, dcack 

$10,00 a la mú nlioea . 
Baa.clc:nu, &cudo,,, Eetrellu J letrero, tic ftorJJ oaturak, para 1rti1• 

tH 7 actm patriótico., dadc f.ao.oa. 
BaYiamoe florea a l.& Hablui.a, al Interior de la Jala J a cualqulct 

parte ild muDdo. 
l'LOJIB.I Y CORONAS 

ae.mo. dornCNI de fsfttla J de cuu para b-.>du y 6e1ta1, dudt 
el mia 1u 1illo 7 barato aJ mejer 7 mis atraordlnuio, 

GraotrOI de m-.a artbtico, y oriaia.aJe:1 para ccruhku J h;inque.tce, 
deÑfl fl,00 CII adtla.ate, 
EtpedalLdad m ofrmdaa f6nc'Jrct, de Coroaa1, Cruce,, CoJlnea , 

('ohmanu tronchad.u, dude f.s ,oo a la mi, auatuou. . 
v Cnscee. Sudarioe para colo.cu a,obre el fúetro, ofrcndA uui.y f6ntl.lJT 

J del meJor efcc:t.o, dtadc ,.,o,oo h»ta 17$,0c y 1100.00 uoa. 
Sudario Je tul pan cu!;,rlr el ftrmo, tapludo de florea aclcc tu J' 

oosfdu, dftde ,,oo,oo huta f.JS0,OO, 
e VIIITENOB e HAGA SUB PEDID0S POR TELEPONO 

JARDIN "EL CLAVEL" , 
ARMAND y HERMANO l 

OBNB.!AL LZR Y CORON EL M, MAR'l'INltZ,-MIIRIIINAO 

Teléfo'lf:¿.(,.?.;1"/ª• c~~¡i~&,lºcilill.l+is F-3587, ____ .. ,_ ... ......,_,_ 

.--------------------------·, ................. 
Salud-Vigor-Fuerza 

La Bendici6n Juvenil Según la Naturaleza lo Intentó. 

J. A. aollJriUI' co .. 

br• 11A vit.alidad, dur1111ado1 y d1caldo1, 
complttamtoto 1Jo vJrWdad n1n111na N nao 
vuelto DUIVanllDll fu1rt•. potcDtll Y U.na. 
de •i1or y fuvaa. 

8l UltlCl uu 1b tal COdd1cl6a y H queda 
&11, 11r• por su culpa,--Nta maravJlluH nueve 
f6rmula, la cual rwd1 t.111 torpr1od1otc1 r• 
ou.ltadOI, • conodda con el nombra d1 
"VlOOJIEX", No hopon. lo dl~ll o d• 
caldo QUI •t· Ultld o CUaDtll cota• bay, 
uunado 110 r•ulu.doa. Ahora usted tltnt &a 
op«tua.ldad ,e¡ura dt obtener lo que utttd -Lu tablttll "VlOOR&X". 11pecla111 para 
lu m:.ajvc,, oo tJ1010 i1ual para rNtaUr&r lt 
Juv~t•d y ?lf':"'<l'!' .,..,:-.. 

Cada .;;;~o1r1 o muJ• qua ha env1Jtcido "d• 
aiulado pronto", tien1 la poiúbWclad dt di.
úutar nu1vam11Dt1, como en lo• dlu de 1u 
Juventud tanto en.Ja vida aoclal, en au proi..l6o 
o en a11oclue d1 la 1111ocJ6n dd vl¡or, de 1,i 
(ueru y d1 la vftalldad r•taurada. 

11 uttod •ti nuvioto 7 d•autado, ,1 ha 
p,rdJdo 1u visor y 11 .Jcnta d...tent.ado I ba-

~g;: n~ .:=;r::.'fnM su:n1la ~ua'J'~'!t':f !o 4:u~ 
411 recobrar a.u 1alud y futru y 1oiar D\IL 
Y&mat1 dt todos lot placer• qui la 'licb 
olr~ Jt1 uawnluto 'ilUORl'X" t1 boy 
:ua~ mtdio dt 1o¡ru Jo n•J1 tatuo la dtnciAI 

Como o(trta •PK-1•1 de 1ntroduccl6n, .. 
••dettD per un corto tiempo I h 10 oro 

::::::: ~:-1r!u~11.!, ~;,m.:1~-;',.:.0~·'l,r:!: 
1~.1u• .. •• 4.lr::-o."nrio 1V1 fuer111 • ,, lel 

•~i.~111
;!,0•11 -:0~u ~.,::~~c:o/. ~= 

tta•bra • comprar. ao lu lit.asa ao llmad•, 
dl1ala QU1 H la coul1u • ai DO pueda er

l "6ar\u 4.1.rectamust• c't'fando tu haportt 
pel' a(ro ,..taJ O ~IUIC&Jie I Ju. IJttribtJ ... -.,:,,::-.•= 1-D:::-.:--'::"' lo. 

Bt.Loala.llo.,V.I.A 
_..., ... - ••• 1211116~.,...._ 

SB SIENTE UD. CANSADO IRa 
NERv10s01 ELLO PU&DE 'Del11~ 
ENFERIIJJ:DAD DE LOS Riwo UJ.• 1 
HIOADO. A YUDELO& CON ANT1~!: 1 

LINA EBREY ~C-: 

f A nticalcu~ina 
f\. J::BRE)' 

Con1ir~ \111 frus.co do And~ lc:ullru. nn, 
Cue1Ha poi:u. Hace 1cucl10. El lt'ñor "-
ble Ccv:illoa k., Jirector de la ,..._ 
G,u·cl 11 Moreno, de Ouito, Ec.'tllld4r tlOo 
Le: . "Ccl'Q tic 1ic:1e uJ\o, p.idtti de 
n t1 dolcnclaa c11 mi orK1111i, mo, cntor~ 
to :i l cerebro, oll•curccinticnto y punto1 a 
;~IJ~~~ll~ll~Ó~i•:1~ :;rr~~1

1,~! ~~~~~c.t !a~~;:': 
11cullu nl,athlu, ltl vldll p:ira. mí er1. u11 b(.,. 
110, uo pudiendo dnr la 11ecwrfa atcoá6t 1 

~:;;la.compll::~e~o ~:b~~i~o d~ri~~e~~ ~ 
cea1~c:rn 1m1·cin l. J)Mpué• de tomar mllda 
mcd1cn111c11to1 t ln olHcncr re■ ultado■ uliaic, 
t4;rio1 apelé ni Íl:lmO!lo curativo A11tia.lcd. 
.l!;hrcy y ;al acgundo fr:i.co comc11cc a kl!z 

::~:hl~11
~:;~n lr~t~~~:• ct::U!f;!:~e C:!~ta.t 

1 ig110 1111 gratitutl rcconocid:t y no cao de J. 
cer prop:ig;inlla entre: 11111 :ilumno, 7 Ul:f.l 
1lc fa cé lcllrc Anticah:ulina Ebrey", 

AN'l'JCALCUJ.,INA EBREY ae roma.
nnrn.lo cou 1111 Pastilla, Anticalcullni EmJ. 
1111 din el llr1ul1lo y al di:. 1i¡uJcott Ju flt 
lill:ia Aa11ic.nlculiu., Ebrcy. Un lr:uco Ju • 
rtulo a mucl101, Pldalo en las bollcu. ha 
lndl¡cJ&tione.s y males del estómago ,e ro 
mlcntJan l:11 f'Mtllln11 Digc,tív:u Ebrty, r.. 
tnOl ll.9 pnra enH'.ordor, 

Un Hote1de 
Nueva York Preferido 

por los Viajantes 
de la Habana 

Mot.lcrno,luJoeo,dotadodttodu 
út.1comodldad•Jmaa,lnabl__,. 
1ln~mbarQode tarllurea.Jmcoce 
moderad■-, el HOTBL NIW 
WEtJTON n ad1tllllú el prdcrldo 
por 1u u0lcac16n-._n <'-1 berrlo 
realdimclal quid oJ mJa qultü 
d• Nuaw York y no obt,catt 
1H1l11n11nte a pocoe mtnu• 4': 
c:amlno de loe THtrot, Ttondef 
du M<Y.lay del magnUJco r.rqlit 

~11~~:1~:~·o,~~.:::r:r:~::: 
que et vlt1J11nt• o al Qtupo d• fil· 
Jant•lletanaNue,• Yot.k,,.,.. 
H d NC Ulda para bc'lndatl• 11 
hoa¡,lta lldad n,61 exqúltlta, 
•rarlfu de H,00 dlarl01 por rat· 
tona u $6,00 por do■, 

/'!J•udrtwl•r-ll•JINI• 
•ISr, Altrl't•F. M•rll ... 

HOTD.. 
NEW WESTON 

3◄ !,.;e SOth aac--r.t, ,._ 
IIUSVAYOU: 

BOR ., 

ABL\ cierta vez, en Pí'tia, una 
precio&a chiquilla bija d un sa..s 
trl", nombrada Juliana ~uvin. 

LAI O&ANDU 
APAIIOHADAI ecpanr a b acuu 

laJ\ dulce, Wl 
Demasiado nonita ptra obrera, un tío 

buclo suyo, llamado Juan Drouet, com• 
rend~nóo ,que en la muchacha babia 
adera. te"rminó por pedlrseta al sa,tre* 

Julieta 'Drouet jamb Ha.-, ,,..., - ja ,le e 
Jalieta en blaeea. do o;o. y p,b wgri.. 

simos y bien cultnacla intdicfllci&. S., ca-

opt:índota por hija , El viejo Drouet, 
ue era hombre dt! gusto, le varió el 
ombre n Juliana, cambiándoselo por el 
ás armonioso y románt ico de Julicta, Y ast fué como Ju• 

iana G.i.uvin hizo su ingreso en un convento de monjas con• 
ertida en Jutieta Drouct . 

La muchacha recibió una educarión cxQuiAit:, . Y tanto lle• 
ó a refin:irse. oue en cierta ocac.ión, al serle prescnt:1da al 
élt•hre C!iicnltor sui?n hime Pr:idier, éste se sintió locamen
e cn:mtorado de la linda parisina. . 

Pr:ulicr. en aaJcllos días, csc-uloía el célf'hre monumento , 
trahurgo, QUC aun puede admirarse en fa Plaza de la Con

ordia. Francia pre?-cntia la debacle de 1870. Y e: monumcn• 
o :a la ciudad heroica, caída en manos de los prusianos afios 
.á" tarde, simholi,•aba un anhelo que con c1 tiempo iba a 

onvcrtirsc en obsesión rcdentist:i.. Jaime Pradier hahia pen
ado en al~ grande. m:urnírico: en algo di1wo de aQuella 
pnrit"va desastrosa para lan armas napnlcónicas. Se ima~inó 
1 monumento, rematadn por una e,itatua de mujer, de busto 
rievo y rostro realmente SUQ't4hVO, \1 ver. pues, a Juliet:a 
rouet. fa contrató -para modelo & tsa estatua, contrata. 

ue la pobre muchacha, falta de recursos. aceptó en et acto. 

!),- sus fr<'<'trtntes vi~itns al ºattelitr" del escultor surR:ió 
1 idilio, Y Julieta, casi sin so!-r,~rharlo. se vi6 convutida de 

proviso en mndre tic un chiquillo, hijo, como es de su
nersc, de Pradier. 
Pero el e11cultc.:r no era hombre demasiado constante -en sus 
ore,. Pronto se aburrió, tanto de la madre como del hijo.. 
los Que un buen dia de<oidió de su cu:1. Y entonces Ju

ieta, !lin recursos y :u:o'l:ula por f'I hamhre. recordó Que te'ª hutn:i voz y profundos conocimientos artlsticos , Fui al 
Odtonº y en :iquet teatro l~gr6 ser admitida en calidad de 
artiquina. -
Para el 110de6n" escribía entonces Vlctor Hu¡o. El gnn 

la hobla estrenado en aquellos dlaa su "Lucrccia de Bor• 
ºa" con th.ito excepcional. Y Julicta Drouct, deseando sa

ir de la oscuridad en ta que se le tcnt:i sumida, fué a visitar 
1 }.fae!ll tro Htigo, para rogarle que le diese papeles impor· 
antes en sus obras futuras. 
Juticta 1a riel "Odeón", que 
1 la llamaban todos, sólo 

ra utilizada en et teatro o-Jan 
o de lucir sus bc11a.s formas 

trataba. Y aunque la po 
re muchacha, 3 vtccs supli
ba que se le diesen pape.les 

n las obras. s iempre era des• 
·rada. El Director creía que 
u capacidad intelech.Jal se 
imitaba a las poses estatua• 
'as que tanto sugestionaban 
1 público, 

. Víctor Hugo, al ver , Ju• 
i r t:i, 41 <' cnamor6, como Prn-
icr, cle ella , Y no sólo le dió 
los papeles solicitados, sino 

que bas to. la convirtió en
•u :t.want,: d, toda la 

vida, 
Est-a pa ión, ~jcm· 

plo de con!-tanc-ia 
y de fidelidad 

hubo de du• 

tis era tan 6l!IO, <amalla la • • 
ci¿n de caanlc» la lr2lal>aA ele ara. Te<> 
filo C2a1ier y oi.... acriu,r,s .. 
la época no nribroo ca ~ co-

mo a la mujer mi.s bella de la época. Sa fa,na R 

por toda Europa y de haber qaorido ser inlid a m poda 
más de una testa coronada del Viejo Mando ca el adlO b 
hubiese con\·crtido ~n barngana fa.-orita. 

Víctor Rugo la empuó a ador.u- a los treinta .-. El 
Maestro murió a los o:hcnta y aún a esa ~ Jalida 
nuaba siendo ;ara B an idolo. 

Víctor Jfugo. incapaz de eqgabr a nadie, ..,.,roe; a n 
espnq el amor qne le inspiraba Julkta. Y w,, "-- maAa 
ae di6, que al fin logró que las dos mujaes ,....., · 

Hablando de Julieta Droue1. ya en las po1tri:ntrfu de n 
v ida, Víc:tOf' Hugo a.se:gan.b:a: 

-En nuestros cincu::nta años de idilio siempre la lle e -
contrado amable, cuiftosa. 1amisa e innriahlc. Jalida ...,. 
pre ha sido para :nl b Mi<rm. r1d t incapaz de uca ,...._. 
ti m.i• pequeño dilgu,to, 

t Ejemplo admirable de lert!t1ra c¡ac yieA, a d<:-.trark a 
los moralistas que: no !-Íemprt b fttiddad ali !m 
matrimonio 1 

La cspou de Vlctcw HlllO, a poco de tnbr a J 
comprendió c¡ae el amor del po,ta por la utiala ua also 
que platónico . Compttndiendo Q1K lodo. lada "' iaálii. llll> 

• l>lo ¡,crdor.6 " la Drotte:. ,,¡ ,.,, c¡a.: hMta x:oü& a 
las lágrlmu en 1m ojc,9. cuando Jllliola wri- • Vktar B 
de c:ur en !u pnu de loo cobimll .r.e Napale6a d 
fto, al ocultarlo y llnarlo bllta la &..u,-. • 
str e.ncan:dada. 

AII, e:i tan Utt1)rioclaJ com--. -mino.a :1 
t1po1a 'T la -l• • Y ck 5qa11> - a....i 
trois~ hnbioeae ñdo d e,- ele ., ....,._ ......, ia. 
dubac:erlo, 1eplldo la Yiifa de Adda B 

Maute la ld5an. b amuitr va a ...... , d ...... _. 
te . V~or H"uao, :,a Ymlo. q • caoarw ,_ Jalida 
Mas la buena ma,ier. ae 0plHO a CU... ......... :,a 
unión estaba autmcada por la a,utaacia. Sakm ti .... 

ttDCiouloao. 

ARSE~/O DEL 
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(Viene de la Pá¡¡. 8.) 

c.~ificio -. de cuan:nta. c:inn:cnta y ,e:cn-
13 piso.-.. con St!-. formidable~ ch-va<lcr.:~ 
cxtra-ni.1,hlo.; y rxpr!.!::iu.; y la ~tnsación 
de grandez.'\ y omnipotencia que- tJicic
rra11 en ~i. hay que confc•ar c,uc cu.indo 
no se lle\'?. fo. ,·ida ,•crtí~inosá. del Xor
tc y =~ hui,ca en toda.., parteo; un poco 
de aimil y de c:inc1 iür: . e-."~ 1110 11-,,truc, ... 
cauc.an 1111.1 proiu11rl,t tri..,tl'z;. \:11 <'1 cr;.n i-
ri111 oh .. cn·ador 1¡11e ;una lu !Jdlo. · 

Es e l triunfo de 1a organización, de 
la espantosa organizaci,jn que da un Ju
gar para ca1la co~a y pom• cada CO'-.! en 
su lutrnr. 

E -; 1í1 \ ictoria d l' la cicc tivid ::: d sohre 
Ja idcologia. Uc lo pdctico sohrc lo utó
pico y tS dc,con..,ohulor que tcn~a r¡uc 
c11ccrrarsc <·1 c;¡, iritu r11 1" "' mnldc, t:,;

Lrcchn'i de lo 11 ::cc•-.:1r:o, ,·11;1111\11 J¡, .-:u¡il•r 
ffu o h:t ~:d., :tlmlii!n. 

Lo'i ra,c,,dc.:lo-. l,11rra11 l'I -.d lt1 tí¡ ,Íco 
de un~ poh l:1rír',11, cc:. !11111 .11 · k•s rincnnc c:. 
Jc,c:c 11d ~1 rio-. , i:i la111p:1ril la h<• rrumhro ~a 
qn~ alumhr'a 1111a , ida h (¡rn:,ci11;1 ,Ir ~r·• 
nito. el :urf) ·,ct11~10 !ft11· r1•1· ,,r1a u11.1 
ír:mj:1 de 111; ,. ll<-11;-i ch.· 1,11:ali ,ta1k-. p ;'i
lid:1~ la-, ,·ic i:1..; hal<lo-.a-. 1l1· c:ml :~ at_:ri'-·
tado ;, l'rllrc h,., nrd1•-. :1h.n111:i ~ hri;,11a .. 
de muS?.O, 11,, y1·ri.:u<·11 i•,il l:mlas en Uu ~
ca tic sol, Ja r:d lcjnc-1:t tor luo i: a de pa. 
rcdr /11 mn!io!llai; rn la" cuales la vcdra 
prcn,le 1:t l' "lll l'r:t ll! :1 " " '- 11 "' hnja~ rc 
don,1:,s . 

T...1 vida lll lult.:rna, c 1 ucl , aJ.":ub iador:J 
,. implac;1hlc, lia h:1rr icln de c~a-. urhc1i 
ponulo~c tuclo "º <IIH' l'1 tiucio, \'Í cjo 
t· inútil. y ,•11 cu l11;.• ,1r !1 :i tr;1;,;ulo a cor-

TORRES DE BABEL 

SIGLO XX 

del b s calles y avenidas, poniendo en 
cada. esquina y multiplÍC'ándolas de ~,., 
modo sor:>rcndcntc, es to:- g ig-;111tcs ccn
tin~las c1 uc cobijan la civilización ... 

Bien es verdad c¡uc todas estas ccn
sideracioncs, como dicen los · ·kccs, 
c;on solamente "literatura" v ;ia_.a fa 
litcr;itura s i no es pr:tctica y;J. c~tá aho•• 
lida de la vida efect iva . La iníonna
ció n 1<' ha tl ~uln el g-o lpc de gracia , y 
a,;í puede <l ccirsc que los templos g i
g an tescos de la banca . Ja indus tria .v 
el comercio. son la '1iníorma ció11'' de las 
i: iudadcs modernas . Lo dc111ils ha qu~
daclo c111pol\'ad rJ '.' 11 io-. auac¡uclc-. de la 
lfr., toria y c11 los rccucrclos de lo;; ar
chi\'OS nwnidpales , centros domk la 
literatura de 105 ri11co11 c~ pol· tiros prc
cérit0s :i.u11 :1tral' la curio~idad i11 com
prc•nc:.il; l1 • dc .1l r:ú11 \' icjo ;iicr r:1do a 
din-. : ¡Oli, aq11<' 11 <.n, tiempos . . . ya ja
m;'1 s \'O lvcrú 11 ! . . Aq uí cu cstc 111is1110 
l1 1l!ar, c11:rn<lo e ra jo\'c ll, . . , en el afio 
62. cx i:..t ía una pequciia capilla, Re
cuerdo los d<m1 i11 ~os c uando la ca111 -
pa11 ita 11 :un;tha a mi '\a y llcgah:111 las 
-.c fi o rita '- de tiro-. la rgos cu s11" lal'dr),; 
,1<: hrioi-os cahallos ... 

Pcr<.1 el pob re vicjCJ e:- un recuerdo 
mits entre los otros v ;·111o ra 1111 s:1k :t 
la calle por miedo n ·10s rrntos llevados 
a 8 11 por hora y 11 0 s ube a ;.111 cuarenta 
nisc, por miedo a cacr:-c 1\csmayac,lc.1 
dc&de :1 11:'1 a rriba. des il r• do111k 1:111 pe-
1rnr ii r1 i, \/(: \'CII foc; ho111bn c, 

USTED puede tener una 
tez o cutis, halagador, 
seductor, cautivador; 

un cutis tal, que obhque fns• 
tantaneamente la atención 
y la admiracfon. Una 
apariencia que no desapa
rece, ni se mancha, ni se 
agr!eta. 

CREMA 

o~11ou~!,l 
La varita magica de la belleza 

En el terreno de la cícctivictad de
bemos reconocer el grau adelanto que 
s ignifican en el !iiiglo XX estas moder
nas torres de Babel. Sin ellas sería 
imposible en ni11guna ciudad, por gran
de que fuera S t1 á;Pa, da r cabida. al sin. 
número de empica.dos, mecanógrafos 
taquígrafos, secretarios, propagandis: 
tas, c:;tcnógraíos y personal de los ¡11• 

cont:1blcs departamentos ele que se 
:omponc l 1 vash organización <le cua1-

quicr ind ~1slna o comercio por poco 
considcrnh:c que sea. 

.Son las pnlancas formidables con la'i 
que se lcv~111ta el mtindo ele l_.--. s finan. 
zns¡ encicnn n las ,J r~•.1: c~l' j emprf!sas y 
los c1,ormcs trust s y los afi nad ísimos 
ccrcb1·os de hotn!Jrcs mul t imil lonarios 
tlll~ concier tan empréstitos. producen ci 
::ilza y ta b:1ja de los valores, dan la 
~')rtuna o la mi seria, engrandecen a 
los h ombres !Ktra cmpcque iie,:crlos t!cs
pué;. j11cg-a11 con los valores humanus v 
patrios y est:m plenamente convcncidoS 
<le que el mundo siu c: llos seria 1111 
v:1 sto red il e.le carneros sin pastores. 

Y esos ho111hre!, , encumbrados por la 
fortuna qn r han amasado con audacia ,. 
sucrlc, 111crccc 11 111ir~ir la 111uchcdurnbrC 
dc!-de sus nidos de Úgu ilas, para ve rla 
rn:'1 !- nequcii:i :iun y scutirsc t ilos mús 
(! rancies. 

~I icntrn ¡.; , !'- 11 s fic lts g uardianes, las to• 
n ·cs de Babt: I i111pcnetrablcs y mud:15, 
la n;.,an ;il ciclo el desafío de su magni· 
tu,! y som11olic11tos lanzan a la o::xpcc-
1 acitln el e la ciudad. por s11 ,; millarc,.; 
de vc 11lanas. el eco repetido s in cCSi1r1 de 
cien idiomas di ¡.;'tintos, en los cuales se 
1,•t1:,1111cia la misma p11l.ihra : ORO. , . 

PARAD OS ~ !• 
puerta de la a;:1pha 
casona solariega, Ja• 

ri111u v Anastasia, mira• 
ban hÓrrorizad,-> el avan
ce impchlosq ,de la marc-

jait~sdc la .i lta meseta 
de MI heredad, veíase, 
aunque algo lejana, 1~ vi
lla de "Campo F lorrdo", 
tend ida sobre el valle, 
fren te al mar, como una 
c11ormc sábana, mancha
da a trechos por el rojo 
ck Jc,s tejados. 

m;1f;;~~\:illJij~ px:~~~~ 
tnsio, e o n esa t)icdad 
~si ojs la cJcl que se sahe 
libre de peligro. 

-Siempre me lo temi 
-repuso Jacinto, miran-
do a su hermano.-13 vc
r.imlad del Cantábrico es 
-.icm,,re una a •nena za. 
Gracias a Dios .. , nos
otros. 11ada tenernos que 
teme:; 

-S1. clcl mal el 111L· -
1111-. ! . , , 

11 

La 1,oc hc tcndla i;u 
manto piadoso sohre In 
vill :i ilcsolada. 

A ía luz mortecina r 
tt•mlilcc¡ucantc de u 11 :i 

l:'un¡,ara de aceite, aouc
llos dos hombre~. rudo~. 
hermanados por Ira san
~re y por el dolor ele vi • 
,•ir. cenaban tranquilo, . 
iudiícrcntcs cas i, a la cer
cana trar,cdia en <1uc se 
,lchatían su! scn1cj:11ne1J, 
luch:nalo contra la muer
te-

1~1 pan negro y ásot'ro 
que cngullíau ron a\·ider., 
tra como c11os. un µro---
1lurto 11: aunell:i tirrrn 
dura }º pedregosa, qut:: 
nrra11ca chispas al arado 
l1111zándolo fuera del gur
co. 

Un fanatismo rcligiott\"1 
r un egoí~mo sin medido. 
cran su~ eanctcri~ .. icai: 
mis saHcnte8. ta incul
tura y el ceHbato, en ma
ridaje con et ambiente agreste y solitario, 
habfnn afinado sus instinto• y amputado 
1,, ala, del caplrltu. 

Terminaban de cenar. Anaotuio hoblaba 
de la próxima cosecha, mientras hacía gi• 
rar entre sus dedos una mígaja de pan. 
Jacinto, inJ9lente, recostado contra la pa
red revocada de barro. distraise recortando 
la micha de la lámpara y contemplando 
el ch11uorroteo de ésta. cou estúpida com• 
rilacencia. 

ILUSTRO lf0RR0N 

Sonaron tre, golpes en la puerta. Mir!trnn~c loi; hombre~ 
con asombro .. . y c,pcraron; inmediatamente voh-ieron a 1111 .. 
mar con más urgencia, 

-,Ouiln? .. . 
-¡Por picdo.d, abridmcl-dijo unn voz nnpu:t tiada. 
-¡ Es una mujerl-balbució Jacinto, levantándose aprrsu-

radamente y yendo hoci• la puort• 
-,Ouién?-inquirió de nue,·o. 

Fi;¡J:,~f. favor de Dio,. abridme!-So) E'"• la de "Campo 

pu,;~¡va!. · • i Eval.. --repetía Jacinto, a tiempo que abria la 

J t:n~ beDa joven penetró en el rocinto . Tralo. el esp•nto en °' 0, 01. El vestido, de torpe hechura, pe¡ado a su cuerpo 

J. DEL VALLE MIRANDA 

B<,HKJll 19 

por Li acd u 11 
'~ 

d~l -~ d<tc:O la 11--
. de IU CU<fl!O de ....,. 

"'"' pai:a,,a. Lot mf!nud°' ,. rrectM 
blaban b:aio la fria an
da del n~tid Las ca
cl•ra• "9U~al t=bn 
r~ linn J:Tt2TC y de 
d.1. de be ánfocu 
El c~~lto "t .. t1D1> co-
~ º u.~ oj · ~ caiaJe 
1 bien mod•b 
hr f!n un d~ t ~ 
tal. 
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Los Dentistas aconsejan-

Protéjase bien en 

la Línea del APeligro 
donde la encía toca' v.:;-- - el diente 

En sus íntenrticios y 8tlI'COS, inacce
sibles al cepillo, Le anidan partículas de 
nlimi!nt<>s que, formando ácidos, causan 
caries. La CREMA DENTAL SQUIBB 

Contiene más de 50 % de 
Leche de Magnesia Squibb 

el más efic:u e inofensivo de los antiá
cidos cxmoddoe Neutrailza los ácidos 
bucales y prote¡e loe clientes y las enclos. 
No cootiene jabón o substancias astrin
gentes o raspantes. Limpia -:nuy bien, da 
un brillo precioso a los dientes y es de 
¡usto sumamente agradable. 

CREMADENTAL 

SQ.01ss 
E. R. SQUIBB & SONS 

NUEVA YORK 
~ M--,tldwm,, ~ na ,,_¡ Afio J8J8 

Toda Mujer-tiene ahora la Opor-
tunidad de Gozar de Buena Salad 

ffiDsw>• medicina.,. ""- do 50 •llo• ha u...do la Nlud y la follaLlad., 
taa ..- numuo de hocarw da cuí todu laa partaa del mu...i. ._ 
'-.ooo Compu-.to Mitdl.U. cleJ O,. 010. 
io mur natunl que tocia mujer da. 1oaar -
da lu hendlcion• de une bue.,. ..Jucl, J>'!N 
por i.mcinto nconou que lu en.f.l'llledNMe 
ao caUN.D 111'8 que eufriaúento., male.ttar, 
lale!kidad. hijo, dol,Uu. nquitlcoa y clollca
'doo '1 aon lu bnplacabLoa cl..tructona ele la 
.fwllc:ldacl -, humoola del hoaar. 
11: Ud .. aa ""•u-itra aufrlendo no upeN • 
que ff■ dama.alado t.trde F-•ra n"1-bra.r 111 'C"~lli'-~"C=> 
úlud, tome laa Pulftlu do ~~o 
Mitcholla alsulando al eJ-plo de ~ clo =- .i.:!i":::-.!º .:-~.=.::. ::i..~ 
dWnatu -, _, ele Jaa bosulicl- de -· 
"'-aaalud. . . 
El Compuo,tc, Mltohella .. !111 ~t. . 
1,..1,o - forma da p.,lilJaa luriudu de hLo.i... ,.... - 1ef- • ·
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EL ORIGE!N DE LA NOVELA 

"ANA KARENINE" 

En laa páginas de la "Vetchemiaia Mo · ,• 
un periódico de Moscú, uno de los bi6 r;af0: 
de Tolstoy, de :tptllido CuSÍt"\', refiere en qu: 
circunstancias el gnn novelista concibió f U: 
cribi6 su obra m"estra : "Ana Karcninc ... 

Estas informaciones siempre agradan ni PÚ· 
blico en general y a los admiradores de ¡01 
respectivos escr it_orcs en part_icnlar . [.a vida 
de Tolstoy ha ~ido ya es tuchada y rcs••hada· 
criticada y analizada y hasta desmenuzada s; 
cuantiosa obra. D e manera, pues, que cstOJ 
datos rcícrcntcs a ta mús universal de sui. con. 
ccpcioncs han de placer a todos cuantos han 
acudido a las páginas del profético y apostó
lico conde en orocura ele belleza y emoción. 

El investigador Gusiev comienzn evocando J¡ 
s iguh: nte escena referida por la Condcs:i TotJ.. 
t oi en sus 11Mcmorias". 

Cierta tarde. Sergio, su joven hijo, leía ,n 
a1ta \107. la ''Novcb úc Biclkinc'~. ,te P11chkin 
par=t d i5i.racr :1. la \'Íeja tía Ergolskaia. 

Cuando la dama quedó amoúorrada hajo '1 
influcnria ,le In lccturn, Sergio depositó el u. 
bro i.obrc l:t mesa del !iia lón y se alcj6, pcne
trnnclo en el cuart o de sus her mano!. Fut 
cntor:cc!I c11:u1úo Tolstoi tornó et libro. ·y, casi 
s in n .parar en ello, princini6 a leer, comen• 
zando por un p;ic¡njc c¡uc decía: 

"Los invitad<'~ .se reunieron en la residencia 
del conde L -.. " 
-¡ Qué bieu es t!t. :?Sto y C111é. sencillo cd

cxclamó entonces Tolstoy.- D erecho al tema. 
1 A~í e~ con,o se debe e~cr ibir ! Puchkin es mi 
m~ei. trn. 

Aq~c11 .J misma tarde, T .. ev Nikolaievitch. st 
ou50 :,. e,ic ribir v. hor:111 mfts tarde. lcy6 a 
~,, c~pocn el rn111icn1.o de la novrla. Dc!-nuh 
de una hreve introducción sobre las fnm:liu, 
cf"m"n:16 inmctl ia tamcntc así: 

"To,ln t>i.lah.i nf')r lm1 aire~ en la casa de los 
Olllnn,ki.'' Aquello :icaecía el 19 de marzo de 
,H .. i. 

En la primavera de acuu:I mismo año, la no
\'eb t"Haba conrluida. al menos en el prime, 
hC'rrador . Aquel primer o rig inal era mucho 
m:í~ corto que el oor nosotroi. conocido y que 
cólo fué t("rrninado ni cabo de cinco aiios de 
tra1mio casi ÍrJinterrnmpido. 

IT .... os nrimcrot; capít11los aparecieron en la re
\·is la 11 R111~ 11ki Ve1;t ni ,c", en 18;:;. Un año mÍJ 
t:irdc. f"n 1816. Tolstov escribía. a ta condesa 
·" 1,.;,.,.,1,.'\ ¡\ ,1d rciv na, :1 ll cr•:-1d:i a su familin: 

-CMi "Ana'' nH• deqaar:ula t:1nto come, un ri• 
hrino :,margo. Me oc111lo de ella cual s i Ae tra• 
tara 11r un alumno cuyo caráctrr ~e hubiera 
tnrnaclo rlctcAtahlc : pcrn no me lrnblet11 mnl de 
r11 ... ri me la censures: pese a todo, la hr adop• 
taúo . " 

Algunas veces asaltábanle dudas con resp,c• 
to a los méritos de su novela. El 13 de abrü 
d<- 18?6. confiábalc a Strakhov: 

"F.stoy descontento de lo que he escrito. 
Tengo sobre m i mesa las pruebas de la entre. 
~ correspondiente al mes de abril y tetno no 
~entirrne con fuerzas para corregirlas. Todo u 
ma1n v !'lerá menester rehacerlo. No clojl.Ícs ali 
novela. Pa~,:al colocába!lle un cinturón de cla• 
vos. v '5C lo ~ju~taha cada vez que· le halaga· 
ban Cnn alalm elogio. Será preci!ll o que yo u~ 
ntro cinturón obr el cis ti lo. Dame una pruebt 
el e sincrrit :nuistaú : o no · ·me cl!lcribcs en nbC()• 
luto rcñriéudote a nti nove lil o lo hncci c.J icién· 
dome c¡uc está mal. Y Ni es verdad Que lit,; 
,tCJ1 meirir:ul,, cnmo fo ~mon11ao, escrlbcme 
lo c.11 nlirn. , N,, tcm1 11 n,.riuc..lic.\rme con m1 juk 
rin 1u•reno. Mcior h11hiera s ido qucdarnte ea. 

"T La ª~~~;'j;i :6:~ ,7,"f':~rir1i11nda en ri,1, J:1;1 ,ll~ 
tim~ p:art tt, fa -oet;wa, · ap:irer i6 :'-'rirt1,raff!'nl.t 
,-n u,1 fn1l eto :.ana.rte: pu/!.1,•cL r.cdacJnr ,M,. Ja.r, · 

' 1Ru,-;J:.kí Vr.,.tnik". en vano . pirli(,. a _iDl11t,.,· .1 
sur,rMit'n de. los o(,rr.Afnll .donür. dr,a»toha'lt l1 
:1ct it11d dt 101 vo1untarlo1 ru~o11 cnri\1ndo1 D\• 
r-o socorrer ~ 1og rcvolurinnarlo9. ~e rbio•. ,Tol,

6
• 

tny no ilaee~l6 • I "•dMri-·c1, Katkov y publk 
el fi_na l t1e )lll novela por •m. C!Jr'l.ta. _. • , 

"F,n 1877 i'nl..tn,: vnlviA n r•v1sa~ pt>I' ,•~t 
ma v,- tnrlo el t,vtn norn ouh111:ilr- la '-"'"" .. 
deflnit~va. I• cu•I •P•rr<ló 11n ,fto mb tarde. 

~
DI 
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EL ENCUBNTRO 

¡ Cuántos años he vivido cugufiada! Yo td:i l~ dc,cr-ipcionr J,e 
los ;,niscs lejanos, sus costumbrcr desconocid . !ioU paisajes c-am• 
bíantt's, la pintoresc:t ebullición de sus ciudades y la poética rusticidad 
de su vida campes tre, y crcia que la ftlicid:id e,taba ;tlli. \-cu. 
una barca al~jarse y me atenaceaba el dc!l"co de parur, en bu.sea de 
la felicidad de ultramar. 

Luego los \'iajcs rompieron el vrlo del eng;ii10 c,ue nublaOa mi, 
ojos. 

Registré todos los rincones d.c la tierra. y 1111entr;u otros sabo
reaban el champagnc del regocijo y de la dich::a , yo apuraba b. 
cicuta del hastío . 

De.:cpcionada del mundo y de la vida, me iba hacia 1.a muerte 
cuando surg iste en mi camino. 

Todo mi ser se estremeció cuando te vi: 
En tu mirada, en t:.: voz, en tu amor, estaba la fclicid:ad que bu -

qué tanto. . . Esta dulce felicidad que sólo conocen J,1,c mujeres que 
amal\ como yo te amo. 

DES E O 

Yo quisiera ser uno de tus cabellos para estar bien cerca de tu 
pensamiento· para ver si miras a otras mujerea con b ternura coa 
que me mir!s a mí; para. oír si les dices p:ilabras 1imil~_cs a las 
que me has dicho ; para saber si bcs;as otra..s Uocas y acanc.aas otrot 
cuerpos; para 1101a r si tu corazón _late bajo otras manos, co_o la 
,•iolclll-:a que late~ bajo las mía.s. San embargo. e to no babra de 
bastarme, 

Yo quisiera ser tus ojos, ser tu boca, ser tus manos, 1tt tu ene-
bro, ser tu corazón, ,2,_ara cvit~lo, . • • 

Yo quisicr.& estar en tl siempre. Ser uun co .ª material ~pen
sables en tu vida. Ser el agua que tomas, el :urc que r~p&raS. 

Lejos de ti quisiera ser todo eso, 
Pero cu::mdo eslh a mi lado; cuando t_c miro cnl"uc.lto col« ~ 

redes de mis caricias; cuando te ,•co embr~gado con l1lU be- . , qa•• 
51cra ser s iempre- lo qug soy, pero hacer un:i eternidad de c. 
ins tantes, 

LOCU.l<A 

ll~ta noché, dt.:sdc m1 b3.icóu 1 veo un poniente de lw•a dcahoJa.r 
pctalos de .plata. sobre el mar- La.s olas, que se hatJbn dcspu-tado 
¡,ara s1,1 fnr el magncusmo del ilSlrc, paluJo, se qucuau ahor.a. cu &.-.. 

orilla, enfermas Oc suefio. 
Los azules cclaJcS des.iparcccn en un caes de _1-owbra. 
l..,;a canción de los pescadorcb mucre en la ltJI.Jua. 
Los utumos autos surcan la avcmela de asf-aho p.tni pcrJct cu 

1-L lontananza inc1ce-ta. 
Un tnste ¡,rcscutnnicuto abibnttl mi frente. i-ucsto qu.c tod~ lk· 

uc un fin ... ¿sera necesario que el amor muera tanuuc.n? ~lCDtu 
como si la dcsespernci6n des¡arr:in m1 a lma. y 1uordtcra uu carne. 
¿ ~or qu~ me ha venido es ta 1dca de asoc1ar la vida ehmcra. de. lu 
cosa, con la cx11tencia. de uucstro amor, que debe st.r uunortal? 

At~o.do, rcpitcn1e .il oido que soy . una. loe.a; d!mc que nu tro 
amor e, ettrno y que no puede morir m1cntru vivan ouCb:tra 3.I~ 
mu ... 
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De. de que la cultura {¡ ica y la 
afición a los deporte han penetra
do en toda, parte en mayor o 
menor grado, parece que la rcsis
te:icia humana ne, tiene limites. 
llazaiia, que nos iienaban de ad· 
mir.ición y nos parecían insupera
bles hace unos diez años, nos pa
recen hoy juegos de niños. La~ 
¡,roc,.a de nuestro campeones de 
hoy re ultarán para nuc~tros hijos 
j!lego~ i,uignificanles. 

De todaff suerte, es interesante 
conocer los rc,ultados alcanzados 
_;,or alguno individuos, mediante 
el ejercicio y la eduracic\n metódi
ca de su \'oluntad. 

Tcn~<no~, por ejemplo, a Tom 
Buru , un inglé que no salió del 
agua ,. no ¡ aró de nadar durante 
41\ l1ora ; tenemos tambi«;n un he-

LOS LIMITES DE LA 

RESISTENCIA HUMANA 

rrero, Arthur T.ancástcr, que des
pués de pasarse un día desde las 
ocho de la mañana hasta las ocho 
de la noche forjando hierro, sin 
descansar, batió al día siguiente el 
recorrl de "punching-ball", dando 
ciento cua~enta y cinco golpes de 
puño por minuto por término me
dio durante quince horas a una 
pelota de futbol pendiente de una 
cuerda . 

Dos jugadores franceses, M~r
chal y Bubet, se han pasado vein• 
ticuatro horas jugando al billar y 
recorriendo en ese tiempo alrede
dor de la mesa una distancia ele 
cuarenta y cinco kilómetros. 

Dos campaneros de una aldei 
bretona tocarnn a vuelo las cicn
pan&.s ele la iglesia ocho hora, <e. 
guidas. 

E l duque de W cllington podía 
pasarse perfectamente varios dias 
sin acostarse; según sus propia.! 
palabras, le bastaba descabezar el 
sueño unos instantes sin a¡.earse 
del caballo; pero Edison cuenta 
que, en su juventud, llegó a pa
sarse cinco días y cinco noches sin 
dormir . 

Un italiano, Cario Campeggi, 
de Pacl ua, ofreció mil lira; a quien 
bail ase más tiempo que él. Presen
táronse dnco o seis competidores, 
pero el pacluano los dejó atrás a 
todos bailando duran te treinta y 
cuatro horas, a razón de clie1. y 
ocho valses por hora . 

-¡Vivan los Novios! 
- Y~iv ir~0 : - .. . :: ! .. -~ - ;nt :::1t::~ - .... =! c~:da!: de 

tomar SAL HEPÁTICA de cuando en cuando. 

NO TODO et miel y dulzura en el camino de la vida: hay 
achaques que remediar y males que vencer. Se impone 

el uao de laxantes que devuelvan el vigor al cuerpo y eviten 
las constipacione• moleatu, fuente de graves afecciones. En el 
botiquín del bo¡ar, no debe faltar nunQa SAL HEPÁTICA, 
regulal"ízador por excelencia de lu funcionea intestinales, 

Vivan todos ,anos 111 111 casa. 
Q141 tomn $AL HEPÁTICA 

, 

MLl\!:PATICA 
...... ,- .., ,....,_. 11 ,_ ,_,,. 1'A/IIA 

H
ASTA hate kl;(utlo~ 31io~ e- <"un iJt"rah.tn lit~ 
\ntilla como pa1:es mal:;an" , ,lontlt' la gcnt• 

01 ria Ju,·rn ) abundaban l'lllcrmeilade .. , la 
, r uilh!"i-. 1:ntre la~ de maynr uwrta1ulnd .. l.o, 

i.:u •,mcncanos eran de c orta l'!-tatura, p ie f)t· 

rr ) trmum a l "'ºl y a la lluvi., 

lt,i-. ".t;, clc-1110!-.tratlu tJuc.· la_::,. mu:\'a., gcm·.rac1u
Ht·-.. 1111 c..: .. tra, ,un ma:, alta!-, ma:; tu.- r tcs y mas sa
,1 •• l.u Jóvenes de amUo:, :;cxos ,e_ queman al :;ol 
{ 11 1a, pl;l\·a~ )- -it! dedn.:an .C:"n c1ll l~'~.'u;mo. a dcpor-
1,. nu1cnto~; la ahrnerttnc1on se f:!>t, l hac1t' ndo ca-
1¡• rlia 11111, racional; :,e comi,,a tc el l'XCcso .~e gra
,.3 l' l•11 l·Jl'rr1cuh, y ~e llega _a la c_ondu:;10~ qu~ 
\ u:tli¡uKr ¡u.•r~mi:1, en cu.uqmcr p:ns. t rnlwJa ndo 
.. ¡11 ttt: L':111-.0 y 1•ccmom1za 11do ha~tn en ~a co1c11dn, 
par,1 .1.:umular 11~1:1 fortuna o hiu·1cnd? vida d1.,1¡,a
Ja. r, ·111d1,: ulcnttco ,1 tcn taclo contr:i ~.ttura . 

•J. 1 ,tturaf .. ·1,a ha colmado de J>ri\'ile~ ios a Cu 
"' .. , 'tlu:1: d doc\Clr Canctti, hombre rnh: ligentc, 

ru111, , c.-..tuch, ~u. Cree que nuc,trCl :;al y cuma 

011 hi, nt1,.·, de ri:¡uc¿a y ratoue., pullcrosa~ de tu
rt mu. l.u m1 :110 1..hria lle 1'ucrto 1<1co y de ::;am .. , 
llonmh.::11 M conoc1c"e u l:a:; 1:.ta., i,crmanas. L:a
nrtu no cura. rt-.lltU.)'c la ~ulud . ~uc~tro sol .) 
1 irrh .. tjcrr1c10~ que el 111d1ca1 haCl'U marav111n . 
IJuirrrn cr1llll't y Vl\'lr como cur¡>ocu,, cu11111 

haun,,ntc, de ,ml1ll!oi 1ru.,-<11c1.'-0l\"1Unrulo que d 
111t11n l'tJ -.,11udablc," 

I.J cdu1:aL'1011 fo,11.:0.1 i.:.,,á dt.,pcrtnnllu en C.:ub,t 
"r,m lllh:rcs y J.{l,1c:,u, a1 upuyo llCI m;tu,11 ~ccr~
u1r1u uc I m,truL:c1uu i..,Ul.ll ll •• 1 y JJcHas A.rtcs, \.ll e• 
ncrul Alc.• 1111rn, l jllC CUJll}Jl"Cll<.l<: i.JICJI la Jll ,IXl ll li.l tic 
Juvcua l "_.\if.!IIS !»JIHL 111 curvurc !'tlulu , et 1....&p ll ,\11 
1• crrcIra ha Jugrudo c~taulccer cu toe.la la 1\.cJ>u• 
bl!t,I UII IUL:lOUU oc CJ~íCICIO.!, uuli,111101; 11:4ra él 
dt!larro1lo üc la. nmcz. 

Ha!»ta. ahora l,1 c<lucad•ju de la mente y la del 
cuerpo, entre 111.1",1tros, u: alJau, por lo gtncra l, o 
1.:parall,1~ o mal l!,¡u111braoa!I>. .\lh:ntra-, en 1uu• 
t;!IU-' CUll'!itlOS be! (IC:,CUIUal>¡l tan nnportdllll!HlllO 
cuna o, e11 otrus y en •·l.,1mna!t10)" lo:, muc11ac110!> 
:1L1111uua1t e.le 1ui, tuerza., C4.ln ejerc1c1os y 11c?CJ> 

CXCC) IVO&• El JUgC llcl l)OXCO trJJ0 Clciplle.:it uua 
IcurII ;u11b icwn oc [ u i:r-La y tic a4t11dad mu~cuI.i· 
rrs. '1001>!ii <¡ucna11 ~er campcon\!:, uc su ptso co• 
rrt·,1iuu<J1eutc, be han re~1!»trtuJo muchos ca~o:, 
,le crcc11111cnto i111.0111p1ctu y de cuformcdadc5 pw
,luc1das 1mr erruncas ¡,racut"as ath:.tu.:a9. C. I uuc• 
tnr 1<.atacl Marunc¿ Urtu. mcdu:c.•, cx-:-.ccret:lr10 
de 1\~ncult ur.1, 1J1¡,lu11nueu, l lJ!,tnr1ac.lor y ac.
tu~lml!ntc :-.,•c1 etar io e.le l•.,tado {l<clac1onci;. C:xtc• 
rtorc-,), <.:11 u~o de hccucm~ 1ut•, :inh:~ de tc1wr 
lo~ tabello~ l,lanco1t, prote!Sor Uc gtmna!tia. i:.I 
rt:l11c1unaba 1;11:1 "c-icaJcras de punalt!!>'', lo. ;i~a!
IO\ de ll<irctc, y la.s va1:inquct.1~, cuu la allmc11ta
c1011, la pre 1(111 ancm,1 y el ritmo rcsp1ratc1rio 
l'c:ro lll) t< .. dos loti; "protc.,ort!!," dt cduc.ic1,m íi 
,rea tu1:a11 i,u prcpar~c1011 cicnlÍh1,;.3. 

. i1ot li.tl,U.,i: de ;.::: ·-··· 1•::o, u::.;::;:.C'.••··;. ,_ ... !. 

dmso, no ¡J:arccc de mtcres general cuanto J)U· 
d1tt,l 1h:cirnus de: IB cdue.&c1ó11 h"'lc.& en l•rancm 
el doctor J<obcrto de la Torre, quien, poc-1> mil~ 
u mc:10-,, hnblO a1l: 

-TOOu mt:dico honrado y con cienL, 1c intc· 
.a )-)Or la cducacu:;n h.»1ca como medto de me• 

Jorar l,1 e Jkr1c y luu.La Uc prevenir mu1t1plc en .. 
fcrme,l;tifc • Y o he e t.ud1:1.do J:\ obra 1.u1bhc:t· 
~ vur ti t11or H.cbert; ht· n I tado, a in\ Jt,,cum 
>U)~. " d1 tmt.u Ue1uo tr.tt>ionc tlc . u mctndo 
ap11ca,~o a nmo y muJcr 

I 
y e.o u "l'a1c,lra" 

'.le 1,, 1 la e.le St. Gcrmam he prac:üc,ulu pi.:uonal
mrme con ti aruJ,o cutu 1a 1.1 de hc:hcrtblas que 
idll lle reunen cadn c.lonuna:o. El :.1 tema H~bcrl 
e h:t. Adop ,Jo por cic.r10 nulUtro de: e cuela, dt. 

l'utl l r.n Liceo de Francia, y ¡mcdc decir e 
halla en un ptrío1lo de apcru11cntac1.:,n, 

JJL"'IHl l' de la '• l!,ll.l 1111s: l mo (, nu r ,.J , , 
la ~ccrct.1ria de ln:itrtrccuin h1hhn, r\:;ah e 
t.•.;c•1cln. de Joim·iJlc, ~ohcilc 1, r 111 tlt:t Ji. H 
nuc,.,lrn Lc,::ac1ó11 y ol>tu,·c cl,·1 ~11111 t.rao de 
Cucrra l'rnncé , :iutonzado11 ¡,ara JH:'rtc-ntt'tr .11 
CUíl'lillo de ohci:\IC'., del 1-.:.Jcrci·,, X JI 1oral, ljU r 
lle ,·a a efecto de Abril a Jnll ... ti lenhl 1, 1•ut • 
la fortuna d~ c.,:1tdmr l"U 1·1 h:"l'f'c-no , l m hl,I 
de L·ducacion l1~1ca que c,tl L 11 \' l'-l' r en ~ .. , 
L'jl'rcno .) he ~cguulo per-.c111.al111t nh ,a , n tr. n 
,a. ~lJ1111rabks Uc los mo1uturl • ,t J11111 alle. l 
IJ{Ua l c¡uc lo!t otu:ialc::. 1raucl-.. <', , do 1•11c1 k 
¡.,trtcucc1cntes al eJcrcno turco, ,¡1;l' prv 1111.arnC"n 
te crearan en su ¡1.11 una 1n,tn11n1111 1111111 .. ,~ 
1111l;¡r a la íranccba, 

Acleuu.l"' de l programa kt"lll' l,tl 11111. , •u u t1,c1 , 
lo" alumnos del cursillo, ,e ~n ,J1 1n11: to uno, 
p1:cial, pura 101 do~ mcthco.. rxtraHJt:rt> , alum 
nos de ac¡ut•l: el capilan-mcd1co dt-1 t"Jcr1.11O 1urco 
y yo. La!J S\!SIOIICS d..: cMc pr1.1~r.a111a cx•ra un 
ii ca rgo del comBnd:in lc-1111.;d1cu de: jPin, 1!1~ y 
rcal1:t..i11 en el laboratorio de l·1~1..,lug1o1 el b I· 
cuc-1:i , tenu:ndo carActer ¡,rotr~ionat. 

Esta E cuclti tiene: por ol,j1.•thu lorm,,r m tn 
torcs y mo111 tore~ para In!; cun¡,r .. dt tn,11:1. y 
m"-c~trus dt· l":tgrmm. Fné íundnclu c-n t85.z. 

.No satdril de la 
E,cuda hcc.-ho 1111 

t•auhno el Dr. de 
la 1 (lfrc. 1\ 1 pr~-
• .,. •• ,1,, t :\l c osa: 

rÍ'-1110 ya n k c·t•• 
l'rcc (JUI! la mi~ 
~iun ctcut ihca no 
l' pr.! CI :ta UICU l e 
cultivar cou cgolu 
tna lo, UlU8C'Ulo.~, 
ino aprender r 1 

"por 1r1c. i,t, hace 
.)" t:,',mn ·e ha.e,/' 
c:11 ta\ur tic . uis 
cc:ma 11.t tt io tns, de 
do la huma111dad, 
~o t•rla él nunca 
uu ~nrciso de la 
•l{ihdad y de b 
iuerza, p orque. 
.,alpua tn el el 
en u11110 -, gene .. 
roso amc~r a lo 
utr que e ,·u el 
í n clo el t JcrcH 1u 
de la ~l t du.:111,1, 

IJOSTALl;S 
PARISIEN · 

Las Antillas. 
países de 

cultura física. 
Métodos y 

teoría 
¡· o 

4ll ll ANOO 
MAIIIBONA 
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Tan sencilla que un nino puede rnanejana 
A un costo de unos cuantos centavos al dia 

la Luz Delco le eroporcionará a su finca el 
alumbrado eléctrico y fuerza motriz parn 
Bombear el agua, hacer hielo, funcionar ven
tiladores eléctricos, planchas eléctricas, etc. 

Todas estas comodidades de la ciudad pue
den ser adquiridas a un costo muy ,modP.ra
do y pagadas en pequeñas mensualidades. 

Folletos Descriptivos a solicitud. 
01aT111au1oot1r:a: 

WALTER & CENDOYA COMPANY 
EOIF'ICIO LA METIIOl'OLITANA 

Al'AIITAOO NUM. 11:10 
HUANA 

UN Pi'\ODUCTO DE LA GENERAL MOTORS 

PENSAMIENTOS 

T'ntre las obras humanas, la del arte 
parece la más fortuita : está uno tentado 
de creer que ella nace de la a centura 
sin reg la ni razón, librada a lo acciden'. 
tal, a lo i:nprevisto, a lo arbi trario 
Cuando el público aprueba, es de acuei 
do con su gusto, que es pasajero. In
vención de arti sta y simpatías del públi
co, todo es espontaneo, libre y, en apa, 
riencia, tan caprichoso como el soplo del 
-viento. E llo no obstante, como el mismo 
viente, todo tiene sns condiciones preci
sas y sus leyes establecidas. 

U n gran poema, una bella novela las 
coi1 fc_siones ~le un hombre superior,' son 
mas mstrucllvos c¡1• e toda una legión de 
J1i,;;1 nriar1n1•p,;; v de hi s torias . Daría cin• 
cuenta volúmenes de fechas y cien de pie-
1.as diplomáticas por la memorias <le Ce, 
llini, por las epístolas de San Pablo por 
l0s escritos de L utero o las comedí~, de 
Aristófanes. 

El verdadero oficio de la literatura e, 
el de anotar los sentimientos. 

Para tener una idea del ,hom brc y de 
la vida es preciso que uno mismo haya 
llegado hasta el sui cid io o hastn los um• 
brales <le la locura, al menos, una l'CZ. 

No hay una sola criatura humana que 
haya siclo com¡,ren<lida por otr~. A lo 
sumo, por hábito, paciencia, interés, 
amistad, ellas se aceptan y hasta ~e tole, 
ran. 

E l gen io del hombre ascméjase a un re, 
loj : tiene su estructura, y, entre tod11 
sus piezas, un gran resorte. Desenredad 
ese resorte, mostrad cómo romunica el 
muvi111ier.to a las otras y segui d ese mo
vimiento de pieza en pieza, hasta la agu• 
ja donde concluye. 

Dar a la mujer razonamiento, 
espíri t u, equivale a colocar 
en manos de un niño, 

La diferencia rntre un loco y un hombre 
de genio no ea muy grande. N apolcón, que 
se conocía, deciaaelo a Esquirol. La misma 
facultad nos conduce a la gloria ,, a UJl1 
jaula. Es la imaginación vision2ria b 
que crea los fantasmas del loco y da vida 
a los personajes del artista, y las cla~· 
ficaciones de uno pueden sP.rvir para d 
otro. ¡ ¿¡ 

Hlp61ito Talne, 

No quiero para mi nada que no pueda 
pertenecer a otro. 

El arte debe ser una de 'as bam pr" 
ductivas de todo eiitndo 1, .de1 no, 

Una nación que ca-cce de ■entimieato 
irtiatico no tiene raz6n de aer. 

Wal\ Willllll, 

LOS MILAGROS DEL 
MAQUILLAJE 

' . 
E, un:& milaSTer.t obra de tauma-

1urgfa la ,¡ue realizan loe proícsio• 
nalt, del maquilfaje tn fas braa , 
11111 cuerpos de los 11ctorH y 11ctri
ct1 cincmlllográfic:oe. Hombre.a do
uido, de una eX«'J)Cionnl habilidad. 
anul:1n lns fi 110nomi :i1, lutliluyen el 
mis imprm:pdhlc dct:dle 11na tómi, 
co, y fahric:1.n, n.i.b ,¡ue con el pin• 
ce! v 1J pintur:,, con 1u talento re
productor de les ra.101 M un mo
delo de1crlfo y ct>ncebido de antc
•t1.no, otro ■embl.uue donde Jo. afio, 
imprimen 111, hucllu dffC>lad«u. 
Coo1cmpl11ndo t i uomlwoso tnbtjo 
cf«tu■ r!n por Ctdl Uolland en ti 
romo y la cn~llcn de John Maclr 
Jlr,,wn, r«ordamo, un curio,o incl• 
dtntr, 1lrl que fu~ prot1a1onlst:a el 
lr,nlvid11Mr Max Lindcr, relatado, 
l1.1r,- muho1 :at'\o■ por un J)friódlco 
p¡rirlrn,c. 

l '1t1 t1tr•lc, t1nll linda mujer ,e 
~'Nlhi pnr lnl) ilc lot mb COCCU• 
rriill't liulr,·arN 1!r PMM, Not1tnd1> 
11110 un , rnor 1/e cierta w.td, 11 <iuien 
tlh nu r1111ncl11, In vt1nl1& •laruirndo 
1/n 1/r,irlr una t>Alrl li r.i , Ja france
,11,1 lt' dt111vo, cll~puttta probat,J,e.. 
mrnu:, 11 ,lrmnntlar,., al,curut txpll, 
racl/111, J.:! l1otnhrc no tardó en 
•r>m'1imnr•t. Y rApldt1 ) decidido 
l'"Klli tnlrt' •u- mimo la Cilrl de 1~ 
mut'1111ch11 y lt" dió un• be.to en pl~a 
bnc.,, •In tl11rl,. 1/~mpo para evitar!<>. 

ta rm1ln ,e lndJ,cn6. l! rm•,ruhb 
11.imó " 1111 Jllll/rl1t y .tCIUÓ • I a lrt• 
,•li!n, ffllfc- 111 Prrlt'nclit de variM 
1r,1fll'II, í/Ut ~t' hrind:aron pa,11 de 
d .1rarlnvnt111,I. 

m pnllrln ''" condujo • la ,re
ft<"tum, J,:i mu]t'r hizo, anle el prt"o 
fnto, unn tr rrl hlc a1.tu,aclón, y 
cu•ndo Ir tocó el turno lle halJb,,. 
1I 1cu111,lo, f.:li lt' IC UCC'1'CÓ al pre• 
ftrlo y lci prtntuncló a l oldo um1a 
p11lol,r11", m preí,ctu lanzó una 
t11rc11/n1/11 ,¡uc •r tnultli,llcó delpuh 
en l rH ~U 1.u: bt:IC""· 

A11nrl humhre lit Clttt11 ednd ~!:", l,ln:lrr y In tnuJn- " ~Julen ~: 
•tQr <> e,;¡ IIU 11man1c. El 1rtla-

1a Nlll'-1 t:in 1,frn lnuuiformAdo 
oh•,1 iM m1111ulll11Jc, que nAdic ~ 
hahfa ronoC'lclo. 

'Ju~·"" p1•tll•1• '!tt m1111111ll11J, tienen 
ta... cc,I • i,lrmb tic hibUcs artl► 
, ' m mu11>'1Qs P'llcófo,io., l?n 101 

o1111, ~n '" Mc11, N1 Ju f1cclonr-1 
:--1 •r11tr trand,,rm1ulo, tifflc que re. 
elar,e 111 eon1llcl6n ffllM"I I del 

-;ah 'lllt h11 de reprNfnlar. Pff· 
, ... •~rfJtnela 11uc t!'<cfie la cara 
~/n h11mhrr encarnando I& maJ.. 

,. 11 11b1rcclón, dJ■ta profuad4. 
"""'

141 
llr b 11utt tnl)ft " 

"Pr~ "ntr 111 lH>mlad "", fl que 
f!,. •frna, Y • ar•ndu.a 

di::;;-. oh•trvrm°" por qui Pl'oc. 
,1 In IQ mAtiro, John J,fack Brown 
"\f~1 "'",.. ,. ·ln1p6tfco a,-U11.11 ti. i. 

. ro-,,nl i•yn-~faytt'' ha 
IN"hl1:1 l◄ n<-11,nta an,,_ ' t:ll'f'e-> 
, .. , '"••k-il,n,t~ tn uae he,. 
)' h.,.,i. 10111,, 1 11 

tn un lnoftndvo 
lf'Jl,Mf'r,•••• ,.,, ~.,.'"º• C!'U)'O ~Ptl 
ri 11 c-in•r1111,,.,.b, bllha Pf'WltC• 
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,,:::-nRUEBE Vd. uno de los nu~vos coches Studebaker 
~ J::f'-y entonces comprenderá por qué Studebaker tiene 

más records oficiales de coches de serie que todas 
las otrll8 marcas combinadas, incluyendo et record de ve
locidad continua más importanti, del mundo - el de tos 
40.225 km. en menos de 23.000 mlm,tos C011Se91tivos. 

Esta bondad extraordinaria de un automóvil puede ob
tenerla Vd. tambim. Y no s6lo se deleitará Vd. con el• 
exce&e de potencia, la docilidad de manejo y la excelencia 
de los frMJos-;:uya efi=la es el doble de la establecida 
poi· los códi¡os de tráfico - sino también con la suavidad 
excepc:onal de su andar, la que se debe a una innovación 
exclusiva de Studehker, ta que consiste en la aplicación 
de gemelas con cojinetes de bolas el' los muelles-el ade
lanto más import9nte en suavidad de locomoción, desde 
que ae introdujeron tos neumáticos balón. 

REPRJ:HNTANTBI EXCLUSIVOS: 

METROPOLIT AN AUTO CO. 
PRADO 45. - HABANA. 

STUDEBAKER 
LAORANCAIA lND&P&NDl&.NTB &8TABLBCJDA BN 1852 

JS34--0ctobu Export-e•..s• 

tor Harft.lndes ll&lllp, 
tor Carda OalJa, d Sr. 
1 dt la Pu y demil 
d&dc1 qua 111.ttlwon. 21 
d1 aptrtura dt cuno de 
Bac.utlu &upu~ ~ 

Jutr11ccl61 PibUca • 

• 
Ultlft Chambttlala, .. ¡.. 
d1 Rc:ladona Kxtttlo

la Oru Brttalla, 
pifiado da .a •poq t 

ftlO•~u,, ...,ufe. da 
d .. moarcado m nu• 

udad, donde pa-manec.16 
hora,, t.lendo obJtto 

o afaero da •t•don" 
Y corttllaa, 

• 
nipo dr Jo. J6vtn"t qua 
Cft •• Ulmcn da ln1t .. 
ra poder cu,-ar 1u1 • 

tn la Eacuda Noffflal 
Mte1u0t, •compall■doa 

r. Mf1u1l da Curia■. 

'""" .. "" a.cuw 



Pua celebra, d1wm1mcn11 rl 
anh,_,.a, 10 del C, ho de 0 11° 
k,rN, ti C,m,u M••11..¡,1111 

ohccUI ~,,. l,11ll■nll f,, •.•. 

POTO S 
V AL & 1 

Mom,nlO ,n q"a II lafd1b1 &J rtptrto 4, rado
,... • 1A Cocln lkon6mlca 11UlllecWa ,., el 
A)''IUIUllllnte N ,& HMrtO ,,o■,6•, • la qtft ,... '""°'"... • .. .,,,... ,._,.., 

Un rrupo de l01 pc.bra .. 
acudlerou en bu1ca dt rae. 
n11 a1 Nuevo Pron16a M 
do la inau1uracl6n dt i. C.. 
clna Económica aUI ~ 
clda por el Ayunllaal 
Habanero, a h:ilclaú•M 
Alc .. ld• dt la ciudad, 

Ml11,.1 MuWJo 06• 

Va ,Cr.Jpo de los ccacu:•u 
en al ba.1!e olrc<l:O. ti a.lb. 
do UIUSGO. ~ d '-S-*•p.r
dui"º del boid ••1ta1..aic-. 
pw ta aodeda..!. ••;11.,caUMI 

H.t.t..a.ua-. 

....,. ____ _ -.......... ...... __ ... __ .. 

.. ......... LlMe .. --



U■ -,.ito del al
■-aeno otf9Cido,., 
el Eac&l'l•do de ,..,. 
rodal da la¡la1.n• 
Mea \.,.,,wi:IUJ' .... ,.., • 
an booc,r da &lr A~'l
ttD C.mbcrlam. ,M..
nlluo dt Rcladonn 
IJ;teriorn J• la üran 
Hrl't&Ali y tu• fanú,. 

~:· t· ~=:,.~ -:: 
da4 d11unt• brn• 

t,c,raa. 

La ~ • O..na~ rbldJ,6 hau poco - ....._ 
N,it' • lfltUud , •«aud6• .. -- '=erloa 
N1, .. 1 do c.,_., S.C,-'o do Olwu PObll, 
<•· La f<ttoa ... p11bUc .... np,lrM ... _. 
pwclOII ckl ........ ,. madldo: e■ ■M lparec.t el 
doctor Cft,... prell4aeado el 1.....-.0 que S. 
fu, ol...cldo , ea II otra. dando IN ■rKIM al 

pueblo po, tOI demoatr.ckMMI dit ■ialpatla. 



SUANlTO 
BL h NCO 

Ardsto que lntn-pre 
tari el "Joti Ro.a• 
tfo" de .. Nlll• Rl• 
ti\", .n et teatro 
"Encinto", d pr6-
xlmo domln10 ,3. 

HORTENSIA 
COALLA 

lopnAO qu• lnttt• 
prtt.art .. La Ouia1" 
,1- .. Hila Rha", ea 
ti &auo .. Enunto" 

ti 4oGlmao ,,. 

TEATROS 

LOLIT-A GALV EZ 
Coupletilt a y tonadlllera que 
cst4 1ctu1ndo en 101 prln• 
cipalH teatro• do la Haban11. 

PACO ANDR&l/ 
Ac10, cdnllco. que actuar4 pr6.1lm1mcnt1 • 

41,~lntOI llltrot dt Ula capha.L 

Co11 uil 11111lrR1J la\: I!\ 1:n cuyu lt1tbt._ M MI ,.i1i1~ tl are MtfQ 
Jo la norhe y tM>t oJo• que: afee-tau \in- Mt1nt1don ~ •• 
111iponC'H ,mptOYiC11\la ,on,htu)le un lnnhablt .. ptliaro .....,W.'. Y 
un 'lltrdaduro p11l1ro, pu"10 que tií•po•• de ..,_ , .. ~ •• 
me, au cu'\ arrobaüuna -, au l'thmfadon 1~ia d1t •~ P.,. • 

UnJt Japondh• no tt 01r1 qu• Cou ... lloocr"", \&U • la M4 ......_ 
•trtUu dt la "~ Natleaar9. 
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IMPRl!:SIONES 
I'E VIA]E 

La 
Ciudad 

del 

Danubio 
D 

~OTOA· 

EXCLUSIVAS IJC ,.BOHEMIA,. 

Jet.da do Carie,,, 

E STA M O S a C..tillo l"tlnd .. 
poco kllómc• Eusm. 
tro1 de Ja capi-

1&1 de ,'.uJtria. El 
tren cruz., \'eloz• 
mrnte d inmen.10 bo1quc d~ \\'icncrwald 
Y no ob&tan1e lo lupido del lollojc ap;,: 
r~ccn Po:> entre la múltitud de vilta1' bfan. 
a , 1ranJ., y cu1illo•. 

Subitamen!e, dominando ,..1 verdor, mué 
tra~. a !a v11~a Schocnbrunn, rJ antiguo 
palacio 1mptn:1I. que eleva aíro o hnci::a =~ri¡r,'~lo u1 e bella, torr«ill .. de col11r 

n e 101 lo alrrdcdorc de Viena, la 
de lo val , m•!odlo o {. de fa mujrrr 
• lonada • Oc•DfO t·r a cJe.,ribir f·• 
bcll 1a1 que lt'!lrda c:1 1u perhnetrt' nt.11 
<!ud•.d que sl'llam111, la cual bien puede 
r1nh~ar con Parl , otgún la oplnlcín 1• 
e n ,rl v lrrt> Y 11 ""• hl U I"' 

ra comprobnrto el Ring, enorme bllltw 
que rodea la par•c antigua de la · 
cc:11 una cxtc11Jió11 de cuatro k;:ómm 
Y cxorn:tdo de ~·nndiosoa monume11 
~uc admiten la '- .11; .. ración con los 
Jorca <lc l orbe. 

El Tcntro de In Opcrn, el Burg, el Par• 
Jamcnto, el Hofburg;hdatcr, In Unht · 
dnd, In Bolsa, y, sobre todo, l01 Miut 
de Pintura y de Historia Natural Hp.l 
radC1s 11or Ja Thcrcsicrnplatzc son' mm· 
,•illns ar<1uitcr:tOnicas. ' 

Pero hab"""' 
0lorJ,'- d,l parque nlgo de la vida ni 

Schocnbrunn, ncsa, In cual anbt,. 

------,.----:.■ 

mot gr:acLIA ::1 esas dclicios;:as opcrctu que h11n llc\•!'ido h:u.tn ~os pa(11cs ex .. 
,me1 el balito cr.crvantc de p01ka1, valses y nu1zurka1, que 11,nan el alma 

1111 1 nc1 y que, en calidad de írávolo entretenimiento, olmos diar!..mcn-
f. )'1 f'n los grandes coli1co1, ora en 101 cafés cantar.te• o teatro, de \'a• 

•'r. 
1 " J.i 1',tarión ,•rranÍc$la ce a ¡,or coinplrt.1 en Viena la ,•1d.1 t'lt'j:Cantc: c-uan• 

o ·IJ11;.rdn de arittocrnuco cnugra por cntoncca a hch, rc1iidc:ncia utiv:il 
uc fur de los emperadores, o a Badc11, balneario rcrcnno :i l:i capit.:11. L3 
iud11d queda entregada a la gente del pueblo, n lo• burgueses y :. los ex .. 
rtn)cro que, vestido! de americana '!/ hongo, ac pasc:in por los bulevares. 
l.a animación cesa, y :s pesar de su millón y medio dr a1m=.et, n oírecc 

ºirn., la alegre visualidad ác Bruiclas o de Madrid, por cjcrnplo, Los tcatroi 
ptrmi'lcccn ccrr:u.los y los Jugare~ de recreo ,on c. ca101: la v:da se r«on• 
tntra en el Grilben. lilrga calle central. y en c1 Ring. quedando como único 
rcur~ de c1p:srcirnicnto para el foraatcro ci ramoso Pratcr. 
1 El Pratcr t.,. ¡ Qué ilusiúnl Figurao-; a media lcRUa cum111ida del centro 

de la urhc u11 bosque cruz:ado ¡)Or tres largas calles de l\rholu ouc n:s.ccn 
de un:i glor:~tn y •e abren. proloni,-::indo11t' en formo de n.hauico, t;ua de di• 

hn~ cnllcs o alamedas, mejor dicho, es el punto de reunión de In butnr. 10• 
cicd1ul: otra. para los pascanlc5 nin prctcn!iioncft, y l:i tcrcrra t<t{, 11olitaria 
cuí siempre, 

J.a1t trcc 11111c1tr:m sus ,xtcn~ione< :ulntirablcmentc adoquin:uh.. )' Mtn iar• 
bnlt" h.'Jy frondoiu,~ los que 1:,,c circundan. J!n Aqosto y • t!p1Íembrc, l:l 
,,fa ch:~:tnle c~t:\ dcsicrt:i, co!':t qui! no ocurre pt,r cierto en • favn Y Junio, 
l'1Jantro Infinidad de automó,•ilcs circul:in comlucic:ulo ari.Mocrática• be• 
llczas. 

Lo <¡ne pudiéramos llamar alameda de la clacc medi:a Partt in.tl¡u.a ,"111 
vese 11irmprc concurrida, más no con c,ccclttl- Hay a11i Cu.tillo lmpml:. 
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JOSEFINA Jlakl'í, la ía1111":1 bailarina 111'¡.:ru h•, 
nhladu u '1 -'l,mu,ria," , .. 11 l'ari-.. Y t1c ~~la 
·,u.-rnona . n 111a1wrn ,le 1111 pinturc~ro Ph~equiu 

n n1u- tro Jc•rlon~ , t•rt·t1tno.., oportuno traducir ln 
j ,uitnt, íravmt•11tn : 

C,,111i,-11:1a 1,, c•lin~ In , a aludida" '1 l\lcmnriai4°' , 
rt,nf,. mul11 t.~~m inr,•ridn,I cJc.-".,;cont"c.·rtante: 

11 I•~! ,·n r, t• ,,u,,)ª n<1 nw at"l1<'r<lo tic mi~ r<·cau•r· 
tlr,. 

"Yro •11· tlt· 11111) p~t¡utiia hailal,a. Y bailaba en 
''"I• ¡m1·t, . 1•11 mi ca,a, en la calle, en la e~cuela 

Y Jl,~i J :ir;i <JUÍ·' . Para <l(•frn,lrrm,• rl~l h:1111 
,n \ 11 1·1 1 rí11 Y" u•m pn· h,.. bailadu hacien,lo 

mu«•c.1 l.;l 111mra ,. 11n c•jc•rciciu tau n<•l"('M'lri,, 
u , 4 l0 alqui,•r r,trrL. ;\o t"OIIIJHCttcl,, '-'111110 hn~ 

r,:,·utc q1u· , 1\ c·n in hnccr muern" ..... 

"I Tna 111~1j;,~· ,;a·r;, 
01~iu;1·r;r: 0

t
0

i<_.;;c· ,j;,;. ¡.;,~t;;.~c · 'L"t 
J < t,, , :il,·jar ,. ,1,, la íamili:1. c.'un el ¡,~lo largtJ y 
1:i í:unilh t·t•rc.a. 110 p1w,1t• 11t-gar ... ,• a nacla '-<1rin <•11 
la vida ,. 

\9~ · memorias 
bancos de los parques. Al fin el director me admi. 
tió para figurar ett "Shuffle Along", la priml!ra gran 
rC\ isla negra que se presentó en New York. ¡¡3·_ 

lé a mi manera, haciendo muecas y arrojando br;. 
zos y piernas sobre las cabezas de los espccta,J,,. 
res. ~I i compañeras me decían: "Bailas como una 
mona" . Pero yo seguí ba il ando igual y a ¡ logr 
que el público me aplaudiera y que los rliarios ,: 
ocuµarí\n de mí. Un clin la ucstrella" ~e puso en. 
ferma y el director me cncarg,·, de su papel. Obtu
YC. un gran éxito. Poco después, ~!adame ltcagon, 

compaiiía para ,·enir a Europa y acepté." 
me ofreció contrato en su 

.. ;. ·,- ~ · ¡.: ·1;,;,.¡; ~,; ~;.;;t¡¿n;,;;c ·,¡~ ;9;5.· \·e·,;;~ ~ ~~ti,j~ ~~~ ;1~- t~j·e~ii~ 
1 ~ .. u1·,~~ s altas calcetines. un ~ombrero que parccm una m1t~fi v 

~roce..,, J ª~cndas· correas sobre lo:- hombro~. un aparato í~tºJ?'!'ª co 
ul~•.11 •

1~ íl~~~o dcr~cho y unos gemelos pri máticos ,ob_r~ el ,zqu1erdo. 
obre. e e• ... nnrcía hurlcma al \"ermc pn'tar, pero yo _tamb~cn ,onrc.a cre---
4ª gtnt - l' a sunri,;,a cnn:-.tituia una mue:,tra de .,,mnaua general \" no 
t:"ilt\i!t' t'~~n~n1.ai·~n l.t~ en:-nyo~ de la rc!\·i:--ta ne~ra en el tcatr: !;J ' t,

11111
,
1
, Fti,eo, Llegú el din del debut y por primera ,·ez ,e, a,.• 

¡ rh~rlc. ton ', 11 E,;ropa. fü éxito fué cnlo,al, in prec~<I ntc,. _F.I Pr 
1ic.,• ,. ,uhii, lucu ha,_ta perrlcr la cahl'la y al otro ,ha un 1mllar • e 
h:irh- tu11.. curn"<•n: 11ntncl,han 
1 \'iciu )ínnrlu .. \qm·llt,, ch11r-

t,,,1,.11, ~uropeM se parecian a los 
nlt'rir:rnns, cumo un pato pue• 

ti,• ¡ ,n•cerse a 1111~ arcilla," 

.. "F01. ;.h;~il"_'t;>;l ~~- b~il~ ~~-n ·,~: 
'<' , ron tn~ m:1nos. rrn~ ln\;¡ ca· 

,'c•a ,. ,·,111 d~rta parte ód 
•v1, 11Ul' nn ,;,(•ría decente nom

J'11r <ll· [?r:tria. nf\ tnc-1:i.., e~3 
:t,r f" Ít·m~llÍll'l • irH~ll para el 
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~uevas pruebas en fa 
Estudiando la forma d• e1to1 !6sile1 es pr/lchcamente !4c:il con,tr.1, 

et ante:cesor de uno u otrc animal y basta descubrir cómo se OPtrü ta 
él 1a evoulci6n. 

El profesor Henry Fcirficld Osborn , del Musco de Historia Nttl&r1! 
de Ncw York, ha llegado a construir de esta forma una buena par~ d, 
la ascendencia del elefante - E l y otros expertos han trazado la Hiuor,¡ 
del rabalto de nuestros días, desde_ un pequeño anima_1 .~e tres Ptzuii.¡¡ 
ro más grande que un gato corriente; animal que v1v10, tal \'CZ, hatt 
vein te o treinta millones de años. 

Otros indicios que evidencian la verdad de :a evolución, bien conocid6s 
de los que se dedican a estos estudios, se dc~ivan de la llamada ''ley dt 
la :-ccapitulación", en ,•irtud de la cual un animal durante su desarrollo, 
ap.&rtntcmcntc pasa a través de muchas fases de su historia racial. 

Cabua d• \on 1f:lcano, ant• l1 cua1 no 
.,. queda mi• nmLdlo que tubmar: 

¡ Darwln t,nta rai6nt 

U ARIOS proíc,orc de la Uní• 
veuiclnd de John Hopkin, en 
Bahimorr, han cncontracJo rloA 

nuevas y formidables pruebas en 
favor de la tt"Oría de la e\'oluci6n 
de 101 animnlr•: cv:dcncias que fa
vorecen u t mismo la ide:i ttc. ,1111: 
et hombre y el mono es tán Intima• 
mrntt' rcl:1cion;ulo1, como Darwin 
crtia Jo cu:al JH1 !1 Ít" ro11 en duda lo-4 
1bí~1 po1terinrm,ntc,. 

Cara d, uu clnodfalo, moa,o qut, u1iln 
lnvntl••clcn11 s;racllu.du por amlntntfl 
bl6l010,, lleno muchot puntoa de contacto 

c.an d hombre. 

Una de catu nucv:11 pruc1>as c¡uc 
favorece la teoria de Darwin nos. 
vitne de los t'ltudio1 rc:1lizados por 
ti profuor Ro!>erto Her.nc.r, t¡uc h~ 
dedicado 11,u vtda al c'1ud10 de l01 
microbios que cu algunos c:a101 vi
vtn lo miJmo en el cuerpo del hom · 
brt que en el de otro.s anímale~. 
cau,ando cníe ·mcd:1de1 como la mil• . • 
)aria y di!llcnteria. Comparando l.1 naturaleza ele c11os parásito• que. m
íecum al homl>rc.· con aquello& c111c vh•cn en Jo-. mono• )' en otro" amr~m
le,, el proíc,or Hcuncr ha encontrado c1~1e el_ ho111hr~ y el monn ~lopm 
ta lea indc1rnblc11 huéapecle11 rn c;;1 rcch:1 aJC'ntulacl, 11!1cntrn1. lo, paras1tm• 
cine habitan en la~ ,·aca11, J>erro11 y pece , ~nn tic variedad chamrtral111c11.e 

oputr:•¿tra nueva evidencia de la c,•olución. ºº" ,víc11c ,•le l_a11 irw.c,atiga ... 
riontt dc:1 proíc1tor Raymond Ptarl, uno ,le lo!I ma chstmguick .... hu,logo]ol 
americano•. El ha elfitucfo1do la,. c_nferm<"daclcac que c.ausan la mu~rtc: a 
loa anímale■ de lo1 ,,arqut>-i zooll,~1cos. l...ob 01011011 henden a morir, ac• 
u'Jo él, 1Jc murlrn, de 1a,¡ mi .. 111:1~ cnfcrmccladl'" •1ue a1,at ,;n al homhre Y 
J.1 mujer, 

OtnK J,Crupo ,le anim:1lt•1o, JIOr el contrario. caen ' '.C ncicloi; por ntroc 
ti, 1 cll' cnícrmc,laclrs. Annqm.• ni el profei.or l'c:irl III t•I ¡lrC'líc .. or He~
ner. ui nin~l111 otro , ompt•tcmtc híolcu,::i .. ta ♦t~nnan Cllll' c~lf!~ clu.11 dc .. ~uh:1• 
micuim dtlrrmioan la ,cracid:ul de Ja u·orm ele _la l ' \ 00luc10n. ello~ 11u.h 't• 
cutiblemtrne :apartan un pc~o dccí~ivo al grUJK) 111mrn n 1lc pruchai; qm• 
para d~mo tr.ar li u teoría Darwin acumuló , 

Cuando c1ttc ,.ahio ¡,uhlic¡, "u famoso lihro "l!I Ori);l:C'\ ,de la11 c1111ccieA", 
,. ,u postcrfo:- que tirulb "El Origen del Hotnbre" conto p:ira ~J'" prur.
ba ¡,rJmordi:almente con tem:i~ ,fo ,ohra conocido!'; _por Jo1' natur:thttas, pe
ro cuya ínterJ>rctaci/>11, ~el(ún él, había sido cqul\'ocada .. Urfo de e~to~ 
tenia era J:l ,cmcjanza fi "ica entre diferentes cJac¡ci. de animales. 

Lt.ntrt lu, :mimale c¡uc ticm·11 et;pina doriml, el hom,bre y el mo,110 ,110 11 
101 que mb lt :1111:C'mcj:111. Par.a D:ar~\•111 y 101 c¡uc le .-;1~uc11, esto &1gmfica 
'IU'" todo• aqucllc-,, animalo con csp111:1 dorsal han lcmdo probablcmen~e '°" ti pa,uulo rernoto efe la Tierra un origen común. E11o h:scc prcsunur 
tambiln que el hombre y t"I mono han poseído, no hace mucho, cicnta~ 
,1, 1ni1ca d,: afio • un antt'Cetor común, p3rte homhre y parte mono. 

f~ ta mrr-~ ~mcj;.mu, 1le tfo lut¡co, no ha .. ido. lo ~nico que inclinp o 
Darwin a promuluar r.u teoría. Ot.ra ~te l2• c,·1dr1~c1;31 de la evolución, 
bien couocula l'n lo• dia de Darwrn, "'"º de 101 fo1tlca encontrado• en 
citrta roca . Darwin crtyi,, • ahora t0<lm- lo A:e6loao1 lo afirmap, que 
t to ló1ile1 rrpre entahan lt,- hutfOI, célulu y otra1 parto• de cr1aturu 
qu vivieron wbr.: la Tierra en remotí íma1 ed■de , q1u: murieron y lue
ron ~nterradu en arena o fan¡¡:o y que má tarde, convirtieron por la 
accí6n d<I tlernpo en materia rocota 

Aun hay otras pruebas en la pre,. 
scncia de cier tos vestigios o huellas dt 
ciertos órganos, como el apéndice bu. 
mano por ejemplo, que bien puede kr 
el rastro del estómago de algún otrr 
animal. O el 1'punto Darwin" en la ore
ja que se cree que represente un \e,. 
tigio de lls orejas puntiagudas de dtr
tos animales. Se ha quedado para 
moderno~ científicos, el descubrir tt1,. 
davia las trazas de la evolución ea 
otros má.s íntimos cara.c tcres del ~ 
brc. 

E l ~rofosor Edwar T. Reichen, * 
la U111vcrsidad de Pcnsylvania, probi 
hace varios años, que ciertas diftrr,;¡. 
ciaa químicas de la sangre son mtlll.ll 
en la de los animales semejantes y ma, 
yorc1 entre los que no tienen partd&. 
externo de ninguna e1pccie. La ungr, 
del hombre, por ejemplo, se parece IJW 
n In del mono, Que a In d• los J)<rro, 
caballos o ba:1ena1. La san¡re del 111-

El chlmpac:f y el hombre tienen un orl1en comün. ttfill .,.
de la Cltnc.la, Aqu( olrec.mot una nntabla loto,irafla :i:: e 
~~i:n!~"~~to~" •"•Jdtl~~1~:.• :::iº:'~!ªf:. ~a!~'! ~ ~u:' MIi k 

Cltncla para afirmar au com6n proc1d1nd1, 

rru por otra parte es bastante ig ual u la. de l lol.a: lo 
cu~I 101 cvo1ucionl11a■ explican diciendo ttu~ ti ~ 
clomEatico, se cforiva ca!IÍ ciertamente de nlJ,!un ~ni , 
.. c111t'jn1,tc ni lobo que cxiatl6 hace mile_ dt JII hJ 
dl' I cual, a pesar de hui invc"t iKacione~ hechai., no ~ 
encontrado rastro al¡uno. • 1 

Hace 1ola.mcntc u1111 acmA»U ti ¡,role or H111 i1I 
l'riedcnthal, cólobro antrop6l11J{o alon11\11, <. tabi<d 
el cuno de una coníerenc,n pronuucia.d:l t<tl 11'.:rhn,~. 
prucl>a11· hechu con ha !IAn¡rc dtl hombr,. rn corn 
ción con laa de diíemue, el• e• de monn • h•';., n:,1 
trado muy pc~uenu diftirt"nriu, de arucrdo co3. ta_.. 
11r crl't poder c1t1hlec~r el accrcamirnto o 1 

la teorra de 'Darwin 
oto~ doi anim3les en su relaci6n ~v.v1ucion~. Los 

•~10 d, han vucllo ;t dudar de que estos vestig,os,. lo mismo en 
b,ot no dos' del hombre que en los de otros anuualt-_ deben 
ante~dos eri• su naturaleza química y en otras cualidades 

r ~f':~s las partes del cuerpo hu:nano, probablcmtnte hasta 

p"OJ 1bue~~!~iones reveladas por los parásitos en el estudio del r UHcgner este asunto de la evolución parece ser un hecho 
uor ~.iuchos d~ los gé,·ments que atacan al cuc:po humano 

rt~• ~:ituraleza ,,cgetal en lugar de natur_alcz~ anim:;l. Estas 
n 1 ! llamad3 s bilctcrias . Algunas causan d1íter1a, otras tubcrcu
. a, otras tifoidea y ací, a través de una la~µ li~ta de en(cr
j J Estcs microbios del hombre no han sido aun estudiado, 
• ~j· unto de vista de la cv'?luci6n. E l tr_abajo . del doct,:,r 

de publicado en número rtc1cntc de \a rc,11sta trimestral de rn¡r, !e refiere al mismo tiempo a la diferencia y al peligro si-
l 08 d~ estos parásitos de n:::.turalcza vegetal. . 
J~a de estas bacterias es la imperceptible que causa ta malaria. 

1 te este isermen entra en el cuerpo del hombre por la 
ua~d: un mosquito inlectado .. Una v_ez en la sa1;1grc. el pa• 
, nctr3 en los glóbulos ro,os y vive dentro c,,cl hombre. 
•~~abtntc el germen se clivid'° y multiplica hasta que la sa~

c llena de ello,. Si la enfermedad no es tratada por la qm-
otra droga para matar el germen pueden llegar a ser tan 

~osos nue la fiebre y d em•enenamicnto que ellos _producen 
m"'' "' mate al infortuna

do en cuya sangre 
hayan establecido 
su comunida.d. 

Trc1 tipos de 
estos parásito, de 
la malaria han 1i• 
do en con tra dot, 
dice el Dr. Heg• 
ner en la sangre 
de hombre• de di• 
forentcs pai1et. 
También t re • 
han sido halla• 
dos en la san
gre del mono: 
proba blemeutc 
10n !oa mitr1-
mo11. Al meno , 

\ 

están intima• 
n1cntc rclacir)
nados. En lo 
sangre de lo• 
pcrro1, gato . 
caballos u otro 

BUII Jll 

animales uociado• tstttch.ameinc con el ombtt m 
doméstica, pe.ro no ttlacionados coa él m si.. C'l'O 
trei1 parll1itos no viven. 

As1 pasa con tros butantc parecido,. aor:qu,e aa potO 
yorc.s. de los cuales varia.., cbsca YiYcn en el - aD-3 

humano, 1 c.ausan enfermedades como b chscntaia. 
nocidos 11~ de éstos, el doctor Heirntt ba cacoa 
do precisamente en idéntica (Offllt\ en el sistema 
mono. Ciertamente los animalíllos de e te grupo nt1..a 'J' <S-
parcidos y q,n mu)' comunt!': pcrn lo-. •,·"· JIJle' • pattCfll 
en :1ada a los que ,,ivcn en el homL~ micntnJ los qm: 
en el moño son cui iguales a ellos .. 

Así p:.sa t:unhién con otros tipos de pari.sitos a.n.imaJa. 
los cuales el doc.tor Hegnc-r. en su articulo. &dbb a 
y cinco que ~C' ~crm, que viven en el hombre-. De, esto,,. 111D 
nos de diez y seis se han encontrado lo mismo d~ Hpec:ie iclál
tic:a, que de rel:aci6n c~prcs;a. en el cuerpo del mono. 

El de>etor Hegner ha limit.:ulo su anícalo a :amJizr 
risitos internos. pero otrM hombrt"í de ciencia ha.a. He 
brt>S estudios con los paricitM externos. EJ d,::,ctor F. FñrdinJ. 
th:aJ. aue habló a su auditnrio en Aff'mania hace poco., acrra. 
la similitud ent" la s:mwc del hombre y la dd moao. . 
sej;aló Que le>! tipos de los insttl()j que: infKUn b h 
están próximamente lipdos a aquellos que k C1IC'lle'Dtnll 
nnn de ¡.,. mác ~randcs y más a_vanndoo •~ cjel el 
llamado "gibbon". • 

No sot:amcnte en su apariencia fbiCt o ~o la sancrr. smo t:a 
la natu~Je,,2 dr los animales que ea ell riicn. c:l 
el mono muestran ta mis estrecha wmejatn:a. 

Puede que sea factible explicar cst le laa>oa 
puntoa de ,•ista que no sean de b evolución. PftO ._ 
~ecl n esta teoría opinan que e, hnpo,ible. Probab .e: 
zrófitos -~ue cauun la ditentcria. o aqutllo< otro& 
proditct'n b m:il:iria, han tcnidn. al¡una rc~n. ft>O aJ.,.. 
parecidn al hombre y que plJd,en haber = tido batt 
año1, Dcade que se <"11«< la r>dstrllcia ul boebtt. 
•idn atacado por C'IOS indHnblcr.. pero pc.-at_ --···· . 
A•i como lo ou• los albrrpn. dloS pañ.lº deb<n 
frido una cvolud6o-

Parecc que tal ycz 

l9 



Los 
Puntos 

Culminantes 
o 

PROLOGO 

Juan J o'I<.' ~lir,11 cl:i h;ilm1 JJ:,,.•., to \;i .. 11 11ra11-
1,rc:, _ u~.. l:a_n:o., y m:,niri✓:mh·.. a~4

'"" 1it• n, 

ÍJ~~:d~.~~11:11111:i ilr,, c:11 l:1 ji .. t•, J1 "lth tflh: hit! 

A1mr1'-' ,•.,,e ,, .. ¡,e 1,, dl'I tr.t/,;iju í111dt.'t'lt1al 
J~,;111 J,,.,f h:il,í:i_ lt 11Íflr1 11H:t \·i,1:i pl:'idda; 111111 
\'l<la ,•unh.• fltt•fal1\'f1, iu 1r;1-,tur11u-, 11Í \ 1l' i .. itu 
tic , 11tin 111ra ¡,n,~ i.tr:I\'(.!' <111 .. 11 ¡m.-111:11ur a 
1)rfanónd . C11,1111!,, h"IÍ:1 r 11 u•1 • :ii1•, . 

Eu J,~,i 1,ri111nc,a ll lf'.,c,. 1111:1 "'11111 .. t.·n:-.adi,.i 
tle ..ibsu1dr1no ) .. 0 '1,:1!:1,i, t'II 1:, 11m· c.:011i11ndfu11 
~ Je , m11\'Í11Ji1•111v .. 1Jd in .. lÍOl". d na tn cu;nf• 
ruo dl' la JJrfJlc.•r~·it'm ,)' 1:i rminn vvtli:ru!'!a d 
tu ,cu11lu111J1a. ~.u t•¡.; u, ,.,.,1 iuvti11adr'1 11 i11vul1111 
tnria dd "ll' lll11111 c 11t11 •·11:111dr1 l'll J:i-, hru111n" <h: 
In ;ufok ,nm·i,1 el c,..u1r.1•h· ,l1•l ~t.·x• , h: Juu.·111 
r,•c:humar parn 11111 u1t•J;1nc:111ía y \'i .. J11111hrn.1111l'H 
I(! ama rn,upr.,11 .. i,·111 ,·:it1l'i1, ... ,1, .. ilt·11tl', f, 111 
,una, 'J}Jt lt ;1 t1.·11111t•rnra lfl .. l1rh1,;¡ , m:Allh.• 11íl"11• 
dulr: \'l\'a b ll'rn11r,1. f'nr ul11111 n. la th1-. t:ilgi:i 
,•aga, la rl'mini"l'l' lll ia i11ri1•rf;1 ) ,Iu l1.·l·IIH:n1 
"ª' nru ••• ffll ' 1r.1 .. 1m ia 1.·11 u .. UJll~ l'illl tt11lua 
fu .. tuu u 1ir 1¡04 ~• ¡,l,1-.111;i d 1.•11 .. ucio 

J lllltl J r,111(• '"t :;1si', cr,n u11:1 111ujc1 í,lc:al: Jw 
f'1 •• 11,r, ul(',11 ,h· 1111,1 111nnt':-:1 tlt•cornti\·:i111t•lllt 
:uJ¡ct!\'fl, 'lfl!' 11l, .. 1;11¡d:1I. 1\ 111alb H;1 e.le una 
('~'Jt.:1'111~. ;,,-1,.tnrn..:i;1 d • :uh•111a11i:-.:- 1lc una in 
uma dcd1cad~l.t, 

, ~~ pr~uli );.t t:rn a la lhcr':l t• l c·ilili t .. •1Í\'o «.h.: 
tll\lmguuJ,¡, r1 ur. In palnb!a .,~ h,i dl·~l11ci<l1J po• 
rnmpJc,10. lJe-.tuwdu ;., 1111rhcar eu:ili,h,clc. ju .. 
irfo1cca11., no t .;tLriorc ... c:onmú:1 11cntc t-: crn-
1,le-a par:i Ntfrnlar :nrih'.1 to,; fl4.• 1111r:1 for1u;1· 1111a 
b~cna eAtaturn. u11.1 harba blanca. 1111 ajuar 
luJ010 o elegante. 

Amalia, fn t"P""ª tJe J u:in Jo,é, era. íúc:tl 
JH')r CIO: por J:1 dí~•inrí,)n Íttna.ta. de AUS 6CUIÍ• 
rni~ntol( ~· bu intclí¡:ccncia . 

El amór de r1u rn ,nJ.,04 hahia florecido en 
un .. :a precín•a níii:1, lan ht-lla , fJUt' no poJía tU!.r 
,nas bonila de ,,, 'ltu! l' ra . En Xatalia se ha
h!a condcn,ia,Jn tod:i la mel:111culL1. toda 13 c~CJ1' 
<" J.t del arte de Juan J oJé, y torla 1a "íUa \•Ídad 
y lumhlr.~i,lad de Amaha . 

Lo~ anos tr:mscurricron con un ritmo i:13J. 
t.cr:ado y mclodio~o d: ha.rea.rola. 

Pero ::tqucllos _c!ipíritu, era. u clem:isiado JlC a 

lcctos para :,\·e111r~~ :i fíl ,~u lgaridnrl cotidiana 
de una felicidad incolora.. 

En el centro de la habh.aci,ín una ma11c:1a 
de luz arrojabn l:\~ Jambras fObrc Jo : .. redes 
y por Jo, ríncon c.11. 

En l:1 rne&:'1. tl t1t1Úi! descansalJa :a lúm¡)ara, 
amonlon!l1,n114c I:& cuartilla, y- \·:ucrindc;,, c:n 
tornl') tiuyo-unn• mano!ii fi,m, ~· :,ñHcJa, se r'l? 
vfan rm1 cxtratia cxprc~Um ,je dolotosa in• 
quietud . 

Poco a po,·o, ilJ.i den,,cánrio1, de- entre Ja• 
1on1bra , •I r1111dtt y en ,n,diC) <le I• rlaridad 
"" corola . ... 1 1,rchn fathtado t!e un hambre M>• 
brt' t>I culll t .ab~ti:¿ ptlltalÍV;.sn~Jllc lflU ('2,a 

br1■ , 
Dr1ril , ~brc lo hombro~ inclinado•. .r e 

fum•b• ,utr, In, d••tcllo• •lt luz > ti ,~t~n de 
ta ob ~·uritlad, n . una 7.cma nrutral y liq:tra• 
mrntt cnnt11t1lna_da d la una la otn, la fi• 

luan José dccia: 
-Yo: no C5 posible Qut! perezca 1111 arte. Este hombre tiene r:iión: i01 

írio, c.a!lii mec3.nic:o; no su fr11 v se r:iuercc mi léxico¡ no hay esa agitactón 
pa1-ionnl, es:i palpitación en las palabrns ,1uc componen mla irasu, ¡A)', 
A111a1fi. Amnlin . .. f 

Am~li:1 musitaba: 
- Pero Ju~n José, una críticH no f'A ~:\ de ser tina opinión partieuhar ... 

--Lo ,u: ; 1>cro. un:i opinión particular tiene derecho a ser acertada, 1 
é, t:i lu e, . desgracfadamcntc. 

-;. Dus-~ra--ci.1 .. da.men•tc?. 
-Si: mi vida anula mi' arte. 
-¿ Puei . .. ? 
-Que. cíccth1amcntc: nr;, conozco del vicio, ni del dolor . 
-Juan Jo,é, 
-Soy dcma•lndo puro y dom•1i11dC) lcliz. 

Juon Juoé, cllá de1diciendo del todo tu vidu, Par11 prc,cnrnr -y "Jle,,i" 
,1I ladrón a través dr un libro ,¿ncce• it:11 rnb:ir? Pnrn cronoct'r la vi.-
di¡, ¿ m1ruit:1 apurarla como un purgante 7 

; D•m• iado razonamienh> el tuyo, A,n■tla I u.u• º""'ª i1~n reall,mo quieren. diiro yoJ 
-~■ll•mo. ha ~!cho bien.- ¿Vea? F.10 ., lo que 

rr■U 100 • ,. lo al ue aataralkll• 1 • lo 

n ,11l1iu de l;u. cosas. Por nn1cho que sutilice, obserl'c, estudie ,•• uo 
1 iJtns;aclón de c:osn \'h1ida •.. 
f~tonce,, c-rel"!i que '-C te han a111.t ·~crado 1as id~a, r ta, ?1Ct1 timicnto11;? 
., }~e "u fria, k dcsei;pernba. Ofuscábasc su razón, rápidamente , Su 
llnbd ,·lhraba como uno ten!lidad c .... , i rrorta1 • L:1 mente se le po• 
de lb!urdoi. Conoció el dolor. pert. un dolor <lcsvittdo. que no le 
a •u arte ('I beneficio upclecido. sino uJ contrario: h: duba la stn• 

n dt 111 hnpohmci.a. 
r.lr a !U mujer. ie vo\\'iÓ hacía ella con un inusitado 1.!i&tu¡)or en sus 

dllaladn-. En el a.bi~nn> de ai mi~mo , urgieron <lt~co~ nefandos 
Rt rmrnr• de lraJtedio, l)e1Ul\t4Íado intcli(lrUl~ HU mujer , D1:lSeó Q\lt' 
r,túpirln1 fea o mAln: pur un momento ,·ló en t!Ua In cnemig:l de. .su 
1 QUl' 1,1 ha ,in e tnbitiz(ldO con l;i pnz de hll~ ,•irtudes: hell.::za, ta
lioodad ~,, J' \·qrotamtmte par loi Hmitc.!ir de la razón, besando, mordiendo 10, 

ºL.•' la h1tura. Li1cy:0 1 e: dtsbtto en llanto, e.n una ilsica y oportu• ¡.,.,¿,. d, tner¡¡laa 
P«o <r• tard, u ruuJ<r habla viJ¡to: habla loidu: babia in 

trrp,ci.du . 

por 

Of e1ia Rodríguez 

Acosta 
o 

1111 hijo. El p:irto Ce pre et1to1h:i Wl dift• 
ru lto ... o. ,¡uc.--u \•:da 1x:lh;~ba. 

:X:uati:i \" Ju;iu Jo .. l'. en d ~u.t,rt1.."l cO!l 
m .. 'Uv ... ufn.·u1 la an~u li;a nrtur.a.nt.: e 
la tcrribh.• c~p~ra~ , la :iu~u ... t,a era ~
,inn. cu11 tu,J:t .. -.-..i~ 1111nii<--.ta.:i ,ne-. in1'-r~ 
r Uh:-.; l,1 .,-.tixb. "-·1 i:--tu¡ •r. b ('-.,_n~o· 
!;1 ,.-!etllaei· ,n nrn in•:\; J_,. ;:ic,,unub.ci.-on d· 
11rc::un1a .. .;j¡-: n•.,.;mt:~ta ... y L'I-. r t':z'" .. t•-
inc<•lu:r~nu·-, a una-. 11rc um3... mcot Jt. .... 
,¡u,• .. u11,:icran 111ud1u.. uiinuto-.. a.tñ."~ 
t' tmndl' d ¡,en ami.1:ntt1 i:-.ta.L:i ),;t i:n otra 
1,r..,, .:u¡;::,.ciun inmt>di.,1¡¡. ír"ír.:-n2 lt'• 

X .. ru111pi:, L'!l llanll• 1.:: miio. no ltc-s,:-;a 
ha, n,, o;c oía. 

1 t · 'l11!ntc. "l •in ... c.-- .:ahrii1 b pucn..1 

st'1t;~1.ru , I loe:h •ru ,mll ni'\ 

I>octr,r . ~Jln··utd.;t. 
J~ ... ¡wrl;"IUll .. 

; \ · d 111ih,? 
,, t.'l ... , ... ~¡i, u .. m,1 111t;,ula .. ,.;a,b 

t\,m:,r, u,!" r n •1~'" 1"2 ;i ~t., r 

l ... 1 pi.uh, .. .¡ .ju1,1r1LM:a 1 , t •I oél :r 
i.-,1in..-i,lii", t1111 , 1 .,,tc-ni:in f\(" ,1¡,, .... 

l'1a·1lrrs utr •• ,~" 1 '-. r-, ,or.--,; 
-, \1n11lia' 

,Mnm., t 
Elb .. onri,, ,n ... tt:rni:- 11r. l 11ra1 r 

¡ Pul>rrri:.,~ 
- l'u .... .;.l\;ttt' tu 
~,. .. ,;,; 1o ~r¡t.1d," , ,l,tic•.Jlt•,~tt 

tt· 11o1l .. hcu 
-MPnré t;amlm:n 
-:. tan1,ilt:l! 
-¡r\m:.li:,. 0-'1" Ía\or-! 
.~e le ... :ttno:rnnú d dOClot" 
- S:111::i.11. 11l¡pn un m ntcnto--~--

tñ \' pt:r ... uial<rii~;atncnte diJO :a tll.a. · 
- Xo ""' alti:n:·. ''-fi"ns r~o~ t:'i'~ 

r-:mz.ti. 
- Xn. 1loctor. qUl'C'• 
.. e dc:tU\"C'.'J: hito IUWI mm: ' \ a: La 

-fa. p:ilidccicndo mi 
<1uirro, h11bbr .. ,,in J J, 

~é... culos ••• 
1!1 m\.'Uico accedió~ é'n 1 únicv lu 

Ult imo que se le podi:l tt0,t.r-.. 
Queda.ron solo'- he~iind. ---e s mi:;a 

das. 
- A1m11i11. Amah.t mfa 
-Junn Jo5t' ..... 1,!.... íuert.. lle. mil< 

ro. .. Tengo... un ~tnto. 
-¡ Colla y ,ivct 
-~n mi e!!icritorio -.. un.a carta- .... 

veta derecha •. . 
-Oéj,tc- de C!,<.l •• .\W!llia.. .. "¡\: • ,t. 

,·e .. • ¡ Vh·c 1 
- No le:a • . .. ha.,1:.. q_ue- • t:aX e11lk 

rrcn .•• 
Ju•n J~sé e d.,1,h',. 11<>.ran<Ñ t:tb 

t'<.1" t"rl-cicu,.. difituhad.. istUi0: 
-Soy débil •.. 11 pocclo lknrmc • 

tu• •. 1nira.dc-. d horror- ... 
- L~ll:i. mía.! 
-S':atalia, - • t¡U~ no ,e ~ 



La moda 
vuelve a "f eminizar" 

a la mujer 

Traje de noche, do utln 
blanco con orla a pico,. 

...... .;.!_ . 

Loa pllerues y l01 vu•• 
loa vuelven a imponerle, 
Eatc traje do otoilo re-

vive un e■tilo que ae 
creía y1 en de■u10. 

Traje do tarde, do ruo 
c■tampado, forman do 
un coprlchoao crusa
. miento de llnou 

.. ••-•· . . '. .. .: . . -
.. •. . ·.: .. : .. ~-

--~- t· ,. -
... --' 

' 
, ¿ 

> 

t 

- , 



LP.OJI TOLITOI 

&;,iritu gral'c. •k•tnc::ant.:1.do, mi tico, :arra tr6 101 dolores 
rle una acncro1ei,;n. Su ,•ida e un 13r¡o combate intimo, CJUC 

r,:flcja -:n u nbr:t, ¡:ramtin :i y apa!\ionada. 

Tu,o dud~ l.1 mafíana de fa e.xi teme~ 1a preocupación rc-
1iaiou--tan ,r~; i.tada en tl :ilma n11:a-y que creó 1u ain• 
uri d. l'u 6 por forjar una nutva Ru1l1, que su rr.lrada 
da iden•e alc-anuba y q Je hoy comlcnza a str una realidad. 
A S<> f • ti tm rado, •.• 

E 

"nr urr('Cción" C' 

Tolstoi )' la 
Rusia: rueva 

Dc:5cril,~ certcramc:ntt la rr
fllitt'ncia de Ru,i11 frente a 
,,jCrclto~ ele Xnpo1c,)u el Gr 
de. Lo~ horrorr-. y I t.r 
lohre •ut:z clt' la tnru.: r 
\'' tr.i7a un admirahlc l1 
r.ama dt" la ocied,ul m 
, ha :i prillcirfo dt1 i 1,_ 

••!.,a guc-rra y la J•.iz .. tJ 

obr:i n10.1 , igoro ,, ~ 
)" mi ,·ihrnntc. F.., ta 
c16n di: todo un perit>d" 
tórico. 

Con "Lo humana K~ 
.1nv" y U.\lmn ~1Ul'rla , • 
ma la trilogía marn,·ilf 
hre la qm· de: can a Lt htt: 
tura ru a, 

íJc8puC:1 tic ''La Gu( rri y 
In Paz", "Aun K;arcníni4 7 
"Re urrccción", son , 
,·cla rná• pcrfccc;a. , t•,r 
¡¡randio,idad y el l<nJ>(I> • 
,·cnil que ,·ibra en Ml.a C. 
rr, 1a 1 .,•· 

"\na K:-1rt•11i110~. El tn' 
mo triunfal que acrib1II 
uplritu ;:il tcrminar 1~ 
contra Turqufa, languidi , 
dicho obra. Lo que ~ 

1icmpre e un odio a 

!IU \ida Tol tni e crit,,. "Re urrcccion", y ,•icrte en rlla t 
~u tri tc1a , !\U dolnrt rle etcnta nño de \'ida. dr le ·l..i 
r-· , ·,ble cnntra In ta.t~t'd:ul dd mundo. contra la tira1iia •• 
t::stá cercano el Ju~ar donde termina el cgnl"mo ..• 

n,,r:.. de rrcuC'nto, de rc,·i!ión, desde donde contc:mpll , ... , 
<'rro .. r" pM:uln.,. 1u fo., sus iras noblca de :,Mrinrca abrum ,. 
1'Rnurrrcdt'J11" t• ohm de ntardcccr y de a1tonla. Pero Tn'••d 

11110 con er,•ar el ,·icror narr:itivo de 1u juventud e- int rruº 
en ello lo lort,lc,a del abrazo en que e1trcch6 a b h 
da~ entera. "~lá que al I"•~• de ninguno de tu lib 
percibe en é tt, los ojn!I cl1ro1 de Tobtoi, lns oiot · rl1 
dn. J>f'Of'ti-:tntt . de mirada que va derecho al aima." ( 
Rol!211d.) 

Para lo. CIUC" 1t- prc<h.,-ipan de las cuutinnct sod.alc 
na obra de Tnl,t<'i purde intrrc~ar mb qur ºLa mW 4t 
un rnor " F.11 ,:,ut-dt t',cplicar el aran problt'ma del ca 
inaj, ruso pu,t-rcvo1uclonario. 

F.I p•lnclpe N•khuldov-prrtonaJt íavorlto de Tnl 1oi-1 

nl' 2n Aftn1 y nhnndnna lndo r,ara cnn••Arnnr al cam 
ni,trihu.r "'" ri1111p:1 t"ntrt In• mulll'k , ~u J'lfOdí 1' d 
t'~ rnntr.. la lnrli(rrrnrin v la dr ronfían,a arr.&i.crad.A D 
tildo rrm-r•I A h riudnd ~in cnmprrndn In juuo ,1 , t 
t ,,d. T.antM 11i lo dt ttG11ilm11mirnln han gtncraJ') la 
fiania r- fflflt•ina. no 61ri tn Ru ia. ino ,n 101 d 
hin,. Y el prnhltma dr la 1lrrra ulova r rrprCk\i.ltlri 
mento n lndo1mfrlca. F.• la lucha drl rampo '1 la 1 

O wald Sp lcr ha dlchn qa• To! 101 • 1 pad • 

(P- ■ la 1'61 l9J 

Uaa ._ ... , lltd~t®n 
a,Jen •• f,..c-mas d, 
lrden 1ri1Ca. ta di• 
tu Mdnu.l/m d• IPH 

lwnlwlM" d rh• 
ISk:o att•. I• ,..., 

l!lo 4- ar• 



Gráficas 
del 

Exterior 

; A 1apu!~~!ll dduc~:a~ÍAn~~: ~,!!~ 
plaud" Hluda ate1r1mc:nt• a su r•• 
creta a Ncw York. a los que han 
Ido e d1rl1 la bltnvtttlda, e, Ml11 
Plor111c• Trumbull, d• qufcn variH 

:'.t?ct:- ~= Toh~r•~i~~-~ !T t~j: 
del Praldttit• •tadounldmH. 

Dtu puado,, Mn. Al
frcd E. Smitb, •posa del 
popular candidato da Lo. 
demócratas a la Pteti
dencia de los Est1d01 
Unidos, co:tcurri6 a 4 
oficina electoral atablt
clda en el Palado Muni, 
clpal de New York pua 
inscribir au nombre en el 
Re¡:it tro de E!ectons. 
L 1 loto muc1tra a Mr" 
Smith en el inatantc q 
que firmaba la boleta d, 

lnc1ripci6n. 

J 

Jou ph G1r1ldt, Jo • 1 a 
nor te ame rl ca no de 14 

:::•~ q~u~~~a /,a«~~ ~= 
cldn¡ pllot11ndo, d•puh 
do 1tl• Hffllflat di HlU• 

~~~r,'
1
1:•~~:~~ iu,it: 

• 1u mlnorta da tdadi Jo, 
1eph '10 hn podido obt• 
ntr la llcencl1t da pllo10 1 
prr ello ha reanudado 11tt 
atudlo1 en la •·MUton 

,J unior Hl1h 8cho0I'', 
La foto rto1 lo muc1tr1 
cnn 1u prornor Pred A, 
8chornk1n, aul' fu, qutffl 
prlm ,iro 11 habló da a•I•• 

cl6n al much1cbo. 

INTIRNATIOHAL 
HIWlllllL 

PHOTOI 

¿ElL BOTERO DEL VOLGA? ... NO: EL BAMBlNO DEL BAS&BALL 

Babe Ruth, el lftmendo "'liambmo" do loa "Yanlteea'", qule:i .,,un lo& crhicoa • 
el aJ por clmto del Club, preconiza •I aport de IOI remos como u ,S. b 

•JtN"lcloa mú ad.-nlrablea para mantenor los muoculOI en plena dutlci
dad y dotar a todo el cuerpo de vlaor y de acilJcwt Sca,ln ti ..., 

muchos puntos de contacto entre el movimicn10 que • lmprú:,e 
■ loa bruoa para pepr un "home-run•· y ,1 empleado "" 

boaa. . . Serla el c.uo de que Pablito Vincnt ae no& """ 
rociera cualquier ella tram1fonnado en un "'Bambino~. 

de acuerdo con lu teor!u de Babe Ruth, que 
■paNca aqul demostt"'dolu pr6ctl....,,,.ntr. 

con un '"'° d Bottro del Volp. 

INTHHATIONAL N 1•1111:L 
PHOTOI 
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EL JUEGO DEL MUY DISCUTIDO OFF-SIDE 

"comcr1". 

JOII'. LUI » 

LOPEl 

Joponh urondo fuera ti 
"ptnalty" 

Eote goal di6 el empate al 
.. Iberia", que: hubiese gana• 
clo el juego si el siguiente 
no es declarado "ofí 1ide'' 
por el !irbitro en un:t. dcci• 
oi6n que despcrt6 grand:, 
com: ntarios y protestas. 

Sen11clonal liut1nt6.nu. obtffl.lda por el fonnldabl■ JoÑ Lul1 L6pa, dt 

11 Ju11cb qui dflumln6 una acalorada d1acw16a e.a ti partido attlu dtJ 
dor.1ln10 ta "Almudare:s Park", la ualvtnlcbd dtl ••toot,ball .. como dll 

"b11e•ball" tn CubL La bola. que apar«e en el momnuo dd .. ahut'' fuf 

• 1011, ptro t1 6rbluo dtdar6 ••ort-dde'' y .. uotac.16n, qia. daba al 

Jue10 a 1ot dd "Rul !bula" fuf aauladL 

---
POTOI 

JO 11: LUIS 
LOPG 

i..-.. ... ,1 -. -... ..... 

-
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Cuándo y 
~ como sucumbieron los _Elefantes Blancos 

UN en 111.;cstros días, cuando el "F(ladelfia Athle
LJ tics" dista mucho de lucir tan formidable como la 

.f"J maquinaria del gran Co~nie ~~ack en 19',1• prov~: 
caria una sonora carcajada qmen d1¡ese que el Bosto~ 

HISTORIA DE LA SERIE MUNDIAL, DONDE UN TEAI( 
MEDIOCRE SE BURLO DEL MAS FUEJ>::-¿ 

CONJUNTO BASEBOLERO ... 

P O R LLILLO Bra,,cs posee flus para ganar1e integr'!mente una
11 

sene 

de siete juegos a los tenaces ad~ersarios de los Van- Los "Braves" regresaron ento~ces a "Bra)'CS Field", 
kees", conquis tando los cuatro primeros. para li brar la terce ra bata lla, tcn1e1!do por p1tcher con, 

Por aquella época, los "Braves" integraban ,111 club trario a J oe Bush (Pepe Bala), quien se hallaba en 1, 
cuí tan remendado como el de ahora; pero sus playe~. plenitud de sus fac ul t~d~s: . 
no estaban a la disposición c!e Me G_ raw en cuanto ,.b~•- Este juego, acaso l11stoncame:1te 11110 _de los ma~ sen, 

d t I G, saciona lcs celebrado en una Sene M und,al, detcrmm6 Ja 
liaban, ni perdían ocho juegos seg-u, os con '.ª os : caída de Íos "Elefantes Blancos", la destrucción de e5< 
gantes" Jóvenes inexpertos, veteranos en v,speras de gran conjunto,. qu': ahora pa~ece reconstruido, con_la ¡¡. 
pedir s~ retiro y figuras mediocres, integraban_ el cou- bidurí~ .• la paciencia y los miles ele pesos de que d,sponi 
junto que lenía la representación de la culta ciudad en . Connie Mack. la Liga Nacional. ., ,, ...,.,... ______________ _ 

Inuperadamente los Bra".e~ 
iniciaron su ascenso en. el V1e¡o 
Circuito y a fines de Septiembre de 
1914, conquistaban ~1 campeon~t~ 
de la Liga, sorprendieron a propios 
y extraños. 

l:I mismo George Stallings, ma
nager del Club, se s intió asombra
do por el triunfo. 

Como murieron los célebres 
"Elefante■ Blancos" de Mack. 

Mucho se ha especulado en estos 
días acerca de la reconstrucción 
del :'Filadelfia Athlctics". El nom
bre de Connie Mack figura rodead.o 
de cálidos elogios en todas l~~ ~ro
nic:u1 dcporti,·as ele los per1ochcos 
norteamericanos y se habla ele c¡u_c 
en el afio 19q la inigualable mac¡111-
naria hasebolera del vctcrnno ma
nager, fué vencida por un team de 
poca calibre y que,. ante. s_u de;• 
consolador fracaso, el dec1Chó d~-• 
1ruirla para fabricar. con matena
le.• de repuesto, un nuevo team. 

El tcam que provocó la clisolu
ci6n. el cles111embram1ento del no
table conjunto, fuf el "Boston. 'Bra
ives", clnn,lo así la mayor y mas es
tuf)Cnda sorpresa CJUe el mundo ha
aebolero ha"a recibid'>. 

<Los Mackmen habían vencido en 
la J.ii..i Americana por un margen 
bien amplio y al triuniar los Br':'• 
ve8 en el Viejo Circuito. la Serie 
Mun<lial dc,pcrt6 cscaco inter~s en· 
trc los fnn:íticos. 

Era "un robo" por el "Fi:ndelfia". 
I..o• npost:ulorcs ciaban grnucles In• 
1!'1'0~. oue sólo a lgunas "incautas pa 
loma!I",. accptar.on. . 

11 
,. 

La prunern ,·,ctorin del f!oMon 
obre el "Filadelfia'' se atr1buy~ a 

In ca~ualiclnd y a un poco ele 111-
dif.-rencia por parte de los "Athle
tic~". pero ruando nlcannron. la ,se• 
i¡unrla, el púhfico perdió u ,nrhf~
rencia ,. comenz6 a tomar en serio 
la rueJtión. . . . 

"C'hieí" Render. el célebre indm 
v Eddíe Plnnk, cuya '?1r?'oria ~e~á 
JlttPetuadR fn una b1hhoteca pu
h11ca de F1lnMlíin. ru~ron n,pla In· 

lo \.erreno■ . 

FILADELFIA 

Murphy, Rf. , . · · 
Oldring, ILf. . · • , 
Coll in•, 2h. , , · · 
Dokc<, 3l>. , · . · 
Me lnnis. 11J. • • • 
w,1.11. cr. .. ... . 
Darry, S•. • • • • • • 
Sclrnn~. C ..• • • • • 
Bush, P. · 

TOTALES 

Mor:1 11, RI , . 
Evcn, 2b .. .. 
Con11olly, r.r .. 
\Vhillcd, CI. . 
Schmidt, 1t,. · 
J)cal. Jh. • • • 
Mar;u1\'illc, ~ ,i; 

~owd¡·, C. • • 
Tylcr, P .. 
Dcvor<, (1) 
Jomcs. r .. 
Cilbcrl. (2) 
Monn, (J) . 

TOTAL E~ 

BOSTON 

v . c . H. O. A. E 
5 2 2 2 O O 
,5 O O 1 O O 
4 o 1 1 4 o 
5 o 2 4 4 o 
5 1 1 18 o o 
4 o I r o o 
500070 
4 1 1 6 1 

o o o o 

42 4 8 33 21 1 

v. c.H. O. A.E 
4 1 0 2 00 
503350 
., o o o ' o 
;;00200 
5 1 l i 1 O 
50 2.J O 
4 1 t 2 3 O 
413600 
300150 

o o o o o 
o o o o z o 
o o o o o n 
., 1 O O O O 

40 9 36 19 o 

(1) llotc6 por Tylcr en el décimo, 
(2) Batc/1 por James en el doudéc,_1110. 
(3) Corri6 por Cowdy en el D11od~c11no. 
(x) ~n había out1 cuaudo se rcnhz6 fa ca

rrera de 1a victoria. por eso s61o apan~
ccu 33 01111. 

SUMARIO: 
Doubles: Mcrphy •· Cow<l¡- •· ~le Jnnis .'· 

Bakcr 1 .- Home runs: Co~vrly:-~i1t1 a los p1t 
c:hcr : a Tylcr, ocho en die_¡; mmrygs; a Ja!nc-. 
erro en dos i1111ing1,-Sac11ficc h1t1: Oldrmg, 
Moran, Collius y Con_nolly ,-B.,es robad,.; 
Colliu,, Ever,, Marenv,lle (2).-Doul>le playa . 
r~vcr a ~faranviUc 2. Schnudt.-Unscs por !Jo .. 
la•: de llu1h 4, de Tylcr 3, de Joincs 3;
Struck out1: JJor Bush 4, po~ T:,,,ler 4, por Jn
mtJ 1.- Tiemoo: tres horas 1c1s 111,muto1, Lo 8"" 
111, J:unc,.-Umpirct: Klrm, D111ec11 , Bryon, 
H'ilclchraud. 

ANOTACION POR ENTRADAS: 
Filadelfia 100 100 ooo •OC>--4 
B01ton • 010 100 ooo 201-5 

EL CELEBRE BOX ICORE 

kor• tabtltado del Ju•10 HU-' "JPU.dtlfle" 1 "Do1ton", 
••uro dt la .....weblf JnM )(undl,I de lfU, donde llru 
,._.. Mmbr• de p1a,.,. 11ue Juqu 1b , ouot qui M1t1 
h&ce pee-, 11r,u.-&eron en 1c1Md1d. (T,.m•4o dtl •'ll1Ud"'9" ..... ---....... , 

Un juego de zig-zag5 
y un error de juicio, 

El manager S tallings había <lt
s ignado al zurdo Tyler para enfren, 
tarsc con Bush y desde el comien
zo del juego, la suen e se mostro 
adversa en extremo a l pitchcr del 
"Boston". Los "Athletics" par~ 
cían revivi r . Eddie J\Iurphy abrió 
con un doble por la linea del leh. 
Con un perfecto sacrifice, Oldring lo 
situó en tercera y al mofar Conno
lly una li nea de Edclie Collins, el 
r ig ht fic ldcr ~le los i 1 ackmen ano
tó la car rera el e la quiniela. Tylir 
se ganó luego un a ovación cuandó 
punchó a "home ru n llaker", el 
Babe Ruth de la época. 

Collins se robó la segunda y Me 
Jnnis trabajó un boleto, pc·o lv 
cosas no pasarou de allí , porque 
Ty ler, con un pe1 feclo tiro n ~rn 
trabó fuera de la base a Colhns. 

F.n el segundo acto. llank Gow• 
dy empató el scorc, metiendo en ho
me a l actua l " short" rle los "Car• 
dennles", Rnbitt Maranvillc. qui'!) 
~e 1'1 ahin. c111 hasado con 11n pase h· 
bre. El balazo era 1111 ,home r~~ 
pero entonces los terrenos tcniai 
muy col'las dimensiones )' la bo~ 
se metió en el público. ,·ahendo pct 
esn ra1.ón , dos bases al u:ltc~~or. 

F.n la tercera entrada los Athlc
tics" anotaron por doble de le 
Jnnins y s ingle de Walsh; _par 
los "Braves" ripostaron median 
un single de Schmidt, quien llegó'. 
segunda mientras reali1.nban el oi: 

de Deal y cntr6 en home p~r º¡ 
s ingle ele Maranvi ll e. Segun 
espectadores, Mnranvílle habla ~ 
"'neto ya un "homc•run" en esa' ;¡ bnt, pero el mnpire Klcm ~ 
declnr6 foul. 

Los cinco innings siguiente-~ 
ron ele una tremenda inten•.' 
pues ambos tenms se rleíend,~• 
como leones, Rcba~aron rl ~. 
no neto empatndos y en el d 
ae produjo a lgo inesperado. J 
"" r,,,er , el mh intrlin:Ú
piclo penHdor del ''bo 

CATORCE A80S MAS TARDE, CONNIE MACIC, CREE 
HABER LOGRAD O RECONSTRUIR SU 
:l,\QUINARIA ESTUPENDA .... 

JIMENE Z 

uien "introdujo el diminÚto 44" . Schang abrió con un 
:ingle la entrada de los "Athletics". Bush fué ponchado 
después de intentar varias veces una plancha. Mu,phy 
bateó un roller muy lento por el box y el batazo se con
virtió en hit, porque Tyler quiso sacar en segunda a 
Schang y éste lle(l'ó antes q ue la bola . E1die Collins 
obtuvo' un boleto, llenándose las bases. 

Le tocaba su turno a "Home Run Baker'·. Los es¡;ec· 
iadores llenos de emoción se habían puesto de pie y con, 
teniendo la respiración esperaban el desen lace del dra
ma. El pítcher Tyler trató de poner los cinco sentidos 
en su labor, ·pero a la primera lanzada, el Bam bino de 
entonces que poseía mucho mejor vista que el de hoy, 
conectó ~na tremenda linea por segunda . Tal fuerza 
1le1•aba el hatazo, que Evers no pudo retener la bol:i 
en sus manos. En vez de recoger la rápidamente del suc
io se turbó como una manigüero y después de hacer 
ju~gos malabares, la retuvo, permit iendo que Schang 
anotara Por pri 
mera •\lcz en su 
vida se le vió 
indigna do, y 
mientras d a b a 
mue tras de su 

Gewp.Stallino(• .. ~ 
eta)-, C. n1• Maü., ..... 
pn Je .. ~, ... --., .. 
.._ .. .Ddaua ~ ..... 

u ... Roa -. ... -- -......... 

pcth,.,_.. 

inter:or del home. wlo podi:a '-tear 
ofci;s i"amcnte hacia el right lield. Todas • 
playcr· conocían e te detalle lo miNuo q 
los pitchers y mientras ID$ uhim~ u-a 

Dlaarama dci la Ju,::1da que dl6 a lo!I Bravea el 
ttrctr ulut1(0 cu la St:Ue Mundlal de 1914. Vbse 
el bunt de .Moran y d tiro de Buah a la. tctcua. 

de pasarle la bola hacia adentro. ikí • 
sore. de la intermedia "jugaban" :a .E 
entre ~Cl?'Unda y !)rimera ~ nnrlo [ 

lhnk Oow41, búoe dt ls 
&ale Mundial de 1p14. 

im golpeando la bola; • 
i\1 urphy se aprovechó para 
robarle el home y anotar 
la segund~ carrera . 

La prodigiosa 
reacción 

Estas clos carreras pa
recían suficientes para con 
solidar la victoria ele los 
"Athhticos", pe ro lo s 
1'Bravosº probaron que no 
tenían ese apodo por un 
simplr capricho. Gowdy 
ab~ió el décimo inning del 
Boston nno tiin do se un 
perfecto •hume-run - e 1 
CUurto q,;~ daba en la Se
rie. Josh Devore, el pe-

2ucño player a quien conocen bien los fanáticos locales, 
ué enviado a batear ¡ior el pitcher Tyier y se. ponchó. 

Moran obtuvo un bo eto y Evers vino al liate, jurando 
dt:squitarse de su costoso error. 

11ué con Evers ul bat cuando su mara, illoso rivnl 
Eddie Collins, cometió un gravlsimo error de juicio, 
)lfor que el mecánico de Johnny , 

Bu h había lo¡p-ado poner 3 fwers en dos strikes y 
en el l rccro pellizcó la bola, saliendo un "lpul tip'' que 
~ebo:,·, de la m11scota de Hank, . alvlmdose asl el liatca· 
~ de . er '' truck r,ut", Entonce Evers ,e pl&ntñ en 

e 1h pue lo a batear de todo modo . El ran pla-
Ylr t Ola el del to de que la, bola hacia la <111ina 

:nente. Por uu error de Juicio i ,ca 
Collins se puso a jugar ca!i en.-ima de la al d 
Bush pitcheó la be.la necesaria y fa·ers ~ • an 
por el lugar donde Collins debió haber ~ p,a 
parla. p<'ro que se con,·irtió en hit. enriando a M 
a tercera para anotar en seguida. medi;,..ate un _ en de 
Cm:nolly, la carrera del empate. 

T.os tcnms se batieron ha•ta c-1 final , el d 
Jame~. que ocupó el puesto de Tyler ~-tab;a 
111ara,·i llosa111c11te. En e! duodlkimo. Hank Gowd 
la bnln entre el 11úblico aglomerado en el left 
rry Gi lbert fué enviado a batear por Jam~ 8 
firi ó clnrle un pase antes que permitirle sacri 
ª"ª111.ar a Gowdy a tercem. Con homb~ en · en • 
sc¡:-unrla era seguro que se intentaría e' !Xri!Ke 
"Atlético "-el célebre inlield de 1 100.000 i-. 
cerró como una muralla para hacer qce fnca._c:u:a tác-
tica. Baker se quedaba sobre b almohadilla de t 
para limitarse a pisar forzando el oat de Goa,t • 
ran, en efecto, dió un sac:ri pnr tercer.a. El pitcber 
le partió In bola, logrando ñldearla tir:ar a tetcera; 
pero el tiro íué bajo y malo, sin qae Baktt pu · 
ouiera pnrnrlo y Hank entró en hom~ coa la an,ota;ci;;::i 
de In \'ktoria, que enloqueció a b calta ciudad de 
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LOS 

DIENTES SON B-LANCOS 

PERO ... 

Tan bonitos de admirar, los dientes 
de blancura deslumbrante le dan 
realce al encanto personal; pero no 

a .iardan a la salud contra la 
Pio1rea. 

Desconociendo este hecho 4 perso
nas de cada 5, des1JUés de los cua
renta y miles más ·j6vPnes a6n, su
cumben a la Piorrea. Sacrifican la 
aalud. 

Tomo! entas precauciones: Vea a su 
dentista con reguíaridad. Use el 
clentl'riro que no solamente limpia 
loa dientes, dejándolos blancos, si
no que también ayuda a robustecer 
su11 encías. La piorrea pocas veces 
ataca a las encias saludables. 

MañaAa y noche, todos los días. use 
Porhans para las Encías. Hace to
-do lo que debe hacer un dentífrico. 
Obtenga un tubo hoy de su farma
céutico ... 

Fórmulode 1? J Forhnn n.C.D. 
Po,han C.Omp1n1, Nt'W York. 

forhan's Pª'ª 1as encía$ 

tUI DlENTSI NO PUEDEN SER 11118 

SANOS QUE IUI ENCIAI 

ALBERTO PERALTA 
'MIi JUAN DE DIOI •-APARTADO s149. 

TJ'1.a,oNO A-t•J6.-IIA8ANA. CU8\. 

A.,..ui o...J &.lclu.eli". 

LOS PUNTOS CULMINANTES 

(Viene de la Pá¡¡. 41.) 

El ll,m6: 
-: Natatia, ·atalia.1 
Y la hij.'l llegó a tiempo de recoger su 

ldtima mirada. 
llJ 

l'a"i:aron días y Juan José ni rccor· 
dáha siquiera el triste encargo que le 
hi:::itra Amalía en los. umbrales de la 
muerte. Se daha. a to<lo el dolor iumc• 
díato, ¡¡ ptns tan tc , irre parable de su pér· 
die.la. ;Nada queda ya, nada <¡ucda ya". 
se repetía somhdamente, una y otra 
\'C1• 

1Lc;o~ de huir de la rememoración o 
cl r íoríar~e un;1 c~ptranza en la super. 
vivencia del espíritu. se entregaba con 
:irdor. con '.'iccrctn clc:lcctación y volup• 
uw~i,l:ul i11"lti11tÍ\'a a ::t<¡ucl rc~odeo con 
l:i ncst:iril)n ab•oluta ¡1orquc la parecía 
<111e t'II íurrza de n~garla en torno su• 
yo la rcafirmaha mf1~ en AÍ mi 11; mo, co• 
mo !'Í solo 1() <111c su scn•ihilid:ul- la 
\'Ía de 5U sensorio- rccor; icra, tuviese 
p:-e,niJ.(ÍO!I de verdad. 

Pero. de tanto pa, :ir y repasar sobre 
I"'" mi, 010 111 terna~. ~u a1cnci6n recayó 
<'11 la e,c trni1a !lolicitud dr la moríhun-
1la , l 11111 C' cliat :1111c11tc, corrió a buscar 
-''lHclla carta: nn con la avidez y el te • 
rr,1r <lt•I ,;cc r!!to, s:110 en uua irta.r.ona• 
hlc a1111 icda f! de e11co111r:1r algo de ella, 
c¡ur 1v, fu i~r:\. ~u s ilencio eterno. 

Y la carta , a.sqó por todos sus filos 
<"1 ror:t7.0n del ,?ugraci:uJo: Amali:t le 
úcda que 110 era suyo el hijo que le 
coctr', la vida. 

Oc i,routo, Juan José no compreo• 
díi,. No podía creer ,¡uc un hijo <le 
Amalia no lo fuera de s u sang re y de 
1-u :1.1111:1. Par:i él. c 110 era una verdad 
i11co11r,,m•ih1c. infotihlc, F.s más : era 

1111a consecuencia física privativa de él 
-~11 marí,lo-co010 si ning{11, otro 
homhrc nudicra íccunclarla; como s i ella 
~o lo pudiera ser mujer para él. Y para 
101 c.lt-mfa 11 .•• sólo una \lama. Y hacia 
eAa cJiícrcncia porque le Jal,a a l:t pala
bra "mujer" un sentido orgánico, en 
el c:rnl inrluí;.. el :timo cnmo una esen• 
ria. un flaído o una substancia: ,. le 
conce,lía a la palabra "darna" un !Cn• 
tido mcr:u11cnte decorativo o estético, 
como el lienzo de un cuadro. que nos 
da torio ele la fi gura. pero que si ,:ui• 
1Jiénu110-s tantear c:u C!PC!Or, su '"Struc• 
hira corpf,rea. ha1larbmC\5 no tn:'l · qnc 
1111 dedo e.le pintura sobre una s1mnlc 
tef:i . 

Dr•pués. c:ufrí6 con el masxno dolor 
de un hnmbr,. y con el \·il dolor el e 
un a11:m:il. a l que huhieran ~ntrrr:atO 
una hoz t-n el pecho : pensan,to <lema• 
¡í:ido o ! i'n pcn11ar nada. 

EPlLOGO 

J~n l' I centro de 1a habitaciún un;a 
m:mrha de luz arroj:.ha las Aomhr:is so
bre J:,11¡ parcde:111¡ y por lo" rincones. 

En la me~a. done.le de~cansaba l:a 
l:lm11ar:t. :irnnntonf1han lllie la<1 cu:utill:is 
v -v:iR::indo en torno 1rnyn-una"I mn• 
1101 fin:sc. \' n41i,lns se movían con cx-
1r;1rrn ,mlcmnidacl. 

Pttco :1 ooco ihn dr~tac:'indosc, en .. 
trc las •omhra1, ni ínndo, y en mcdiu 
de la s;::ran rnrola de h1z, el pecha liun
didn ,le un hmnhrc, 1ohrc c1 cu:tl dc•
ctmlió la ,i:onri a cnign'1átíca de unos 
lahio, 1tco1. 

Ju,n Jo••· ya c.,n01<>. aunque de só• 
Jn dn-1 :1nn1 :urhc, lrl3 la f:aVoró'\hl: rrílÍ• 
ra qm! dr "11 última tth:a hacia ti m1◄• 
mn firm:1n1r qur tan :tdvrru le In hi
cirra rn Nrt> tit'mpo. F.I c:alor, ,1 en• 
t11111i1umn, la scratilu'1 ronqut ~e le elo• 
c•hh:i tn aqurl artkulo pnnla.n tn ,u, 
J.al,10 Ja 10nrh1a ,·,.ria, Si: 14gradcci1, 

Te ves más joven 
que antes ••• aunque 

¡ eres mayor que yo! 

- Díme el secreto de tu aparien, 
ci:i juvenil. 

- Pues e, muy sencillo, 

-Al aparecer las primeras cana, 
cnvejecedoras acabé con ellas con 
la Tintura V ~etal Instantánea de 
Longo, que devolvió al pelo su 

. .:olcir natural, dej6ndolo suave y 
sedoso, Pruébala tú misma y verá,, 

Esta maravillosa tinturada cual,. 
quier color al pelo. No contiene 
substancias nocivM, Usela un:i 

vez al mes y lávese la cabe:a [a, 
veces que quiera. 

TINTURA VEGETAL 
INSTANTANEA 

delProfuor 

LONGO 
PRECIO 

$ 3so o.A. 

rL;;N-;,;,-;-N~, -== ::------•7 
J 4J ' .. u, , 1 ,H, bu-1.. ,.,u, va York, lt. U., ( • 

O Adjunio l¡,50 o, a, (o 1u ,qul.,alcru, J 
f i,a11 ijUt •• 11rva 11111■rm1 un ul•"" 0 I 
1 1'1n1ur.1 111.11111 .. nra d• l,on10 

1 O ~f,.an-. enftl,m1, lf'9flot, el (oflat• -..,. J 
f u:;:;.-,, daJ JJwC1t0r v Y LnJluu,cia ta...-. I 

1 Nomln-•--------- _ 1 
1 Dlr-16n--- ________ 1 

~lwdad - - - - - - - Puh-J 

O. AUor>so, d• lol • lluqu.ete", fuete de "'hom•run" en la fiff~ de batu• 
dores cekbnuia por l09 ''Maiq_u ... " conira la "PoUcla" et d...,,- t,:,1o. 

POTOS JOSE LUIS LOPKZ 

BOHBJIIA s, 

Del Diamante y 
del Court 

T ... d<I "O ...... 5-tiac ~. - -• 
INcolllloah•lac--loC-
bua'', w..tl,pia e.,...,•...._• ...._ 
tr ... ~11,,,1;-u...._._Ntirla. 

y ........... 
... ., •• le --··· 
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Límpiese la dentadura 
con un cepillo eficaz 

TAS pnrtlculas de alimentos que ze 
L nlojnn entre los dientes se fer
mentan y producen la caries, de Jo 
que prov1cnenmuchns cnfcrmccladcs. 

Es preciso limpiar c.;crupulosu
mentelosespaciosentrelos dicntcs,lo 
que se hace fácilmente con el cepillo 

~,fly-foc-tle 
La forma de sierra de sus cerdas, el 
copete lnrgo en la punta y la curva 
especial del mango le han conquistado 
la nprobací6n de los dentistas riel 
mundo entero. 

Tres tamaños: para adultos, niños 
y bebés; con cerdas duras, medianas 
y blandas. Mangos blanco-opaco, 
y también transparentes en colores 
rojo, verde y anaranjado. 

Preferido por el publico por mil, de 40 oiios. 
Siempre se vende en , u c,ja :amaril!n. Aj ese 
en el faalmile Pro.phy-l•c-tíc acpar&do por 
g:Wonc,. 

RODOLFO QUINTAS 
Trocadffo 7. 

Hat.na 

LOS PU'NTO!:i CULMINANTES 

(Viene de la Pá¡¡. 50.} 

sin duda, aquel crítico, que le bri~d.ara ia 
ocasión de rectificar, porque adrn1randolc 
en todo su enorme talento y siéndole 
-.impática su persor1.!ldad literaria, le do
lía 5u desorientación por lon senderos de 
la ficción artí:stic2.. 

¿ A costa de qué lo había ,!o g rado~ _Al 
crítico no le importaba; es m:is : c:l cr1t1co 
la nccc!tilaba para su opinión, a cos ta de 
lo que fuere . D ecía que el ~utor había 
logrado, no sólo c.fa.rlc el ncrv.10 que a su 
obra faltab a. s ino que se habia superado, 
da ndo el crispamiento y la di stensión de 
• se 11ervio a través de su portentoso li-
i1ro . . 

Juan J osé reconocm. scrc11alllcntc qu_c 
~ 11 t ri un ío 110 estaba s lo en ac¡uclla op1• 
11 i/>11. Su o bra hahía co11111ovido a todos 
.. hah ta la sociedad se apas ionalJa por él. 
\ tenor de esa circuns tancia, cvocaha 
'lt ra esce na de ot ro ti empo, cuando entró 
~at alia en su despacho, 

- 1 Pop/ti 
- ; Qué? 
- Esta ca1 ta: toma, Ice. 
-; De quién es ? 
- De m:u11{1, 

- : Eh? 
- Un notar io me la envía , 
- D:.amc, 
Y por ella s ,,po <1uc todo íué mentira , 

.. , dec ir : 11 obl c sacrificio de la ve rdad. 
Drpo~it;ida IJ rnrta c11 casa del notariu 

v dchh~ 11 úndosc la ícc ll a ele i:: 11 l! lltr'! g"L. 
,·11111plía al fin su destino , . 

L :1 hiia 1wno dr la falta y de la re1-
\' i11,ii c:1cil;11 sim.11lt{111camc11tc y corrió al 
11::1drc parn favar 1:1 memori:L de la ma• 
drc ,te la dcsho11rn, y curarle del doior 
terrible. 
-; Y Juan Jos~ ? . 
Juan crcv6, .. .v d11c,6, para volver a 

crcr r, Y de l'c11bri6, por último, <¡ut un 
rx trniio ~11fri111ic11to le domi1:aha: el su
fr ímicnto de que le íaltasc, de pro,ilo, 
"'11 hermoso dolor . Pe que todo fuese 
111cn t ir:,. : e l <lráma, la cxprricncia, d 
trí1111fo, D<' (llt<' la r<•alitl;icl de una tra
ucclia c¡ue vivió en un momento dado es
tuviera. hecha ele ficción. de tcorla, de 
fol scd:ul v de hum.o. Le pareció c¡uc su 
vi :'a perdía su dig nidad, su valor cst_é
t ic:o, par.i tornarse en g rotesca comedia. 

--; Dúntlc cst Íl la verdad? La vcrd:HI. .. 
; dó1ldc está? 
· Y cogió el periódico donclc leía r:oco 

:1 11tcs la crít ica c¡uc cons::1grnba su trmn• 
(o y cs t rujánclolo. ri6 secamente, en ex-

ab~ri;1~ú !- gritb la hija, csc:rndalizada, 
horrorizada. 

Se volvi6, g irnndo 1:1 ohrc sus tacones, 
ile un solo imr,ulso. 

- ¡P2p{d- lloró la hija. 
r: ut! entonces cuando la voz del hom• 

hrc de l 111;1rido, del padre, acalló la voz 
,lcl' ai-ti.s ta v Juan Jo~é se rindió a los 
llÍes ele &u hija, dobl6 la cspnlda hasta 
asirf!c a f. lHI rocli lln~ v 11n11n;,I,:. 

- ¡ ~oy un montruol ¡ l'ertl onamr tul 
• J'erdó 11 crne Ella 1 

PENSAMIENTOS 

J...o • hombre!! que se equi vocan de bue• 
na fr son di ctnos de cmnpas i6n, jam!1s de 
c:u .. tigo.-Diderot. , • 

1.a tuít ra11ci:1 <';-~11!'ccsnria en poll
nc:1 co mo en rclipV>n : .11 blo <•I or(,(11 ll0 c11 
i11:aforantc ,-Volt0iro. 

J.:i :uni 111 tnd del,;-;;; 111fi11í1amcnt c m{1t 
tr, lernhlc c1uc el amor. 

Maduma .lo Ocnll,. 

F.I horr.bre 1ociable 110 puede paurac 
• in clebecc, ni derecho1.---L.cordalro, 

¡AY, MI COSTADO! 
Eec dolor dt costado qut la 

minirlu J lt dtJI lln l'HI.XJIO, 

ta uno de !o• r r«toa mú di• 
ttctoa del mal ors'nlco retl
dcnte en laa regfonn mh dt• 
llcada, de 1u oraaf\!1n,o rrmr
nJno. 

C·ARDUI 
: EL TONICO DE L/1 MUJoR 
1 
tlmlco Íftnfflll por t1celMCla, 

' es el mtJor para rtgularl:ar 
•IN.funclonct de su texo, lit• 
¡ando directamente a Jo cau-
1,111 <kl mal que le ■qurJa. To
du l11 muJtta preclHn dt 
ve: m cuando un Rcco1utltu
ymte Cuando Vd. lo nccal
te, ptuebc CARDUI, Ho10 el 
maayñ de ,u cncacla con tod• 
Jmpt.~Jalld■d, puede que lt 
,lente cor.'I0 • tanta, otru 
Ño ptu::le nada en ello y pue
de tacar mucho bJm, 

Se nadt II ladas las Boticas 

TOC9. 
PIUIOAUQION 

liSPOOA ........... ..._.,,pe11poo .,......_ 
'comb4tala, Véo11la ,_ .. 
~ 

cW!lftdlMO... 
--•Del 

CLOBUROUCHEMAN 

RAS DE MAR 

(Viene de la P,c. 19.) 

-No 1é. Yo corrí hacia la cumbre loca de 
miCdo., Después . . .. Me acordé de vosotr_os. 
Scntímt. débil, _necesitaba el a~oyo de alg m_en 

uc me deíend1cra ante el p: hgro; clcsgrac1a
damente, en Campo Flo rido, amcnaz~dos todos 
por igual, forzados toc_los a la pro pia ~efcns:i 
de los suyos, yo quede a mcl'ced de nus pro-

pi~¿ ◊1cl~;,s,;J~·os ? ¿No h~y ho mbres en !u fa
miliar-interrogó A11astas10 con aire de 111d1g -

"ª~TI11;0 solo, mi padre, pl!ro no está en " Cam• 
po Florido''. Y n ~irvo desde 

1 
hace :-ilg unos 

ailos en c:isn ele Don P~_dro el 1•.ncomcndcro. ;\ 
Quien vosotros conocerc1s seg uramente; y don 
Pedro ten:a demasiado c1t qué ocup;irsc para 
ocuparse de mi. . 

En el reloj de pared, sonaron diez campa-

na~Úna ... Doi; • .. Tres_. .. Cuatro ... . ¡ I~~ 
diez !- dijo Jacinto, despucs de contar <,hstra1• 
damcnte unn a una todas las c:unpa.na.das. 

-Sí. ya es hora de que n~s ac,os tcm o,;,-rc• 
p11 so su hcrm;i11~111afrnna. es ~ha de ta hor; 
;idcm{l";, E va nccesua rcpoi.o. T1cncle. la .e.ama 
de madera en el \1lti1110 cuarto, y n:uHhtal:\ 
cm1 las ropas 11uc cncu~utrcs il mano en el 
arnrnrio, 

Jacinto, con esa torpe y mal ~c iosa galantería 
de los homhrc~ incultos, ocupabasc has ta del 
má! nimio de talle en e! a dctl:_7.0 del lc~ho. y 
todo c, to, por la pr<'~e 11 c1a de Iw a. que III corta 
ni 11erc1o~a. a):mli1halc en el. a~n!glo de las 
ropas, rir11do ~1t tnp'"' t' de li1 cc~m1ca fi gura que 
le dah:t aquci anacr6 nico vestido. 

La turpc habilidad de. Jadnto, po r. un lado, 
y 1:ts chnnz:1s de Eva , ingenua y rc11lora, por 
otro. lmbíau demorado mcdi :i hora el 3rrcglo 
de la lrnh itació n, 

- Ya c~t {1 bueno . • . A descansar, que buena 
fa lta nos ha.cc.- dijo Anas tasio malhumora.do, 
desde la puc1 ta . , . • 

-Si. lrnenn. E\'a. c¡ue descanses. , .-msmuo 
Jacinto, dci:de la. puerta . 

--Si, lrnsta. maiiana los dos . 
F. I ltcho, blando y acogedor. cruji6 sorda~ 

mente al recibir el cuerpo de Eva. E s ta sen
tlasc verdaderamente halttgada. Rccog i6se los 
cahtl!C'I~ hacia atrás. anudándolos sohre 1a 
nuca y dcj6 caer s11 cabeza sobre fa a1m~1111• 
dn de ph nn,;. ~ent1a una especie de lax1';ud 
voluptuo!'ta inexplicable, ccrr:•'lánscles los OJOS 
y no dor~ia. Sinti6 la necesidad de recor• 
d:tr y de 1>oncr sus ideas en orclen, Y sobre 
aquella c;una de \' ido roble, nido de . unos 
.nn.,rcs lcf?"Ítim c11: : prestig iada por el nnlag ro 
de do,;; nlumbra.mientoi:. : cuna de aquellos ru
dQs camp<'"'lllVS y túmulo de la autora de Sl!S 
dias. recordó E,•:1 los m{Ls sali<'ntcs aco•1tcc1-
micntos de 1_¡ 11 ,·ida. Cuando i11ien taha 1:i re• 
construcción mental de la trat:edia que 13 llc
\'ara h;u,ta allí, dormi-asc profundamente. 

lll 

¡Silencio alJsolutot •. . La llf che ha nclara
do. l"'or lo~ inters ticios de las pul! rtas m:il njus. 
tada.11, pcnNra 1111a luz lechoso. Afuera. la lunA 
en cuarto creciente, l'icmeja una hoz de plata 
c.ols.:ad:i cu el firmumento. 

Por el nmplio corredor que conduce a ht!I 
hnbhacionr•. In ~ilueta de! un hombre arrá !l, tra~ 
!H.• con ,i;h{i lo. JJCi,tacla a la t>nred. D etiénc"c 
fren te al cu,rtt, ,le l! \la. V:tcila. l.05 ojo1. hri• 
ll1 11tt y CC'll!l O t xtr:wiados, bucean en In ~om• 
hra 11 11. nn ilJ I~ tes tigo e.le su acci6u coh:trc.lc : 

¡N:uhr l. . . 
l~mr,uitt In put rtA 11uaventc11tc : cede éstn Y 

, ·:i.111J drridido b:uun el lecho , 
Fn :iqurl rn• trn fr c111co v 11n ti nndo de pn

i nlt' j11,1~111 ud, hn un " c~to ele C'nndo r. Lo11 
•rno \•iruinnlrc 11111~vc11 11e C'nd<•ncin11os , imrml• 

dn pnr I ritmn ~e 1:\ r('111; piración, F. 4:t fr:1,• 
•:tnri, tar1rttr i, ,i ,-:, '111C tt:1dn ruerpn de mu• 
it"r jn•. r n rlr pidr . pnn" un toque- tle lt"c:urn en 
, t ct :- •firo ,mJprimhh10 de aquel hombre, 

(Pua • 11 P,,. so,) 

Los Hombres Pulcros 
Son Más Populares 
u·NA te: limpia y C;ana a tan aura.ria • 1a1 

hombrd cotno • 1u mujtta.. Cuando 11ta 

wtec pru<ntado a :al¡uia,. cklie uottJ cL:;.r la 
m'8 íavonble imprui6n qu.it le eta po11'Ye. 

Crema de Afeitar Mennen 
Compn: ,u Cttma ele Afeitar Mama, en tvl!o 
aanitario. La Cread ck Mcuar Mamm es Cid... 
pcnNble a6n pan loo hombna 1DMaipn1a La 
combinW6n cicntfíia de - UISft'dí,m,w.. pre.
para cualquier ba.rba pan una •--.fC1"41at.Ja. 119 

Deja la con (ruca; la ,,_üa. 

1" rdMIJí6t Maotol.-
~ n_.,. tlt.lubaw ac- ilt ..._.._ ..._ 

•W..t.t.a,_.d .... njlL.~ 

BOH 1 SS 
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D&aCU■l&JIITO ~fll lit&. AUTO,. CN 1 ■•1. 
Admlaldo .. z.,. Bo.pJlalN ¡fe Parle 1f ü B......,_ 

cura: ANEMIA, CLOROSIS, DEBILIDAD 
.,,. o_ .. ,. •I _,6,,..,,o 111 ,,,._,,,.._ lo• di_,.., 

En.t.erament.e aaimi.l.able. 

nocm,11■ .....,,--=:.:::.=:,-:.:~c1~~-:i~c1:.=-~~-•to111--.'Ma ..... 

1 
a..,.,,,... 4111•,..,.o-•1.•••• , u YtNo:-;r¡;-e¡,wa.ato de aterra u•• u.a,, • 

'""""''' ...... u ,......,. .,...," ' "" .,.......,"""' ,Nlf'. 
va,n. 41 POft N•Tafl' ts. Jira• do Pol••Y· PARI~ POll ... "º" ! E1t '•n"'"°'°''"'.,"'"'"· ---~---

Usando a diarfo 

NEKO 
el genuino 

JABÓN GERMICIDA. 
Purke, Davis & Cía. 

&e pueden evitarl 
muchas enfermedades 
serias que se contr11en 
fácilmente a causa de, 
los gérmenes que se a:J-J 
hiexen a las manos. 

"""" 
PARKE,DAVIS&COMPAÑÍA 
IJIITllOfl' NEW YORK IIADANA 

l!l1leK011 ,i 
nudlo 111,¡uro • 

ldw,/ d11 pr•1·1ml, 
laln/"i:lfJn .. 

De wnta m toda 
"""º"" .. 

1 EL DINERO SE 
ffl 

ii 

AYUDE A FOMENTAR 
LA RIQUEZA DE CUBA 

COMPRE PRODUCTOS 

NACIONALES 
CARTIL1 CORT&IIA DIIL &ITUDIO VALLI 

&IPACI01 COH&IIA D& "IOll&IIIA" 

1 

GENTE MENl.IDA 
J>IVISION DE LETRAS 

Por Altlda Villafu.ort.e. 

d e ~ ,, 

2....:1-
v e .s 
va e 

-.. I V ,7 

V .S 11 
I iJ Z 

~ 
La autorn. de esta 11Divisi6n" 

solamente nos dice que ON es el 
doble de IE, 

*** ROMPECABEZAS 
Por Chachi.-Oriento. 

o 
Fórmese un cuadr:ido pc1 fecto 

con los trozos quc-. resulten, dan
do dos cortes a la figura que 
muestra t:1 grabado . 

••• 
JEROOLIFICO 

Por Panchito Ceñal. 

* * * PUGA DE CONSONANTES 

Por Luis Vidaucl. 

(Penamiento de. José Martl.) 

.a. ,ue e.e.a . . e .o. o .o. 
,o, ,c .. a.a ,c .. i, ,o ,e .e .o. 

*** 
CHARADA NUM. ,. 

Por Roaalla de V1r11. 

El dn&-prima e111ella 
camlnoa de1eonocldo11 prlma.trff la tiene el 
todo, QIIO e,s un anJmaL 

CHARADA NUM. o. 
Por lnéa de Crwr. 

Yo conoct un J>rlma-doa 1 
que ora ltl\lllda.primera 
Y ahora presunur qulalera, 
i U■ted no lº.'tnocl6? 1 
TERCETO SILABICO 

Por A. Jlm6nu. . 

XX XX XX 
XX XX- XX 
XX XX XX 

a.toJll!tp .. flchll ....... 

POR Ji:.. G. ORDOREZ 

CRUCIORAllA.-Pw RDealilla lhlriq9u. 

HORIZONTAL 16.-Pttposici6a laUIII ~ 
valcate a "'catre .... 

1.-Hormiga en inglés. 1;-Lo qae existe "-M) 
3.-Planta perenne y bulbo- ,&-Nombre .....,i.o.:-

sa. 21.-Xombre llll,K'lllino. 
6.-Estado de! Norte de 24--Fijar b rl!ta .., 

Eurc,pa. objeto COG atetti6IL 
8.-Ul que debe, 2.5--Velo e<m ,¡a "" ...i.u 
9.-Preposición. bs mujeffs dr la calicn 

10.-Nombrc que en la Edad bula la cisdma. 
Media se daba •I proYOn• 26..-Nombn: ........., de b 
znl que se hablaba <n varias ciudad ele e.sea .., &pe~ 
partes de Francia. liL 

11.-Vcr¡ percibir. 27.-Primtt rq- tk b isr--
12.-Art culo (!cm.) litas. 
14.-Flúido transparente y 28.-Jn1tr.iecci6n qa - no 

elñstico, que con■titu,e la aJaunu parta. para _. 
atninslera. (pi.) lar a loa parw.. 

15.-Preposición. :19--DiptoD&O. 
SOLUCIONES DEL NUIBRO ANTERIOR 

......•.. . . . . .. . . . . . . . . . ...... ..... .... ... .. . 

J!>--Ommc:.d b 
saot ltt coa 
CIOGCS ¡w,ci,bo a 
.lilucano.. 

,µ.-Rea. 
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L~ presentación de una 
carta de Crédito del Na-
tional City Bank of New 
York, da lugar a que el 
interesado recibido sea 
cordialme.nte, y casi re

una cuenta 
Universal. 

presenta 
Ban¡;aria 

The National City Bank 
of New York 

VINO G.IRARD 
YODOTANIC~ FOSFATADO 

Al>Nvia la ConYlllecencla. 

Activa la Cura,16n. 

La función depurativa ilel yodo 
hace necesario SIS em¡,l~o en to• 
daa las convalecen~. Et yodo 
rechaza del organial!lo lae mer
mas y 1118 venenos dejados poc la 
emermtdad, No hay duda q• el 
VINO OIRARD ea la flxma la 
IDÍ&a activa y la ms agradable lle 
abeorbor el yodo. El VINO Ql. 
RAR.D contiene el yo.to al ese.do 
orgánico fácilmente uiaílaltle -,, 
por e011siguient1e, máa activo, ~ 
qut jamáa cause irritaciones en el 
enóaago. 

~ VIKO GIRAltD es de 1111 
&al!or -,railable y • -.p,e 1:1,
mado con pato por IN pe,eanu 
mt, 41,llcauo. 

Una cops de ilor 
...... oadacomlda. 

A. Giru,d, 48 'J?.ue de Aluia 
- - .... ,... PA.1111- - - ... 

GENTE MENUDA 

INTRINGULIS Por Mw Martín. 

111 
-Vestidura, 

1 

-Interjccci6n. 

-Naipe. 

-Interjección. 

MAL EXITO 

MfADO DEL CONCURSO INCLU. 
YENDO LAS SOLUCIONES ca. 
Rl<l,:;PONDIE.NT.l!:S AL NUME
RO DE SJl:PTlEMHRE g D.i;; 1928, 
Con 13 ¡,u u tos : Utoria l<.cyes, hahtl• 

na. 
Con 12 puntos: Susa11a C.::itarl\'as 

J-Lauann¡ Ul'ac1cll:\ Jorge, .11.abana; Jcsu~ 
J•;guu cor, r.1..abana¡ Uscar Varcaa Kl'.'C• 
ra, riabana; Maria Teresa Uarcia, 11:1. 
liana, 

Cu11 11 puntos : J::vc lio Fcrnándcz, Ha• 
bana ; AraccJi Uarcrn, .liaba;rn; A11a .M a
ría. H.olcl4-U., lial)ana; .1oa1111a del Jdo, 
Orie nte; J:,l sa ~ccllg Ruilm l HatJaua. 

Con 10 puntos : /\dollo 1Jclav1tic, Ha
bana; Fcllpc F. AIJril, Habana; Ose.ir 
Comddcz, Habm1a¡ Uuiltcrmum Mor:a 
T ., Holgutn; lrmata. Ortega, <.: ártleuas¡ 
Dragogub l""hras111ck, H abana ; Modesta 
S. \'. usuz; 1<.osalía de V era, Haoa11a. 

Con 9 puntos: Vcs tahna Aguua, Ro
das; Corisuchto Amago, Vcdauo; Mario 
Agu íla, :::,agua la ür.i n<lc; ll lcua <le Ar
mm,, Colón ; Araccils M. Harceló, Cham• 
bas ; 1<.obcrto 1Ja1mau1 Sanua~o; J:.111111.a 
Guc:vara, :::,antiago; l<aúl Uarc1a, ::i:t¡iua 
la Grande; .N11a Ma . . H:t.rnanUez, Jovc• 
llanos ; Maria Martín, JJumanccuo,; 
Conchita .Monta lvo, Abrcus ; (;Jara k'un. 
ce de León, Aguada de: l.-'asajeros. 

Con 8 pumos : Angel A rocha, Regla; 
H.at;lc l J:susqi;~t, h.::wana; lues t.:ruz, 
Santa Clara; J<.aúl Uommgucz Sáucnci, 
Santiago; 1"ranc1sco Escobar, Puma San 
Juan¡ J\raccli García, t:amagücy; Ernes
to Garc1a, J .illbOIUCO¡ :::tanuaKO ~loya, 
l-'. Alcgrl!; 1•cl1sa l{odrígucz, V1U<.lra: 
11ranc1sco Vega l:.'e rnánucz, Habana¡ 
M.a11ucl Vilarcilo, Habana. 

Con 7 puntos : Alic ia Uovo, Habana; 
Elc:11,ta 1•crnandez, Habana; Carmen R. 
Uonzú lcz, J·hlbana; Gloria Lupcz, Ha• 
bana: l~loísa Miranda, liar~lé; roma.sita 
Murga, Habana; Eduardo Meucndei. 
Habana¡ !Loina R.odrig ucz, Habawi; 
Elena H., Torres, Central "Fr:rnc11.:o", 

C.:011 6 pumcis : Orlando García, Haba• 
11:.; E nrique Uumll, Guanabacoa¡ Auge• 
lita Mcc.hua, Habana; Muuucl ~::11t1bi· 
ñcz, Artcnusa; Juan '.l'apia, Habaua; Ka• 
mo1H:1to Vera, Habana; Co11cc¡>c16 11 Gar 
clu, Habana; An¡¡cla Dlaz l'ino, Haba· 
na: Hílfla J:'ahncro, Habana; Miguel Ho· 
ddg ucz, Habauu. 

PREMIOS PARA EL MES 
DE SEPTIEMBRE 

,.-Una linterna clnemato¡dJica 
y ~n rollo de pehcul1 di "La 
Seccl6n X",-Oblapo nl'.lm«6 
85.-.H.abana. 

1.-Un par da patlnu de municlo
nu, d• Vunllo, Barlna11 1 
Bircella.-Obl1po y Btrn&JL 
Mabani. 

3.-Un Mtuch1 de Ac1111ela dt "Xi 
Plncél", da 101 berm1A01 i•t• 
=..-o•a.w., No, 16- -

RAS DE MAR 

(Viene de la Pig. 55.) 

' Siente' como una oleana de fuego subirle 
por la e"spina dorsal y quemarle la m édi:la . 
Y. con las m:inos frías y los lau1os tr~mulos: 

-¡Eva l-··.iEva!, • • _Escúchame .. Soy yo, 
Jacinto-suspira él tomandolc una mano erare 

l:t~tffit .. ¿Qué ?, .. ¡Tú! .. . 
-tállatc, no grites; . . . . . 
- ·J acin to, tú aqm? ¿Que qmeres? ¿Que 

busc~ ... ?-cxclam6 E.va sobresaltada, incorpo• 
rándosc en e l lecho. . 

- Te quiero a ll, te busco a u, Eva . . ,-sm1-
pir6 él con voz c1,rouqueci~a. 

-Por fa vor, vete, .. o g rito. 
Pero Cl, ciego de pasión, sordo a las quejas 

,le ella, sujetólc las manos fu er_tcmentc y be• 
..,6 sus labios en bruta l acopla1111e11to. 

Ana~tasio, pasional y cobarde como su hcr
nt:1110, que ha tiempo occchaba en la som_bra 
el momento del ataque; l<lc lo que él cons1dc
rab:t !:íc1I conc1uis ta) a\ sentir la protesta de 
Eva, corr ió h::tcia la habitación de és ta, casi 
i,c¡turo de lo que ocurría. 

Y. d cho<1uc íué inevitable. Lobos más que 
hornbr<':,¡ olvidttdos del ,1í11culO que los un ia, 
cayl'ron d 11110 sobre el o tro en lucha primi• 
:iva, impelidos por ese odio ancestral que se 
hace cruuinoso ante 1a hembra. 

-¡No 1crá tuya t. .. - rugía Anast:uio, ate• 
naccantlo el cuello de ,;u hermano, con sus ma• 
nos fCrreas y encallecidas. 

-¡Ni tuya tampoco! ... - recalcó Jacinto, 
írenétii..o de ira, tratando de dcras irse ,!e sus 
manos con redoblado csfu;!rzo. 

Eva, rn.ujcr al fin, com:ibi6 con rapidez la 
itlt:a. de la fuga. Púsose el vestido con la pron• 
titud de un transformista, y huy6 a tra.vCs del 
largo corredor en busca de la puerta de salida, 
la que abri6 con facilidad, emprendiendo prcci• 
pitada carrera. hacia " Campo Florido": Ya no 
r,mia al ras de mar . 

Los dos hombres, rendidos y sur1nrosos, con 
la~ carnes desgarradas y sangrafücs, al aperci• 
birsc de la huida de Eva, corrieron hacia la 
puerta¡ pero ya había desaparecido. 

Amanecía. La aurora había prendido toda 
la mil:igrcria de sus luces politonalizadas. 

-•¿Me guardas rencor, hcrmano?-interrog6 
Jacinto, con pesadumbre, 

-¡Mira! . .• Y mostr6le el pecho, sobre el 
cu31 s~ ,·e'a una dentellada horrible. 
-¡ ~lira tú !- repuso Jacinto, enseñando a su 

hermano una h~rida igm1I que presentaba en el 
cuello. 
-¡ Maldito "'.15 de mar ! . . . 
- ¿ ~o clccias tú que estábamos fuera de pe· 

lig:-o ? 
-Verdad. Pero, ya pas6. Entre nosotros 

no puede haber ni odios ni rencores. Somos 
hermanos . 

\' se :ihrazaron arrepent idos en un impulso 
lle amor filia l. 

Cuando se l1ubieron desayunaclo, tom:iror. los 
i:ipcro, ,\' ~e encaminuron Jrnci:\ la tierra de 
labor. La i111icn que 1>odínn \liolnr impune
mente ..• 

l'ENSAMIENTOS 

Lo,i¡ homhrc.... como el trnjc masculino. son 
,·ulf(irc 11 , ícoi: multiíormc!l en todas las clases: 
rn 1:iir; rn111cres la ((lle, como In Rora <le hu 

lhdlll l~,,., hulka11 con caractl!r lsticn precisi6 11 
In. ~rndaclún dt' las zonu supc1·11¡-,ue,i,ta~ de fü 
"nr1ed:ul, 

. L
1
•
1 

jrrnrqula inornl ~e marcu os tensible )' 
'1 11 rmcntr t" ll uno <lt' lo,; do!' 1'CXOA. es ron• 
f~~ll "º ti otro. En la,. mujerci-. c"o jerarqula 
11 "" la re ila.rida,d <le ln1t término!! mcdio11 \' 
,J, 111. naturalun.; en lo hombre,;, IRI t-xtr'\vÁ• 
•nroa hnpren ta• ,Te la llh,rlatl. 

,, r ti an\ r ·.- lv rt"m a la (t, 1~ 
n • la •nor¡I , n i. ron ,ntracl6n. 

,..._ AlllSL. 

~ i \bf,I\\\~~' 
t[ompre solamente 

barras de repuesto 

Si usted usa jab6n de afeitar 
Williams de atilo "Holder Top", 
puede economi:ar en lo sucesivo 
comprando ún.icamcnre banas de 
repuesto. El -.:he iirve para 
siempre-no hay más que re• 
poner bs banu de jab6n eepín 
se vayan paando. 
ll0DOUO QUINTAS, T-7,-

lnsubstituible 
para los Niños 

BOHEIIIA 

SE~ la lqri-
mas y las protestas 

cada vuquebayaquedar 
a los niftosaceitede ricino. 
Esto es, si se les da en 
forma de Laxol. el aceite 
purfsimo de ricino, "dulce 
como la miel" 

A loa chiquillos les gUlta 
el Laxol. Sabe dulce y no 
causa niusea ni c6licos.. 

Eso lo sabeo los m6dicm 
y recetan Luol :arito pa
ra la infancia como pira 
los adultos. La pnmma 
vu que. en el hogar, 31!& 

neceser.o usar aceita de 
ricino, ~ Ud. del 
LamL No debe faltar 
nunca ••I botiqaln c:ae-
ro. De VJlllta en toda la 
fanñada 
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E. L E.~TREÑIMll:NfO LO CURA EL AGUA ESPAÑOLA 

CHE~ A 1-.rr:~ 
. 

I" CABRtRA Y ('A Tllf A-03~2: · • 
' -.,J . ... 

RE,.,EP/O /NFAL/8J.E. !s AGUA PE /'fESA MUY AG/l4PABLE 

1 

~ 
LA FLOU DEL DIA 

CREMA. PURA DE LECH& 

-~RODUCTO GENUINAMENTE CUBANO 

Razones 
tiecen los ,doctores 

al reco,nend~r Kotex 
las SERVILLETAS SANITARIAS 

,La caja de KOTEX IUl&llo regular' cuetta tao tolo SO CS. 

NUEYAS PR.UEBAS EN FAVOR DE 
LA TEORIA IDE DARWIN 

(Viene de la PiJ. 39,) 

quizás en el cuerpo de algunos pece~, u otr¡_, 
criaturas, cuyos ctcscendientcs en el cur~o dtJ 
tiempo, se desviaron hacia el hombre ; c:I e¡. 
bailo ; 

Durante ese cambio del animal en que v1• 

vían, los parásitos se dividieron cutre ello,. 
Por eso es que en nuestros días los que habi, 
tan en el hombre y en el caballo son tnlly d1fc
rcntes, • En ci. caso del hombre y el mono la 

c.livcrgencia ha s:do menos, en virtud de qut 
clto8 m1smcs1 hace rcH\l1vamcnte poco tiempo, 
que se sc¡Jai:aron de su comun antecesor, tor 
eso es que tos parásitos oe d1 fercoc1an tan po
co . Amo os, hombre y mono, todavia habn11.1I• 
mente sustcr.tan parásitos idénuco1. Uos evo
luciones se han llcvatlo a efecto; una del part
sito y otrn del animal en qur. ha vivido. 

El otr" profesor de John .l;iopkms, Dr. l{¡J
mond .lJcarJ, no ha cs tuamdo los IU1crob101 ac 
Jas cntermcdaelcs, Ha estudiado Jas e111crmc
dades en sL 1!:n nuestros tiempos se citan 
)levando cstadlsucas en toda:i tas naciones c1-
vi11:tactas del r.,unC:101 mostrando el numero ~, 
gentes Que en calla pals muere al ai10 de una 
u otra de las . cnterrncdades conocidas. l'-lo si: 
ha llevado aú~ ni es pos1b1c haci:rlo, un 1<· 
cord suuuar de los a111ma1cs irrac1onalcs, 1M 
anuuatcs salvaJes muqrcn probablemcuu: m11 
de hainbre o por accidente que por enferme• 

dad, 
::;in embargo, el profesor Pear! juzg6 11uc 

seria interesante hacer un estudio de cómo 
ta suscep11b11idad del hombre y sus pro¡t• 
nítores a ciertas enfermedades, ha. camo1ado 
en el ~urso de la evolución , 

El acudí6 a l único grupo de números. que 
contienen Ja causa de Ja muerte en los amma• 
les; aquello~ que s,; llevan en lus parques zoo-

168J~08r0ecord de cuatro años. en el parque ZO?" 
lógico de Londres, fué analizado por e! sab1u 
de John .H.opk!ns. Los rcsu tta~os conduJcron a 
varias col')clus1011cs de gra.!l mtcrés, pero lu 
cuales el doctor 1-'earl se cutda de no ahrmarlas 
completamente por el relativamente corto nu. 
mero de muertes de anhnates cuyas. causas lue• 
roñ conocioas, tantu como que la vida y muer• 
te de los an1111al~s en un pa:que zoolog1co 
puede no ser la misma, c~3:l si el anumll u 
hallara. en la selva en condiciones naturales. 

A pesar de ello ur,a de estas conch1s1011cs pa· 
rece tener un tunoamcuto cierto. 

J.:.lla es que. ha hatm.lo un cambio 1,roH:ru1• 
vo en la uusccpt1b111c1ad del cuerpo a dnc:rtn· 
tes clases ele cntcrmcctades, cuyo cambio cot 
paralelo con el curso supuesto de 1a cvoluci n. 
J:..I ¡..,.u-po de los mumueros, al que el homtirc 
_pertenece, comparte con el i!Ul?O de las avd! 
el honor de ser en el que mas ge ha opera 
la evo1uci611 cutre todos los animales dL etP1

• 

na dorsal. 
Ai,ouus, mamlfcro1:1 y aves, se cree _que f: 

vicucn ele la evolucion de los rcptllea 
in11 1unc1 de nnoa. . ·rna· 

'foUJundo por orden estos grupos de •"' " 
Jc!I, el doctor ,l.Jearl cncomr6 que. las , mueÍ!ao 
por cntermedadea del 11S1ema d1geit1vo, ,1 

dtsminu1do en justa correapondcncHL co! en 
cambio evolucionista, 1icndo má& comt:bre 
los rc11tiles y menos lrecucntea en el 

1 
:,,,.;. 

De identica forma 1 .. muerte• por e clrcull 
bamiento del 1111ema donde In. aanar• 1 1¡,
J,an aumentado. .L.os reptlloa uencn cu o rrCI· 
lado1, 101 hombrea incontuble1, Otra'¡, •~udo
pondenclaa pueden citaree, pero 1011 m I R 
•• • por la eacuez de datos en que baW e · 11 

Exclu)'cndo detalle•· lo m/&I unport•0J; 111 
que tanto por el e11udlo de la evotuc16n H•P" 
enfermedade1, como por el del doctor Ju tOJI• 
aobre 101 pará1l101, IC dcmue11ra fue voludól 

ctu1lone1 ¡encraJea de la teorla de • • ca1!il• 
permanecen firme, y en clcr101 cuoa 

lllfdU, ....... 
Cuerpoe, f61ilu, ve1tl¡lo1, ór1ano•~ 

pu.,lio• 'JI cnfermedadl:1, todo, .•• ldil ,.. 
cllcen, NIÚD lo, 1ablo1, que Danrill 

--- - --- ----· ~-----·· 

ROHIJlll &1 

JULIETA DRotraT 

(Vlao da la .... 17.) 

1110 más prcciadaa joyu contaba 000 ~I 
•1ibro dt• anivcnario". Era w:1 iJbam ca 
•I que Vlctor Rugo, todos loo dol, al 
cumplirse la fecha en que c:onoc:icra a Id ar
ti•ta, eacrihla una pigina. En - págiaa 
siempre hablaba de ,u amor por Juli<ta. 
Tres mesta an!u de tu muerte. al CIIID.

plii-se et So aniversario de su idnio. el poeta 
dedicaba a su amada. en el "libro ckl ani
veraario'", lu 1igfuente1 (rues: 

ºSt: este libro contiene en SIU pásrinat tu 
vida y la m!a. Cuando en El escnlN>. me 
parece que añado santidad a 11uc1tru •o
ra• de amnr, y eltrnid:ad a b durad6a del 
tiempo, Dios nos ve y D<) I bendice: esto,, 
sc1>11rn de ello. Yo te adoro. ianl (o. 

EmD<!cemn, un afto mu. el cincan,ta ck 
l"nrctra unión. c:011 uta diYiu frase: •1Tc
adurol" 

Af11•rto Vlctdr R11.., • .t poco tinapo, 
. ,.,:nado por ti dnl,,r0 iaba a la i... 
Tolieta Drnuet. Aqnella mujn ya 
b(a la vida sin su ldolo. 

Hov, Vlctor Husu tiene •a --
en Parla. Gracias a Praditt, • aa 
arnante, Julieta D-et I~~ tamM&i d -
yo, sentada en ,1 ptdutal de ml,-l ..,... 
lleva yn c:ui un ai¡lo. n,prueataado a la 
heroica Stnburgo, b hija pr-6,li,ta. qae 11a 
vuelto al seno ub&-rimo d• la libft Praa. 
cia, despuEa del triunfo puri&.:adar dd Mar-
nt. , 

La trompa del ele/ante. 
La trn111pa del elelanle tiene mis müsculos que 
cualquier otro animal mamífero en ,odo el cuer~ 
Según Cuvier, esos• 'músculos se elevan a 40,000 
rnteníras que en el cuerpo humano apenas ac 
cuenlan 527.- La trom:,a del elefante, que conliaae 
-es111' enorme cantidad de rnús<:ulus pequeiios, divenat
. n1en'1e, entrelázados, es por ~ t.;i sumaml!llte &umle 

.• y do¡ªdi; corno se aa~.- <le ia más extraordinaria 
· y sulil sensibilidad. - J:4o' ea interesarue. 11111q11e 

sea Pl!ra Vd. mucho mÜ' tnipot!anle ~. que el 
•., Yer~~º~;S,thering quita ripidamente loa d'oloccs 
· de cabeza y mudas 1in atacar el corat!)II ni ¡..oduar 

· ·e~r~ Se eipende en tubos oe rn y 20 &lhkl.ls. · .. · :- . .. 
' ... ' ' . . ~... . ~ .. 1 

. : ' · .. ... ~ .. ~ .. ..... . 
. ,. . \. , ·. ·-· . 
' • • • ' ~ • ':' • • • , t r 

. ··~~ ' 
... .. •, .•,,,t 



62 BOHE~IIA 

¿Va ID bija a 
la escuela con 
regularidad? 
Muchu muobachao 
!altan a la eecu•la al
gun01 dlAa da cada meo 
porcn!ermoda.t, !oque, 
m la lll'-,yor!a do loe 
casos, ca innecesario 
porque tant<> lu j6-
venoe como lo s mu-

i'::::,.f;.~:';• r::i~~ 
Cc.mpucot~ Vegetal de 
Lydi1.1 E. l'inkham, 
Loa muchMhno quo 
M1lren do 11got11micnto1 
imom.nlo, nerviosicuw L:~~ d~i;:¡i~;;_":°y 
vigor con el 

Compuesto Veg~tal 
de Lydia E. Pinliham 

Su ¡,¡¡,. mcrcw lo m.,. 
¡or rn la vida. 

lli;."fflledlo HIM• 
ROO l'ARA EL =o,=-=::.r.r, 
ASMA tr■eallvlo 
irutantAneo. En• 
fCl'IDOt de luma, 
Fiebre del Heno, 
tooayruírlodot, 
u taAette reinedlo 
dude b:ace 50 
ali.o-. 

e,,,.,,,,,1,_¡,,,.,lu. 
Rcmcd.iq de 

HIMROD ' 
. Pará el Asína \ 

TOLST?I Y LA RUSIA 
NUEVA 

(Viene de la P,c. 44-) 

bolchevismo, que al hablar de Cris
to, entendía por Cristo a Marx". 
En esto como en la casi totalidad 
ele Gus apreciaciones sobre las cues 
tion es rusas, el pesir. ,:sta fil ósofr. 
j!'ermano y,:rra lamentablemente. 
Tolstoi es ,,¡ polo opuesto de Le
nin . Y ya sabemos que el bolche• 
•vismo cuaia en la inmensa figurn 
,le Vlaclimiro Ilycht. 

Tolstoi es, en un orden abstracto. 
el mits ilustre precursor de la Re· 
\'Olución Rusia. Pero entre él y 
Marx está, como un abi smo, Je 
sucristo. , 

Sobre él ha escrito Máximo Gor
ki: 

"Es el símbolo vivo y anticipado 
,te lo crue será la Rusia del porve
nir. D~I porvenir ... 

Para llegar al porvenir, según la 
conceuci6n cristiana y evarigéiica 
de Tolstoi, hace falta un puente. 
Este puente existe: la Revolució11 
Tfosa . 

Su sa111rre y las cabezas crue ha 
segado están en contra del ideal 
amoroso del solitario Tolstoi. P c
rn •nn el único puente." 

EL COBARDE 

En realidad. nunca debiera de ta
charse a un hombre de cobarde. · 
ooroue ni se sabe exactamente en 
lo que la cobardíá consiste, no pue
den conocerse nunca las causas 
múltiples v complejas que la deter
minan. Sin hacer caso alJ?uno ele 
las cuestiones de temperamento 
triste y extraño, ,podrían aún citar
~e mil circunstancias de tiemno. ,te 
medio. ele cela:!, y ele educación. en 
las cuales sería necesario detener 
larl"o rato el nemamiento, antes clr. 
emitir un juicio. Además, l11 'bra
vura varia tanto como las cnusu 
que !n producen. 

A!¡runos hombres txtremac!amen 
te valerosos lloran y tiemblan e<'· 
mo débiles muieres ante un peli
ll'l'O moral. Muchísimos rohnrde, 
han llevado a cabo graneles nctM 
tic heroísmo. 

Y yo conozco algunos héroes qur 
sufren miedo infantil a1 pen ~a r 11 

~xtraersc una muela. 
Las muiercitas que se desmayan 

mirando degollar una gallina, cu
ran a lós enferr1os y Vendan píer
nb amputadas. 

T ,os deSJl'fflciados que no se at,i,e
veñ a sentir sobre la i ien el con• 
tacto de un revólver se envenenan 
con aolucionct fo1f6rica1, 1ufrien• 
do aln eic!halar una queja vas ho· 
rribles dlu efe a,ronla, por no tole
rar Ju caricias helada~ <tel acero. 

Jun Rlchepln. 

Su Espejo 
Le 'Dirá Bonita 

EL 

S1 USA 
ARREBOL 
PERFUhlADO 

POLVOS 
DIL 

o • •• ,aaultlll •• M,4tllu •• ,.,1,. 
E1pHl1d1ta111 

AltoCIIMld•l• Pl1L 

"EL MAMJU" NO SE VENDE 

(Viene de la P,g. 77.) 

QUt'ria convenccrntc µor mii propio ojoi-. 
-N~ lo crea. Siempre se ''desajcra algo" J' 

de pue~ ~ ulta que no es oro ''too" lo que 
reluce, 

_ En este caso veo que no han exagerado 
nadn y yo lo felicito, porque este s itio vale 
todo lo que usted quiera pedir por él. 

-Ese es un favor ' 1ínmcrccío" que quic1c
u ted hacerme. '.Este es un sido que está un 
poco 1'cuidao111 y "na" más. 

-Pero ya le dilrá a u~lcd trabajo . Y us ted 
está viejo para tr.ibajar tanto, 

-No lo crcu. Todavb tengo ~•o íucrz;l "pa' ' 
echarme 1111 toro encima ,. c:u11111 ar v:irías lt•• 
gua!I. 

-SI, todo lo que usted quiere... I>cro des
pués de haucr cstmlo trahajanclo muy duro v:t
rios :iíios, .. ya tiene us ted derecho a dcscan-
13r un poco. • • Y yo le 1>ucdo r,ropo1 cionar 
1e desc:mso , 
-J Usted . . • ~ y de <1ué manera? 
- Cantpr!111dole el 11s itio11

• y pagándoselo mu-
llo mejor de lo que -usted se imagi11 :i. 
- Pero .. . es '}lle este sitio 110 !!e vende. 
-Y si yo te doy por él lo c¡uc usted quiera 

<'d irme . 
-Ni por todo el ? ro di~I .1!1 ~1,ll(IO, •• mire co: 

110 e:,, la co~n, . . Este iuuo yo lo cumprl• 
011 · el dinero <1 uc me di:r,,11 por hal,c r ill c-1 
l:1 manigua a luchar por 1:- i11<lc pc11<lc11cia de 

ub:i y cu este lu~ar 5<' cliU cuautlo la "Ul'
ra. un s.mm c;:o mb:itc cu el qur murieron mu
hr,s 11mmhisé-. CJUC :-s1(111 aoui c nt<.' rrados. A!li 
uc ci.ta tier ra es ¡,ara mi algo sag-ra,lo . Y 
dc111!1s, yo creo a uc el cuhatto que \'ende su 
icrra pudiendo culth·arla. es un mal cuhan~ 
uc dchicran colgarlo de uua ~uá ima. D! 1ta-

1cue hechp eso a tiempo. ise huhie <L•n t•,·it:icl t' 
ueho~ malee uue yo me ~(! . • . 
-Bueno, usted r,ucdc hac:r h, c¡ uc llllit•· 

a .•. pero debo advertirle <tne yo \ ' t!lll:O ~n r<" 
rescn tación ele I:& "l'ulpius.: Latifuntin tr Co.". 
ompaíl in americana propirt~ria del in i.:-c nio ve
ino, uuc necesita este terreno para cxte rn.lcr 
ua Cilmpo~ de cafia y µudier3. ,·:sultilr, s i u'S
e,J no quiere vender su 11-'itio" a Jas l,uenas. 
uc la compaiiía, ,1ue tiene mucha influencia 
ll!t en La Habana con la l!c.' lllt 1lc l ¡:obier
\"', toi•rnra que !!;e io hidcr,111 \kjar :1 1a íncr• .. 
-Pcrn. cmé está usted dicictu.lo. ' 1co11c.k-

11c," • • • Obligarme a mí a dejar i• E I Mambi" 
1.- hrm· . . . Antes habría QUl' :1rr:111cár111cl:i 
mí " a tooi; los mios que cldcudcrinmos csic• 

tncho'' de tierra como leones. como Jo~ 111a111-

i•ec cuando le. j.,."llerrn sabían lle{cndcr l:is \'º" 
idonea tiuc conouistahan a füo de mac 1c
. • • Ast qut monte usted enseguida ,. vaya 
decirle a loa americanos del ingenio qur 

le •itio no 1e vende y que ac at rc,•an, i-i 
n gu•pos. ello1 y 1us "compinches" de In 
•~•na a venir a qultt rme:O o 1a !m~rzl\ .•. 
• que Vlln que mnn hay cuhnnoa d, ver• 
'"""' ClUC ••her, dflfender ,-u tierra ... 
Y el comandant, Mola, ma¡rnlfico ,n au có
a de patriota exaltado. cmcuiaha rudam,nte 
,n,•lado de la "Pulpinll LatiíundlnJl (!n,". 

cla dond• cataba au cab•ilo y l• scnalabn In 
reda con mano tr6mula . 
-Va¡·a, •••• usted c111eguidn-rcpctla-,· an 
:Jadi.arcxca m&, por tlqut, con semejnNc 

Do, o tru diu dupuú, junto a la talnmru•-
del sitio .:&parcela un 11:rnu lienzo blquco 
plu:utn ,. •tdtln fucrltnt<"nk unr 1n,. ,,x trr 
' :1 la rC"rc;¡ pc,r nll'ctio de raí\i\ -hr,1\t1 . t•n 
qur tft-•lacaha .-,1,. lt>trer" nur rm rom,., 

,uh Mt,.nd;a ,t1 r¡u,. alli 1l r1,1.,r,1 
"El Mlllllbl" no 1e vendo" 

R<>REJl1 

VOL ThOS limpia y purifica la 
n. dentadura, las ·encías, la boca 
enter-.i. Destruye los microbi que 
causan la caries y deja una agrada
bilísima sensación de limpieza y 
frescura en la boca que dura muchas 
boras. 

Es. también, econ6mko; basl9 
usar un centímetro ftl el cepillo 
seco. 

KOLYNOS 
CREMA DENTAL 

5 AQUfLL05 QUf SU~fN Del fS 
~ Ml5MO T00C5 LOS QUI! Sf ~NTRAlf ~
LITAOOS PO'~ UNA LARGA ~y fflQlme, 

LAS l'UNCIONf~, DCL fSIOtlAGO St t1ALLAN ~~ 
-- OCBCRAN TOMAR fl --



Paraesos 

que 

el 

• aire 

ha 
maltratado 
El aíre, el polvo y el sol 

agrietan y oscurecen el c:utis 
expuesto a los cambios del 
tiempo ... a menos que se 
le proteja. Primero, un poco 
de Crema Hinds; después, 
polvo en abundancia. Sen
cilla precaución que permite 
esu.r al aire libre todo el 
áempo que se quiera, en la 
certl!Za de que el cutis se con• 
servará blanco y terso; por· 
que la Crema Hinds y el 
polvo lo protegeo de manera 
eficaz y segura. 

Para alMar la, 
quemadura, de 
,ol, para evitar 
que el Cl!IÚ U 

oJCUrctCO -:, c:o• 
mobauparad 
pgllio nada ha-:, 

,n.ejc,rque la 

CREMA 
ííiNDs 

ANIODOL 
SXT&IINO --.,.. _ _,. 
., 1 : ,

1111
'( : .., 

LAS MEMORIAS DE 

JOSEFINA BAKER 

(V,ene de la Pq .37.) 

Los nwos estamos de moda. Y a 
Broadw~ se <ha ennegrecido por 
completo. También Europa se en
negrece. Pronto estará el mundo 
tan oscuro, que al encenderse un 
fósforo habrá que rayar otro ense
guida, p~~a ver si el primero 5e ha 
apagado. 

"Yo baile como se me ocurre en 
el momento, y nunc~ dos veces lo 
mismo. Por eso no ensayo. No soy 
una máquina, ni soy una bailarina, 
ni una ~omedianta, ni siquiera una 
nel."ra. Soy Josefina Baker y nada 
mús." 

"Las bailarinas de óperas y las 
rítmicas parecen páiaros bobos. La 
Paluwa es inaguantable." 

"PI c~oectáculo más bello es el 
cinemató17raío y la invención más 
abominable e~ el radio. Oir todo y 
no ver nada. Precisamente lo al!'ra
,1:ible sería no oir nada y verlo to
rio." 

Me han presentado a mucho• 
oersonaies célebres. entre ellos a 
al(!unos reves, pero ninsruna ele esas 
oresentacioncs. me ha causado la 
menor emoción. Pienso siempre 
aue el "personaje" es al cabo un 
oo!>re hombre y eso me basta" 

"; Yo salsYo a escena desnmla y 
v:vo <lesnurla : desnudo el cuerpo y 
,1esnun« el álma. T,as muieres Que 
me critican no podrían. aunoue c¡ui
rieran. mostrar de~nudos ~u cuer
po y su alma, igualmente feos." 

••• 
T.o tran~crinto e• all!'o <le lo es

rrito por Tosefinn Baker. "La reina 
nesYra de V.urooa", oue la llaman en 
rl Viejo Mundo será eternamente 
única. preci~amente ooroue, como 
ronfiesa ella. no C!I bailarina, come
diante ni aún siouíera nel!'ra ... Se
rá única por mucho tiemoo en el 
favor '1el oúblico. preci~amente por 
e11O, porque es Josefina Bnker. 

(A,ua,_ .. , .. 1 Colla. boclloo para 1u 
•'JI- ,_ J-u Búa, ....U. pu\Uta
dol • Parla.) 

-----
la/110s , ""' 

fVtnC1P11eú~nñn1~r.r,~ 

Resabie ~ 
En do• 1ntHI' puede conscauirat. tener 

\!,1;:!cs!:,IC;n-:,r•:,n ':!:~r;IU~ 
de nlnauna clate. El nuevo C()nfouna 
dor de r.t . Trllcty para los l1bioa ha 
venido uúndo111 cc,n m•• 
rulllo101 ruullldot por 
mlllarct de hom!J rct, de 
muJerts 1 de nlt\u. Re,. 
duce 101 labio• 1ruHOl1 
carno101 y protubcrantu, 
b1111 dejarlo• de tamaf, 
norm 1I, SI ,e Je u11 dot me.a durante 
la noche, ac con1crulr6 tener lablot Qut 
pueden ,, rlv1lizar con lot de 111 m,, 
famotH beld1'de1 de la pantalla y de la 
•~tnl, 
Eterlbue pidiendo lníormct con ,ilttot 
y coplH de cartas de muchl1lm11 pe:r-
1on1t que han UJldo di formthbiol de 
Trllct,. 

No contrae nlnaún comproT""1' .. ' 

•• ::~--~o■, 1'. -l'1~1J•."trL 

"La Casa López" 
APROVECHEN 

l.i(¡uidaéión permanente de mu.cblu : Pft
cl060.i Juegoo de cua.rto en vu10, Cl'llorai, 
con dccoraclnne11 nrtbticn'I, det de 8S pesot 
h:i.,t:r. 200 puo, : JutA'flll ele cor,tcdor iJc lol 
ctti lo11 mb modcrn°', 1!e1de $70 11uta $150: 
Juego, de cuarto de trce cuerpos con auc• 
ve plct,MI, de c1ob11 , c1c1de S.100: 1lll01'et dt 
mimbre detde $7,00, c:unu de hierro dtt4' 
$6.oo, Tcncmoe un' grtm 1urtldo en tlmp1• 
ru desde $2.00 a f!roo,oo, E1c1pu1tM: 
detde 15 puos • con lunH dctdc t 15 ,oo : co-
11utt.H a $112, 'mr .. • de noche de $3,00 t 

i11 íi 11td•d de objctca, ttl uM palabu, todo lo 
r¡uc abarca el airo: tambl~n hlccrnot V!N• 
TAS A PLA?.OS muy c6mod01 1111 fOG6o 
ni fiador: hacemot c111nbl01 de mueblo 1 
loa reclblmu1 1t cuenta del pago, AlquU&mOt 
toda cla1e de mucblea, cobrando mu, m6-

dlco precio, 
Una vllha a tita can y IO nbotrari dlDCfO. 

"LA CA8A LOPIIZ" 

9tluco&Jn 76, l1tr1 D,, enu• Pocho 1 Jed• 

1 

l'lcU iníorm:•;1•:::;ono U•'54'• 

Por $,4o,oo y $Js,oo al mea In '"'"::-°' 
H caa eoo trN Jur1ot I ll1r r,OUl 

., nuut.o, 
~ ....... ................ i•~ 

ANIO~OL 
IWTSIINO ........ ~.,,.,.... • ,, •• _,,.. ..,. '= ::-..... •o ~·.:sao ,~ 

- uw-- -- ~'\In-..... --............. 

DEFENSA DE EMILIANO ZAPATA 
(Vione de la Pác. 13.) 

\ cu.rudo los rurales lo aprcuron y lo ltc,'J• 
run como lc,·a al noveno batallón federal, dun• 
llr 5in·it) ha~ta conseguir su libertad pcr me
dio de un reemplazo que pagó con sus aho• 
rro,; y tos de su padre, -cuatro mil pesos
"t° i1izo la promesa de consaf:trar su vid:l noble 
a la. rch·indicación de las masas oprimida!'. 

LA REVOLUCION 

Poco an tes de estallar In Re\1olución, Emi
lilrno Zap:.1ta, de acuerdo con don Francisco 
~ladero, marchó a sus agroi; na.tales y h:vantó 
11 ,1 ejerci to de tres mil hombres, que duran• 
te nueve afio¡; llenaron con su heroísmo mu• 
cha., páginas bellas y emocionantes de la his 
toria contemporánea de México. 

En los primeros tiempos, Emiliano Zapata 
luchó de acuerdo con los ideales mndcrisla!I. 

Pero luego, empujado por lí'.13 causas histó
ricas profundas de la Revolución, que no c~
taban contaminadas ste persounti,mo politiquc
ro, el hombre que de: niño h:1bia jurado con
~eguir la restitución de las tierras del pueblo, 
1c convirtió en a1>6stol de las rcivindicacionc~ 
del campt"sinaje iniciando las d111ent:1ci6n del 
11ario11nlisn10 revolucionario m exicano. 

Acosado por Madero y por Huerta, que 
anhelaron exterminar el zapatismo, Emiliano 
Znpnta comprobó que poseía la adhesión po• 
pul~, ai ver como ninB'uno d~ los que le 
rodcnban- hombrcs, muJercs, mfios--sc plc
,qaha frente al oro gubernamental ni frente a 
la11 violencias ejercidas en sus personas por 
lois verdugos gubernamentales, para ohlig-3r~ 
loa a la traición. 

m c:impesinaje, anim:tdo por sus rencores v 
1u1 ansias, engrosaba cada día las 61:as h~roi• 
cM del z,tpatibmo. Y et gobierno intensificaha 
1:i 1,rutnlid::u..l de su represión. 

Como los zap:uista~ pedía1! la tierr:1, los 
vcr,lugos enemigos, al di~poncrse a íusilnr a 
los prisionero~ procedentes del ejPrcito de 
Zapata. lo! ohligab:ut a ca"ar su prv1,ia fosa y 
luego les tirab::m al rostro esta burla crud: 
"Auda, chamaco, ahí tienes tu ticrrita. Tóma-
1:i." Y seguid:irnente los "tron:tban". 

Pero, s in cmh, rgo, el zapatismo no foé aho
~ado por las bá, baras represiones de Que !lle le 
hizo víctima. 

En la orAÍ:l de pillaje a que se entregaron en 
diferentes ocasiones la~ bandas insurgentes, los 
hombres de Zapata no estu\'icron nunca. 

V quien diga que los zapat-istas robaron. 
a1.c1inaron y cometieron toda clase de delitos, 
nuentc. 

Perseguido por el mal\'ado Juvcncio Robles, 
:i q_uien Madero escogiera para destruir et za
¡,:i.usmo, el rebelde de San Migut.1 Enecuilco 
~e creció ante el peligro. 

!Jurante toda la Rcvoluci6n, hasta que ru~ 
He"lnado alc.-vosamentc, Emiliano Zapata izb 
en la punta de t u ;m-30, 1a bandrra dt lns rei
\•i11clicacinne, populares. 

\litutras otrn1 11e podrfan e-11 ambicione 

r.trM>nalet v ~e enfangaban en el crimen y la 
ttrh~a, F.m'ili,.no Zapata s61o luclul por hl res• 

tírncl6n ele 1'9 tierru del pueblo, 
Y r 111 pnr tito .cue e~ él, ain eluda. el ahtt· 

hnl,, mb puro Je la Revoluci6n Mexicana, ya 
que. representó el ideal de ju1ticia •ociid que 
lui mformado e»ta Jfl'ª" r,cr¡¡JCcia histórica. y 

1;:, 1
~1;dj'.1tcré1 prr1ona!i1la ni un:1 ambición 

.~¡:t •1>h1tol dtl •ll'rorl•mo murl6 ••etlnado en 
I' muneca, Por criminale1 alcvoao11 qu<' lt ve, .. 
"'°" dt lo mñ■ infam• traici6n 11ara •xtln
. "''. la .. trera del h~r<><!. 

1 
I• u~ un htllo final para 1mI vida tan acci

' rt1t,da como la 1uya. 
r,11 drcun t ne1a en 'lU't ncurri6 u mun

l•r rn11tr1huycron aún mil a ilumfnar v purifi• 
•• al obrero , 1 la obra. • 
!,"'º d fin d1 lod io, 1;,6atole1 honnd •• ¡¡.J1 tnidlado dtl 061pta. 

- -• a la 1w del 1C11. l,aJo 

ÚNICAMENTE con la na
vaja "Valet AutoStrop" puede 
obtenerse un filo perfecto poc
que es la única que afila y 
asienta sus propias hojas. 

El afeitarse con ella resulta 
siempre agradable porque no 
irrita el cutis y lo mantiene 
limpio y suave r.omo 1n seda. 

La famosa nnvnjn de afeitar 
"Valet AutoStrop" e alJto más 
o.ueunnnnwJadcseauridíul-es 
una navaja y un aparuto de 
asentnr las hojas lngcnlosamen 
te comblnndos en uno, resuJ. 
tando ei ju :> de nfeltnr m 
compacto y que mejor 'cio 
presto. 
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Tan refrescante 
como un baño tibio 

Use uated Talco Mavis 
deapub del ballo y-se sen• 
tirá íreaca y lozana todo 
el dla. Este talco italiano 
boratado e■ Indispensable 
ayuda para estar cómoda y 
tranquila. Cómprelo en IU 
hermoso envase rojo. 

V. VIVAUDOU, Inc. 
París New York 

TALCO 

MAVIS 
DE VIVAUl>OU 

El Talco Narclue de Chine tJ 
romblm Je colldad w:,pcional y 
ri,nc opri,lonaJo ti dtlldo,o Ptefume 
dtl MrdJO chino de blano,J ~rnloi. 

Precio: 25ca. También Jo hay de ,0a. y $1.00 
Caja r.4onda 'c.... mota parad bafio ~ J.00 

Sus Victimas 
Mate Ud. cuanta mosca mosquito o cucara• 
cha haya en ,u casa. Ni una ll()U e 'vir.í. 
Black Flag mata a todas la, eabandijas per• 
niciosas. Viene en forma líquida o en polvo. 
Compre Ud. la que prefiera. 

r 
UQUIDO 

IIATA INUCT08 

CADA OVEJA CON SU PARE:JA 

(Viene de la Pi¡. 15). 

¡,aJn·, que nu fue nc:c.co;,ario l.i dcgo11 C 
do llego Sol11nan lo que hizo fue latnbclc: 
5:1":grc de la heria y miramc a mi, con altana. 
Crcamc, compadre, que le vi a Sub L4n 
sonrisa en la cara y en l01 ojo:,, ¡ Lo ftrr 
saben máa! , , 

-Sí, saben más que mucha ac:me:t-ín1c. 
rrumpió Djeguito-y son más noble" que m. 
cho• hombres 1 
-¡ F. .. a es la vcrd:lt compadre! Y si no que 

diga don L ico t(ue tiene más cxpcrfonei¡ qu .. ri 
Papa Santo f · 

Mientras tanto DicKuito niiraha di imu!IQ. 
mente la vivienda de Matasictt:, rancho cub1, 1 
de paja y c111pnrcdado r.on p~nra"' de coc1uu 
y cuerdas de mnjngua. 

Matai,.ictc: vivía 11010, ti in má., com¡,.1.ñia q 
Solimán y una paraulat:i que cantaha alc¡rt, 
tn"lllc cuando él ra.sgucabo el cinco o tocaba w 
maracas. No se había casado nunca y maciw 
menos amancebado, porque no le NU1uahan ta. 
mujeres. Con frecuencia decía que In mujc. 
rea 1011 como las mulas qlfc hay <1uc nprct,rlc, 
muy duro la. cincha y que ya él no C'itaba pan 
c1as cosas. Rra un buen cantador de tono• 1 
muy hábil en el 111:inejo de las maraca,. Cid¡ 
vez <1uc habla un baile de cantina, itata1ittt 
era el caotador y Joaquin Zambrano, 1c :am1i 1 

y colega, era el arpista. Zambrano e~ la u:• 
i;or ia de los arpistas, como dccí:111 lo::. bailadorn 
de Ma ruria y Matasiete la insoria de 10~ canl1• 
dc ,·:a y maraqucros, 

- Y Vd. no se fastidia dr vivir ac¡uí tan solo~ 
-se atrevió a preguntar1c Dicguilo. 

-No, compadre, que va 1-.. Pa una mt1a 
cornparíía mejor ca está solo. • . A mi baila es• 
te amiguito-mostró a Solimán, que mcnub1 ti 
rabo para demostrar su agradecimiento y tltt 
p:íj:aro que me d!s trac con su canto y mudw 
vccc11 me enscliu nucvtas tonás. 

- flucno. compadre -ob11erv6 Dieguito-- la 
convcr1:1ci6n está muy buena, pero yo me m 
porque el viejo debe de estarme c.sper:rndo pa, 
ra almorzar. 

-F.stá bien, co111p:1.tlrito; pero mire, c1pére 1, 

un mom ento c¡uc le voy a cogé uno, 1111ngul
tos a que se los coma allá con el viejo, a quit11 
le gustan tanto! 

Y Dieguito con un pafiuelo lleno de manRQt 
y unas tantas g uayabas se retiró del rancho dr: 
Matasiete; pero apenas había caminado al¡ 
metro• cuando éste le gritó: 

-Compadre, no olvide dccilc a don Lico '11' 
no íarte maftana domingo a la. pollera¡ que 
acuenlc que tenemos pelea& casadas. 

••• 
Mañ::ma fresca, a¡-radabJe, de much:'l tu, 1 ~ 

calor. La fies ta cataba preparada. l!ra un dt 
fío entre lo• vecino, del Pallo y lo• de k 
Agu:icatu. La enramada habin aido lc\·1n1. 
hajo la sombra de una inmensa mata d.c mal" r.••• frondosa, de ramojc1 tupidos y lar¡¡o,. U 
di1tríbuoión de- los compartimientCHI tra ad 
abtc; mejor no la hubiera dirigido el 111r1' 

de 101 arq11itccto1, s in cmbnrgo, todo 1c h 
realizado bajo In dirección de Juan J'lo, ti ~ 
poral de Ca111110 de 111 hacienda 'Lovunita,", • 
el centro, en todo el trnnco de In man¡ra, 
ha el redondel de fa l(nllcra; 11 •u izc1uier<la ~ 
m.e1u de 101 juego de envite y azor ¡· • Lt = 
rccha el saf6ri de hoife, 

A la• onc de lo maflanR comenzó la ri!1 " 
~alloA, dc1¡,u • de un to,¡uc de clarln qur <fo 
drnó Juan Plo. 

Don l.ico part; en ,:1 redondel 1u pritur Cl 
p<ón. l!r:i un ¡¡allarjo ¡!ro, que pamb 
nacido 16/u ¡¡ara cí combate, Su a p, t

1
o d• 

Jirnte, altanrro, •ub ,·binf armado dr 1""' 
valonu le dab.t,1 un a re de vruc-td r 
0Ju1 briflante , de 11uplfa in,1uiei.. portclu 
to de fui rn lJ r<>jlza cabria II pfu ji '°' ahrillantadn, rcluc1rn1t comu 1111 ml J! 
rayilo dr ni 11,ri1fon11lo11 e11 1, u, 
tus alu y n el banacn •le 1u I lo 
intrruantc e lmp,,nente, 1 l'are l• 1 
re7 de 1aa &YHI 

CADA OVEJA CON SU PAREJA 
(Viene de la Pi¡. 66) 

1a. mi gatl - .cxcl,unú el"' aíiadnr 
E un J y 12! 

-Pa e tengo e tc-rcspnndi,l Pedro. Parr.1, 
p,irando un ;;;atnbo, patib !1C'¡.,'1"a .... y tucrte .. ; 

d apo rn una cabeza rc~,a y ,·1,·a. u plu• 
u.aje color de aahgrc, le ca1a cc,mo una cap.: 
e IP'21n tón m.cd1oc\'a1, sobre '-U cuC'rpo fino y 

cmf~~~~:~· en Jo· sacos a los do. gladiadorc~ 
'" (urron a l.1 balanza. Et giro de Don Lico, 

,,. t1ltl> con una ventaja de dos on7n , es decir. 
l otn> no 11c ;iba . ino 3 y 10. 

Prdro Parra rehusó el comh:uc por Jo dc!I 
, •r, iaj M>; prro Don. Lico _ lt' ~izo proposic:One-c. 

_ 1·..- d:m.í de al d1c1. 1 quieres que vaya h 

'le~o, si me da de al 11. Don l.ico, le pago 
•m1 cucutll'f y va la pcle:i. 

Bueno, :i 1111 no me decí~ 11[1 con e o , Pt• 
uchih •rl' µondió 0011 L1('0--\'nn In 100 cucn• 
U cll' DI 12f... , 

•\molaron lo!I cspolonc ~. le~ dieron unn ro• 
iidi1a dr alcohol a to~ comhaticntcN y 1011 lnr• 
aron ni redondel. 

Lo dos · nim3lc 11 ~e! fuero •1 h:acfa arriba ,n 
na cunjunriñn de aln y pico • <tuc parcch :.111 
,1ntón de ¡,luma, que se mm·h e iinpul o de 
n nndav:tl. Al <lc~ccndcr, el gaHn 1ambo apa• 
t'rib can una mMcillcra mort-:il ,. el ~irv pndt• 
la un:1 cnnilltrn. Ca$i a un mi.,mo tiempo 101 
u1::ulnru pidieron ti<"r,1po :il J ucz. L.a c:un. 

nilla 1onó > am io c:or.ieron u, re ¡1uti\'o, 
Jiu, para nux1fü1rlw. Tran,currido el tiempt> 

olvicron a ltt nr:n::i lo"' combatiente,. M icntra• 
nto el ¡,a'1hlicn cxdtacto, .r.ñt:tba en aput. ta 
uc se cruzaban de una b:ind::i a la otr;a. 
-¡ Doy de al 14 !-~ oia una voz fuerte y 

utural. 
-Dr ni t>artir te pal(o-re~pondia otra. 
-Y n t t' pa,,u, die1 cuentas tic al 14-accpt.a• 

a ah:unu niro. mcnn tímido. 
Lo htch:ulnre c11t-:ihan muy hcritlo111, pero e• 

ufon peleando rom1-1 \·alientes de buena ce; .. 
irpe. 

El 1amho cnmt'nz6 a sufrir un:i p:icndcril que 
hacia mtnn~ combati\'o y rl girn. aunque yn 

n 1111 ojo meno,. lo a.ta.caha con ajlrt ividad 
rriblr. 
L:i pelea "l pu!ffl ventajoc:i p.ara lo qur ju• 

aban :il J.1:ÍW. 'm1 voz ,:trit6 de arrib:i. 
-Paqn 20 :i t \ · \'"'' a1 zambol 
-Te doy y Ráno con tabla.!-r,:,pondib uno 
t quería t:i¡¡ar e. 
-X ú, nú, _-o a 1, J')3'-?0 a loo; que creen en 
ujo. 
-Yo te doy-aceptó un mulato que hahia 

Uado murhn :d 1,tiro ,. tcmi:i una reacción drl 
mlH> Que rra mu\' ac:crt:ido. 
Pedro Parr2 pidió. tiempo p:a'1l :1.uxiliar al x.am

tJue cumrn:raba. a rendirc;e. 
jNo, nn ha:· t;cmpol-contes tó Don Lictr-

1110 un careo, ;,orque lo que c11o e e z:imbo ya 
p1c1. 

El )t1('7 011,'1 la campanilla ,. entró en el re
nde! con rl careador. Pedro· Parra, h:íbil ju• 
dor, fe echó un poco d• olionto • su R•llo en 
njn• y Ir 111cr6 la. sangrt, mitntra~ fil Juez 

><'1·mlf1. 1•: te le metió el careador al zam
Y vi ndo cuw pirnb:i. probt, ni otro y ~n pcltn 
nmr-111.ú. 

El llarro :1uxilio ,1uc Parr:i lt- 11rrst6 a 1u RA• 
~llrt(c 1111 · lo rt:animb un J)O(O y le dió un 

• tiro tlr \'i ta, fl()rquc.- comrn1/, a deíendc1cc.• 
la 1.c· tndldnit del ,-:iro. 

Cuandn )"A la J>('lt:a. e e ,r1~idrrabn. pnada. 
•1 alrn, por un 1101¡,• que le dlú al zambo en 

pir~, < lt 1• tlr6 un trabucazo y lo 1olt6 de 
nico, C'omo dicen ,,..~ ¡¡:allcro cu1mdo uno 
101 er ntendor, e-a, m11trtn cnn 111 ala■ 
rta ••• • 
:i Pllfttil e rnnvirtió en un ahrarabfa te• 
I• 11,lt, rn or•lccednr• l' haladron•d• de 

. que ir•n ron •n el zambo. Don Lico, entrls
fo. • ó u ombrero, de pu· de habrr 
d~ 1 •PII• ta 7 rclunfa,iando •alió M 

o m pifo• ,n mi Id I Quibl iba 
r m • 

e n 7 r luna qulore, 
f1o c-,,n n:z bs de • 

W A urperlelleia de••• de so añoa ha d-ira• 
a., deque no elllate un anll•áclde-, laz.aate · 
effftlv• y HIUH que .. 

LECHE DE MAGNE4ilA .. 
No s61o es indispensable p,ra f¿ alud r ti bic,Mstar de 1 
niños, porque modifica la leche de u a, i p1d1 nJo que 
o.use cólicos, \IÓmicos y cscrcñmucnco, 1no q pu.a loa 

adultos es el remedio de m&)O< ~se lcncu en~ ck 

lndlceatlón • BWosldad 
• • • Eructos agrio • • • 

Dolor en la boca del estó • 
Llenura después de Ju 

comida, etc. --· ......... ...., ___ ,., ____ _ 
loa Cllat-■ estM ___..... - el lelllte "01GA.IIS" ..... 
•PNlal--te...,.. Ju f...UIM La A.mal - • 
111 klleu, • -rlN NU.IU..ele • OIINIUIAI. b.Pea~ lta't" 

117 H....._• •e.. N..., r-, 11, .. A. 

•¡llffuor,kle! liMe1PBQ.UN_u ........ ..___ 

IPARA qu6 Ir a a!IIIIUM a la be1M'ial ll'vr '1W ponnhlr-
bere UH en N cara. la mlama bnN-ha.. •I --• Ja1>ea,. la 

nanJaqaellnieroo~af•h•r aceotaftatlll .. lndi f 
Coa la .,.... Dorlwn•Daplu. d• &lo I boJu 
plK.. ■ en •i:,..lte. po..SaVd • .A!ehane aa&ndo 
S. - hJ11fnfce, -e<lmodo ,. mu ___ ,qa 
Laa boj .. do Darham-Dapln paodot - ,.,_ T 
•mbl&r cor, eorpnDdeGIAI facWda4. 

:1uRHAMJ :luPLEXJ ------------------------------

~

ANTIAOO ~ ... - ... __ _ 

"i:..~~=-t; ......... __, v .... .....__...,_._....,. .. ...., -----------------
......... --------- -. -
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fERNANDA DE. MIS AMORES 

Letra y Música de 
IGNACIO PrnEIRO 

Son 
Arreglo de 

ANTONIO Ma. ROMEU 

BOHZlllA e, 

f 
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IEDICACIÓN ALCALIHA 
PRÁCTICA v ECONÓMICA 

&11prl Idos Ylchy-État 
1 1 4 eo111prhald0J t D an ,uo dt &pL 

TODAe l"A.-.MACIAe 

CARNOL 
eficaz para mejorar la 

DIGESTION 

ENGORDAR 

FOHTAlECEH 
T- C,UNOL •-' UL 

- CAIIN r FUt:JlZAS 
4-ac~•c..,_ .. .__., 

c.- \/r/,ü// '4S 
■- YlkDa l.. • .OflCaa 

CADA 
su 

OVEJA CON 
PAREJA 

(Vi.ene de la Pq. 6¡) . 

El bai1e ya había comen,:ado tam-
1,ién. El salón .. taba lleno. Las mu
cha.cha~ ~udor~a.~, con el rostro. en• 
rojccido por la excitación. del ~a11e Y 
por alguna, covitas ,te h1drom1cl que 
babL"ln tomado, danzaban alegres Y 
complacientes en brazos de su:S compa• 
fieros. 

Dicscuito. que no h;.,bía querido _irse 
con su pa,,á, a pc!ar de haberle d1cho 
éste que no te que,far:i y mucho me
nos en el baile, se presentí' _l"!n el ~a16n 
en momento,; en ou .. l ~ohna ba;!:d,a 
"º" C!11camo Bc1trfn. peón paitcro el · 
Maruria y SC$lÚ11 murmuraban las len
guas, que río de lsolin11. 

Beltr!m era un hombre peliJl;oso, so
bre todo cuando se habla metido algu• 
11a, copas. Mát de una vez hab,fa te
nido nut> habér11ela.c con 1:u a utoridades 
y ca.Ciii nunca rllt:,ha en co~plet:i fl.a~. 
con ,me comrm~cr!>, de trabr.Jo. -~ D11,;
vuito te tenia 01cri1a. y mucho m~1 des
de que au po que gu1t11ba de hohna. 

-T•:ce me tn peao vo cui1ecquicr di,:t 
de bto1-hahla di<ho en In Snla. de Pai
lac. para ronte1tar a una a1ullt6n nue 
h:thfa hrcho otro de lnJ 11eo11cs, ,al ha .. 
lilnr ,ll' ta, 1m~t'"n~ionc1 de D1c~uito, de 
poncr4t en 11olina.. , 

DicR"uitt> al en trar en el sa16 n, se di
rirri6 n Cáh-anhl y con fa co~tesia que 
ncnctomhrRha u~ar en to, b:u1c". de 1:1 
ari•tnrr:tri:i de ~u nucblo. le f'UP1ic6 : 
-;TÍl"OC u 11 tc11 1:- :1111:..bi!idad de c-c: .. 

clernic Ali pareja? 

Un:i ruiclnt:\ carcaj:ula hurlona íué. la 
rellp11°e1ta tJ,, Rt1tr~n y una mind:t d~111

-

~C'tiv:i de ht11ina complr-tf, ti. dc,a1re 
r¡ur- ambo& le hicieron n D1egmto. 

-· Atr,vido 1-~ritó indilltlado el hijo 
de nnn Lirn v lt'vant6 )a mano parA 
r•1tivar a C.\lc:amo: pero éJtc ya .ttnia 
,1 pufial preoarocln y de!uvc, 1~ violen• 
ria de- DiNmitn. l.a mú11c:1. dcJ/, de to .. 
r:ir v to" trnil::ulnrc~ formaron corro al
rededor de l01 que di•p11taban. 

F.1 alhoroto atrilio a mucho~ de lo" 
iu~:tdnrr• de p-allo" v ntro11 tanto~ el_,. 
otras mr•ac. v dc ttnuf" ,te ~!trono" c.,1ph~ 
r ::t.c. amíc.tno• •t 1,ort:rl, ,rv1tar ti, lanr" 
rlr•iirnri~rln qnr. •in la 111tcrvcnc1An rlc 
rco11 amiuc)', habrf:i tn.-anA"rentado 13 

fi~•;oco la alr¡;ría volvió al s~l6n Y Y• 
1odn el mund" se hahia o1v1d_ado . del 
inchtcnte. cuando de repente, ~"? tiem· 
o uara c\·itarlo en cita vei:, Calc~mo, 
~brío de tic.or v de d~1eo_1 vcnfl__atl\'OI, 
pe abalanzó sobre D1cgu1lo pun_al en 
mano v le dctcar!lñ I r'!m~nda punatada 
que <'•te pudo cYJtar. y •m que el ale· 
vo"" alaqu• lo intiJTÚdafa sacó el ~•· 
v/,lvrr con una tisrtrttza ,n~r!ihlc Y d11• 

aró.,. La bala fu~.• alo¡~ne en ~! 
",.no iz'ftli,.rdo dr Jc¡ohna. dcJándnla "º 
vMa. Dk1<uito e de•r<Ptr~ y cor•• ba
ria la muerta. pero Cilcamo no 1~ da 
tí•mpo v lo hi•rt. Un •~undr, dttp•
.,, drrrih• ~ lltltrln .•. v o•m ma~o al•• 
vn~a. prohahlf'mf'nte: la de un, a1nigo de 
Cák.Am,,, con1plrtñ ta tra.zrd1:a, matan. 
,1n tn rr,fondo a DicR:ultn, . , • 

ARTICULOijPARA REGALOS 

La Casa Ouinfant1 
OALIANO NUMERO 76. 

T&LJiPONO A-4164-

Receta de una 
Doctora 

Para rer.ovar el color del cabello. 

La sefio;,·a M. D. Gillespie, famosa c1-
pccialista en el arte de hermosear, dt 
Kansas City, hizo pública recicntcmcnt, 
Ja receta que sigue para devolver al e; 

bello su color natural. 
Añ¼dasc a medio litro de agua 28 gra, 

mos de bay rum, una cajita de Com 
puesto de Barbo y 7 gramos de gliccri 
na. Estos ingredicr.tes pueden obtener• 
se en cualquier botica a muy poco costo. 
Aplíquese dicha preparación al cabello 
dos veces a ta semana, hasta que se ob
tenga el matiz deseado. El cabello reco
brará su color natural y la. per,ona hl• 
br.í ,ciuvcnccido veinte afios. La pee, 
paraciÓn no mancha el cuero cabelludo, 
no es grnsicnta y no se ene con el roc:t 
del princ ni del cepillo, 

ACADEMIA Y COLEGIO 

m □ RALE5 
CARLOTA 'MJ>J~-t~r•t~ OUTIIJRI! 

FEDl!AUCO OUTIERREZ ALBUDI 

Cluu dla y noc:bL Pup1J1J• r,111 o.lb J 
p,rvuloe. Prhntra y ltsunJt &~ 
Clull d1 Comercio, Grua,tJ,11 , Onosnffa 
Prhtlca, Arhm•1lca, lbcrltull 1 LldS'I 
para d1p1nJl1tttll dtl Comercio, lltUDOlfl' 
fta, T1qul1r1H1 • lnalft, Mecan61r-:,; 
un mM, 1n1186ndol11 toda cl,i.H dt tr 

dt oftdn1 1 dl1tintot 1h1ta1t1 do 
miqulau t\e ncribtr. 

AVENIDA MENOCAL 1º1• 

(ANT&I INPANTA.l 
TEI.EPONO U·J7s6-

IIA.IAIIA. 

tMPRE.ClIONES DE VIAJE 
(VÑM clo ta Ns. SS-) 

riccutan las famosas muchachas ve~ti
cla< ele blanco con cinturón a,:ul o de 
,ul con rintunln blanco, que estñn to

cando desde las seis de la tarde hasta 
rn muy entrado el nuevo día. 
• F.1 célebre Ronacher, gran sala de 
caf~ concierto, que deslumbra con sus 
dorados recargac!ís imos, no tiene palcos 
ni butacas. sino mesa s con manteles y 
sillas. c!onc!e muellemente arrellenaclos 
los parroq uianos beben la Pilznerbier 
v comen i-chnitels, mientras oyen can
tar tonadas y canciones alemanas sal
pimenladas a In francesa ... 

Rintetózando lo que dejamos expues
to. ~uedr 3firmarse que la capital de 
la flaman te república austriaca es una 
ciudad completa. Porque. como hay 
riudaclc, dormidas, Brujas, Lima. Ma· 
tanzas. e11 las cuate~ se nota la ausen
cia de toda vida actual. cual si Cronos 
se hubiera detenido en ellas. !,ay otras 
en que la vida es intensa y vi gorr,sa, 
pero sin el menor asomo de las nobl•-
1.a. '- on.c;adas. 

F,stos dos aspectos. lo vetusto v lo 
mnc!ernn. ayer v hny, más explíéita
mente: la tradición y el progreso. la 
rvo1.""ac ión y lo norvcnir. se nunan cs
trec<hanienle en Viena. la de los valses 
mrlancc\lirns. del 1:rnl río de éPfogn v 
ele la .• muieres rubias ~omn soles. oue 
•emeinn. rnn •1 oro claro de su, cahe• 
llns ,. In ílnració11 ,! ~ s us cuerpos ,·e
nustos. redivivns an!itritas del fondo 
,tri mnr . 

FRAGMENTOS DE PITIGRILLI 

Una vez al día, por lo menos , los 
relojes parados marcan la hora exacta. 

"La san lid ad del trabajo". como di
cen lodos los que hacen trabajar a los 
c!cnuis. 

Se denominan estatuas aquellos blo
<JUes de mármol ta llado o bronce fun
rlidn c¡ue si rven para tornar ridículos a 
lo, hom bres dignos de admiración . 

JABON CA".>MME DE DO'UOUtT DE. 
COLGATE 

,.._.._. 
GRANOS• J'.u. 

JJOrFRANCK 
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TUS OJOS 
..... Y ion tan dukeui dan cariño. 

Y tan perveno• en S. quimera. 
Que ton a vecct oJo• de niño, 
Y son • vec.a o,cn de fiera .... 

Raqurl Mr¡n 

1 OS ojos son el inatru. 
L, mento ~ los mayo
res triunf05 de la ,mujer. 
Ni la len,ua. ni el ¡¡eato, 
ni la acción pueden eK• 
preaar tanto como ello1. 

CUIDE SUS OJOS, 

LA VESELOS CON 

MURINE 
Mba que aua Mano,, 
Máa que au Cutí,, 
Mú que aua Labios, 

CUIDE SUS OJOS CON . 

MURINE 

La Magnesia es lo Mejor 
para la Indigestión 

D'&FENSA DE EMILIANO 
ZAPA'I'A 

(Viene de la Pi¡ 65.) 

Fué corno nuestro Marti hasta el fin 
del sacrificio. 

Del sacrificio que salva. 

MENSAJE 

Et rncnsajc de Erniliano Za9ata puede 
sintetizarse Cll una ctocucntisima frase 
luminosa: 

uLas tierras r,crtcncc:cn al pueblo Y 
i-on la ~arautía de su lihcrta<l. y el pue
blo debe conquistarl:is a r. ua lquicr cos-

ta,;ls;:tma ,·e~ es tas pabhras nrdicntc!
scrán 1a bandera de comhatc del campc
<ina ic inclo~111cric:rno ~n hlrvado cont_ra 
J ... ct cxnfnt;1clnrtct de Hl dolor. Y nlg- 11n 
dfa entre los días, al resplandor de la'
n , ... r1•~c \' , 1 .. )-:, o; hncco;. haÍl:idas por el 
~ol. la semilla que F.mi!iano 7.a~a!.t rcí[Ó 
rnn s11 san::rrc rn la tierra tra ,1?1ca de. 
Chinamccn, d ;u{¡ sus frutos de . lihcrtad 
y de justicia. 

l>EFENSA 

Los esplritus enclenques que gustan 
de morder las almns robustas, no han 
pcrdiclo ninguna oportunidad para trata_r 
,te reba jar la catcgoria human~ de. Ern?
lfano Z.1pata y la trascendencia h1st6r1-
ca de su apostolado y de sn ob ra. 

No tcui~ndo otra cosa de que echar 
m:ino, se han prendido de algún posible 
pcnuefio defecto del hombre. . 

Pero a pesar de todas esas mczqum
cladcs, 'puede ascgur:i.rsc que la vida de 
Emiliano Zapata será 11n C?r ucso fi16ri 
para :ilg(111 Romain Ro~l:rnd futu_ro, que 
c¡uicra mostrar a la mirada u11c10:::a de 
Jc,.!I hombres el bello cspcctúculo do: una 
vicia modelo. 

Porque la ejemplaridad v!bra ~n to
doii; los momentos de su cx1stcnc1a, 

Y si es cícrto <JUC el hombre tuvo rc
oncños defectos, no lo es m~nos <1ue se 
diluyeron en las altísimas virtudes y en 
la g randeza imponente del héroe y del 
apóstol. 

Pasta entífrica 

"Ziodine" 
LA UNICÁ QUE CONl';íal'◄ ll: 

YODO 

TENGA FE 
EN EL 

ESTOttA~OL 
llEL qR nEtlET SOLER ~JreeloM 

Su• 25 añoa de bito en lu ~n!orme
~., del eatórnaco, Gaatral¡¡taa, Ina
petencia, Gutritla, Flatulencla, ate,, 

•• la mayor ¡arantfa. 
P(clalo en botlcaa. 

NUTRICIÓN 
para 
los 
ANÉMICOS 

Agradal,le de tomar 
Fácil de di6erir 

Emulsión 
de Scott 

YUDEL 
A TRIUNFAR 

@A VOLVER SU PEG¡UEÑO 

HIUO A LA ESCUELA, CUIDE VD. 

DE M,ó.NTENERLE EL VIGOR ~UE 

NECESITA PARA QUE SU CEREBRO 

NO SE FATIGUE. 

UN THERMO DE 

NUTRIRA SU CEREBRO PREPA •• 

RANOOLO PARA EL ESTUDIO. 

i MUCHO CUIDADO CON LAS MITA! o s 
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I LUSTRACIO NES DZ MORR ON 

C'7"-' ERMINADAS las rudas labores del día, durante las c¡uc 
lJ hahía acntídn sobre ,us espaldas c:I ígneo azote del sol de 

auosto, Felipe Mola,-cl comandante l{ola-sc hat,Kl ido a 
scnt4r en un talmrctc, que, con las patas delanteras en alto, 
apoyaba el respaldo en la. rústica pared del boh ío. 

hl cornandante ~1ota, dando a ratos larA'.as chup;ulas a un i11 -
111c11so "-..·cgucro", que Je regalara un amigo, tendía su vis ta so
bre su vasto "sitioº, en el que la divers idad de cuadros de un 
\'crdl'! dii;t-inlo y de 1.:11a configurar.i6n difercn~c. eran prucha de 
intenso y vario culth·o. 

El "6iticro" nrn.niíestál,asc alegre y s:itisfccho y 110 t1 i11 íu n• 
dado1 motivott. El año se presentaba bueno, llahía 11ovido. :L 

tiempo, lo suficiente; y el 1'bicho" apenas si haliía hecho cs tra
gQ1. La,; "tablaa1

' de maíz, de yuca, de i1amc, de ¡,apas, de bo
nfa.to. c11aban que daba gus to \'Crfa& y 1>rom~tí:u1 1111a magnific:1 
co,;echa, Ha~ta el frijol y el chicharo, que l'$c• aiiu hací:11i su 
primera aparic:ón entre lo, culth·o1 del ºsitio". riv:dizaban con 
lo, 1114-. an tiguos en loz~...-ia y abundante fructificación. Las cría~ 
de JUttrC:Ofl y avei. hahían ¡,roi:rc&:ulo 01te11~:hh.•111c11tc. l,a v:,c·, 
1'Carihlanc:.1". procluda abundante leche y h:una :11 perro ''Rahi• 
,nor.ho" r: Je hahian quitado las garrapata,. 

Mitin e verdad, que p.ara obtener eso, 1atiJ1íactorioA rctmltado•, 
d comrindantr: lfllit habin tenido qur trabajar ,1urn111l'nte, pero 
tcu' l:a ;\ti facción dt que a su, hijos y 1 11 ytruu, le11 gn tal)í\ 
uuubitn ''hajar rl lome,". prl' t!mdole valíc, a ayuda en "º,. fac, 
n:a . El1<1 no t>n -drda fr1.•cucntcmtntc--di: c.- o "jarauanea", 
rnmu ti com¡,adrc l1atí3 , qut" e v:an •·,,a" el Jmt.'11lu a ''jacer" 
J>olhi<"a n nn "p:aran" h:sMa La l l:&ban:a. "pa'' -.,•r l,1 "ri í/1 11' ' 
de I habanero•. 

Ejecutaban las labores domésticas con tan s ing ular esmero, c¡uc 
el bohío del comandante Mola c:ra siempre citado en todo el 
t é r111i110, como modelo de o rden y limpieza, lo que no cm-anttb 
poco a sus moradores. 

11 E I Mambí",-quc as~ dc 110111 i11 aba Mola a su "sitio"-produd1 
todo Jo necesar io a subvenir a las necesidades de la criolllsinll 
fam ilia que lo hab itaba. Y el comandante has ta se r,crmitia el 
lujo de tener guardadas e n una hotija , ocul ta en un lugar que 
él sólo couocia, unos cuantos 11111artiscs11 rcluClentcs de a S, de :a ltt • 

y has ta a lgu no que o tro de a 201 por s i llegaba el caso de tlAl 

enfe rmedad o se presentaba la ocasión de o rgaui?.ar un ºguitr

qnc" ... poder hac<'r frente a los ga~tos sin tener que mole.sQ: 
a los amigos. 

Sobrados moti\'os tenia , pues, Mola, para estar cnca1112do dt 
la v ida. S61o cuando lc?a u o ía de las mala ndanzas de la pollti• 
ca y el gobierno, c:s que frun cía et ceiío y qucdábasc cavilolo. 
comu si pcn:mra : "par.a que ocurra lo <1uc está ocurri,udo, ci 

,¡uc yo no ful a la m;111igua a hacer "patria". -Pero C!n cuJnto 
emprendía a lguna labor o se poufa a calcular et producto q 
lt? daría algunos de su11 cult ivos, el optimismo y In jo,•i2lid.ad . 
vo lvían n ser con ét. ., 

11 

Por la ,•ercda <Jue dc11dc ta " tnlnn qucr;a '\ ~c rpcnteaba ha 1~ b 
puerta misma del boJi io, a1>arcci6 la fi gura de un hombre, jintte 
eu un cnhallito cr iollo, Era el compntl rt! Matbs. Al llegar crt 
ca de. Moln dcamontó, saludá ndole afcc tuoumcmte, 

-J,..lcf,('nll a bucnn hora-le respondi6 el com::a.nd:;inh: ca "'' 
mcnk tu cmnndrc debe c ■ t ít r hnciendo cníé y en cuanto no 01 

hnhlnr trar rft do1 ta.za1 e n vr , de una. 
Y ¿ rúmo 11& lo. rflmadrt· r 100 lo!I dcmá ? inqutr 

11 nm,~r •·,, hija rran tamU ·n muy Jaborio :.i v onh mula tfa 

Muy bien ... a Dios g racias . T oos tCn'!mos una salud que 
tener pensa tivos al m édico y a l bot icario del pueblo, y 

y tu gen te? 

Ahí ,,amos pasando, pero s in estar nunca bien de l "to" .. . 
uc si no es la mujer, son los hijos, o es la suegra; s iempre 
alguno <1ue le duele il lgo . 

cY tus negocios allá en el pnc:, Jo, ¿cómo a ndan ? 

Ot: mal en peor ,•• Ar,cnas se saca ' 'pa '' los fri joles ... Tú 
sabc!i que yo m:nc,1 he te nido la suerte que tú . 

f.:i :luertc no , .. 11orque cuando lo c¡ uc se tiene se ha consc-
o desplu:s de "bajar ·uuy hravo el lc mo'' y de haber larga• 

tas de s111!Dr tamai1as como manwncillos ... s i eso es sucr• 
u ,·cnga Dios y lo ''"ª· 
Tia dirá, lo que quieras y yu no te lo d iscut iré . . . pcr..> el 
rs que ::,, ti todo te sale h icn y a mí "to" se me "joroba". 

·Tíi sabe a qué se t!cbc eso? .•. Pues a que tú nunca has 
ido oir con 'iejoJil. Yo bien te lo dije va~ias veces: "Matias. 
cnda l.!-1 sitio ''r,a'' me terte en política, porque ese: es 1111 

do m:ilo''. Pc:·o t i'1 110 me qui istc hace r caso y ahí ric11cs 
ultado. 

~¡ yo \• endí el sitio, íuc.: porqu~ me lo pagaron bien. . . Pero 
.~ yo no tengo suerte. después las cosas ,·inieron mal y perdi 

Ju que había $:311:tdo., . Y a pre pósito, tú también debías 
tr el tuyo ... 

, Tú tctis lcic:ol ,. , "Pa" C!Ul' me pase 1o que a ti. 

Xo. como tú tienes más suerte <1uc yo a t i te 
r_ían b_i~!1 fo ,. co<a5: . .. y tú y "toos" ios tuyos 
rian ,·w1r mucho mejor. sin tener que "pegar" 
0 • • Apro\'echa l:i ocasión . Mira que allá en e l 
lo .inda un indh·iduo del bgcnio que te Jo paga• 

111U)' hien. 
-Pues dile Que no se ocupe del !ISunto porque 
e su tiempo . .. 

Plie .;1 me dijo que \'Cndria 
rh:, • · pue~ necee.ita compr., , 
t~rr~no .i cualquier precio. 

Si ~·icnc. • • lt echo los pe
nura como e la coc:a.. ·y 
zme el favor de no volver 
tocar CM. cuerda . . . 1,orqnt 

ucna muy mal. 

111 ) 
roni.mdante Mula habin te. 
que romper la ami tad coi 1 
lilp.:tdrc M:itín!I. A ¡,csar d 
lt rogado que no 11! voh-fo 
hithlar de In vtnta del "si 
tariu vece, le hahfíl tuca 

temu, parn l'I tan inttr, 1 ~ 
11uc un dia le hi1.o J)l"r 

1 ~uo.nirnidn.d Y dt ¡,uéK dt 
cu.&.tro írr t'I ", Ir l'Chr' 

lwhio". aich·irtit•ndolr r¡uc 
11uc u,lvcr 3 pnn" mi 
11 él Y nn e arrtr n 

11 ) UI 
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su c01ripadre se les debía tr.ua.r ('()a la paata cid pie ...... 
son bichos muy dañinos. 

Muy r<gocij.do se halbba aqud da •I C<MIWMbre M 
Habfa h•cho dos h•nas notas d• fnrtas :r ª""" que le pr-oda
jcron bastante "pbta". Con csc ingnso podría :ahora lúilbar 
un anhelo qnc le inquietaba bada :algim tirmpo: ia,taJar • 
casa un ap:a.rato de radio pu:a poder oir bCIClla m:,.it:a ,. NC9"' 

cha:- l.:s c:onfel"encias sobre agricultura. n q1ae a Do ua dt
su•Jiros a quienes mttian miedo los :uklaatos madtna 

Acababa de hacer el c~mandantr ~ob. •I ~ pn,póoi!o • 
ir al pueblo, a la mañana iguicatr. para tratar CINI • ,. • 

accrra de lo compra del apara,o de radio,. e=-, ~ ea b 
"\'crcda" un jinttr, qu.e mooudo rn bño&o p,.l(ro,, tlirip6 ea 
c.ltrechura a donde él rsbba. 

S:lludó, d<Scabalg6 y a ttnglón S<gaido iaqairio: 
-¿ Es usted rl comandantr Mob:' 

-~ .... ~ ....-rirr-
rapcmdi& &Ir. 

- Yo lae---,. 
Jllll1Pr -ditbo- .... 
- sitio .-..do 

(Paa ... Pie,•~> 
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-Yo wtt precun.. al mi m■• 
,tdo ""-. .... 

-N••ural-,,,.n1c. chica. ¿Por 
q.a ..,r.r.. qn basa un• .,.,c1•• coad1ol 

-RI d(lctor.-¡C6mo va 111• 

ttd1 • • 
El cufNmo.- Jba preclu

ment• a prcsunt41,clo, 

-1 Cubdo VH coa El .a 
""4ulaa. .. ...,. .. poi_, 

-Exc.tlf't'8,_.t., Va a •u 
~ .. tr • .,..,,•por 
~ado. 

-e Pero por qu~ lo ha red• 
bido uatod, si ao t.aa.fa ce•• 
fiaDia ca élP 

-~ Cómc, iba 70 4 11u pontr 
qnc mo robarl11 • mi hija? 
Yo crefn (1~11 n nírt por mi 
Ollljfr, 

-Habrb notado que Jod et 
un Mmbro cuyo contacto 
n bUIIJll t dt1111radabltt. 

-E• Vffdad; 1!n .mba,co, 
me afirma qu~ '° afeha to• 
dot loa dla,, 

IJUHE. l 

JUJTICl~l2A. 

(El taller de ''flo;o" de la cata "jUlicta y Julietaº. modal y 
con!ce.donca. El la hora de entroü. Loa .. aoraa y ae&orl· 
tas empleada& en t:1 ta.U.•r. vn.n entrando. Todu se 1,>repa.ran 
para dar comlcl1ll0 a Lo labor cot!dlaM, Eat6n completaa. De 
pronlo cae entro ellll.5 Bobctte. lll opre.ndua. Llc¡a fatipda. 
prta:i de 1L'U exr:cpcional emoción. Bobette apena, ti t.o +.."Uffl• 
plido los quince añoo 

l.:i l1r,u1 ~t,rgot. ({1tt<"r¡1e1i11uJob.>-¿ Uué dtammiu!' te .-.cu· 
"'rt , Bobettd .. Llc¡r-lct sudoros;a, roja. . .. e /\.:-.110 no trufas 
parn d au1ohú1? 

ll1lbeU<!. 'A~11:11\ stio t,odcr habl:ar.)-Prcci:enmcntc en el 
,rnloh 1., t., dnndc h:, h(' v,cto: doortc me hn h:ihl:uto. 

La Gta·1 lbrgot.-.; '\ quién dcmouio1 has \'i.!lo? J. i\ tu no
vio? 

Uohtltc.-. ·o ... J\ un \'iejtl libidifü>So que m,. persigue. 
'11t. me a1ct1ia , .. Que uic dice co,;,u horribles .i.1 oldo .. , 

(Todu lu ""''°'"" y .. ñor11 .. se arremolinan alrededor de 
la a~. deSC:053S cfo oirlc repetir las "cous horrfület" :i 

Ju qlÍe olla hace alwiión.) 
C11bcrta. ( lncrr-tula )-¡Bah! •.. Los \'icjo1 solo '."iabcn dc

drnn, con, agratlttblu. 
:SohC"ttc.-- ... ·c lo juro a ustedes. ~o me dcJnba de ccndcr 

Jcl aulohú,. Por eso me he retardado . 
P:i.uhna. t lntcn·iuiendo) - -;Tú nunca h.t~ coqucl"adt1 con 

!'."l \'icjo c,c~ · 
lioh~ttc.-Xunra .. iemprc te he huido Me da 1111 mit-do 

tnrrihlc 
l:a Gran M:i.rgot.-c: Y quó es lo que te ha dicho .!l"mcja.ntt 

, ;, tiro? 
Uoh~tlt'.- lirfinidad de tontcr,:u Prctcndla llc\';irmc :1 una 

,.,yrrla pan e nnrnrrnc un e-ollar de d~mantc1¡ ~urtija" , pcr
la,<11 SOio a c.imbio.. n1e decía. de un pobre beso de mis labins 

(Lu ■c5ora, v señorita.o >e tlivlden-en d"- bando,. Lu n•• 
jas. pro, .. tan indicnadaa. Lu í6ventS cclllnt"'1 a Bobett•. 
Se devan vooeo contradlctorlu: "I Qué canallal" "I Qué cor• 
do!. ·" 1'1 Qué tont;i t. . . " "¡ Hnbria de caenn~ a rú acmejan• 
re can1al") 

Ca1nila.-Tod11 eso c.s b?rriblc. Es nctt asa¡ a 
pauuna .. - El Comiurio de e de ubc.r de cst-.i. , gtah ~ e~ 
rruptora-

L.l Gran Muf.'Ot - ad.a de c.o::ziaar ,\ la tard~ me ca-
cat>,,'2.r<- , o rle di:c1r:.: a ese UPIJ octc lo 'ltlC" :,e mc:tt~ Le 
pc.,:arc ca l.& ,:ar~ JÍ u prcciao. 

11 
(Uaas horas mia tarde, a la aalida ckl obrador. u O,.., 

Marcot marcha n......i-10. a pocas - de i;a a · 
Dc'tria, tocio el pelot6ii de j~u. Ua >Ciioc e; acsudo. 
u d:rlge a Bobcti». Ir• ua h<>mln• u - catt111a ...._ 
fu,rte, ei.c-,,w: y cw,y bi<n ~- TdtalC Gel •ñtjc, l!i
bidiroso", anat.cmad:,ocl,, por les modiotM.) 

Paulina. (~orprc:adub .. )-: Pc-n. 1 no e,. Tic ' 

tod utt buen mozol 
Cilbcn.a -lndudablcmenr" qu: e ta P.oltctt · .tt.& 

:i mi me hiru:r;a el amc-t 1.-n hoc r~ , a. lo t!c ;.z o pcx 
¡,;,: J,:tiirlo al fin del mundo. : Que ,m • 1 qc:i • J.U 

L• Gr.1n Yarg:01. (\ .. ol,;1u.d t J-\·oy a rk 1 e 
todo lo que •e mer«e- E t:n bue:::. moto, p,et1) s 
prcst!ac-~ lo hace todavb p'"i • .,-n .. o 1uw ·.a 
tr- no:Xue. ; Va "Ye:ria uct.tdt- ' 

(L:a. Gran Margct, se • in~. d cidida a ~borcb: al 
Gilbc:1ta.-1 Quc n:hea1c e 1!:a.r-'ot! 
C-ci.ib. (luquíc1a.)--s E !.:i tmu ,¡ • 

hr11o in,l i\'itluo. 
Paulin;. Dcstt)Ue de l 1 
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11: L 
E. una vttJa r~ula tlc1 colonlaje. Y • d 1fmbolo-ná1 qu• d• lot alslot d1 una domlnacl6n 
uuda-dd u:plrlw rttlfdatario '/ rldfado de 166 natlvot qu• nacieron baJo ... domln.rl6n. El, 
adanú. una di Ju, rtbablUtac~• da la rtc0nqullta. La rau lb&lc.a, dlcbr• por su r1v1rcncl1 
Pfffflll• 11. •• arqu.olo1la frsun-iblc. putd1 NIJdrN or1uUo,a de ta ldentld1d eplrhu1t d11 1u1 d11cen
dlffll419 anuUanot. Jl•ta laa nadoa. que tl.tnrn una historia acucl1lmenh1 suya, quo cada rincón 
di .u, dudl.dd .-. u11 ncu.ardo dt,1u propia su¡re, plantan la pica del pro1rn10 aobre In con, 
vlcJa,, m pro di la dtfdu mock•.n• y d1 ta evolud6n de loli d(u. Y Cuba, que debe 1mp11ftar11 
en dtltrult 1ol .. Mldu. de un.a lpoca y de uu 11tu1d6n de que nh110n pal,, excepto el nuc■tro, pu1d1 
van.a&J,odatM, pttpttü ~ qu•~ ademú dt DO ttcir ntoru111 ll1ntlicacl6n hltt6rlca tdlficante, c1tAn 
6-prr,oflu, dd ,ús la.ll,nl6cante valor •tfdco. ,Qu6 6naUdad to per1l1u1 tn conttrvar una obra 
,11111• ao tknt ,uJUd•d al&u••· c:on,o no .- le "'1 l •'1antaraw sobre el uíaho d• un11 11vanld11, como una 
nrn11• 1rotnea .offl u.a.a pld r•J,,Ymtelda. .., bu una de tu tantu par■doju d1 nu11tra lncom• 
Ntt.nda br.«sl11r~. No " ti torre6n dt lan .ro la d.nlca ulfqula qu1 con11rnmo1 d1 una hllitorh 
qut no " la de- lot cuba,s-,t. Y bat-U cretfflOtl que "" demU d 6hlmo triunfo de la rcconqul1t1, o "" 
ti mon~tnlO qv.c: N Lt «fslr' al toldado •palol, pu•to qui 1ft cada pqulna da la Habana y en 

c.W ,>e.cho de 1ot cuNaoe qu1 naclacm en la colonia, l'Apala tl1ne un munun11nto, 
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EL SILENCIO 

E1 silencio es el elemento en que K 
forman las cosa~ grandes, para que al 
fin puedan surgir, majestuosu y per
fcct~s, a la luz de la vida que han de 
dommar. 
. La ;,alabra es, r.on demasiada frccuen

c1a, el arte de ahogar y suspender és
::/lc manera que nada quede que ocul-

Ln palabra es tiempo, pero el silen
cio es eternidad. 

tLa mayori:l de los hombres no com
prende y 110 admite el silencio más 
<¡uc dos o tres veces en la vida. 
. E l silencio es quien determina y fi
Ja el sab?r del amor. Si estuviera pri
vad::,_ de el, el amor no tendría ni gus
to 111 perfumes eternos. ¿ Quién de nos
otros no ha c.onocido aquellos minutos 
~~~~¡rs lac!u~1~~,i;-i?aban los labbs para 

Es menester buscarlo sin cesar. 
No hay s ilencio más dCbil que el si

lrnrio del amor, y es verdaderamente el 
únh:o que es sólo nuestro. 

U.•s otros grandes silencios, el de la · 
muerte, el dolor o el des tino, 1:0 nos 
pcrtcnccen. Awmz:m hada nosotros del 
íondo de los sucesos, a Ja hora <1uc les 
place, y aquellos a <Juiencs no encuen
tran 110 tienen reproches c¡uc liaccue. 
Pero nl"IGO tros podemos adelantar d 
encuentro de los sil1:ncios del amor. 
Esperan noche y día en los umbrales 
de nuestra puerta y son tan bellos como 
sus li<!rmani:is. 

MAURICIO MAETERL!NK 

BOHEJIT.-t 19 

En la SOLUCIO PAUTAU
BERGE hallaréis una creosow 
pura de hay;,, 41ue baio esta for
ma no cansa nunca el estómago, 
y que, asociada al fosíaio d,, cal 
constituye el mejor remedio C.: 
las cnlermedade,; de los bron
quios. 
L. PAUTAUBERGE.- París 

y todas farmacias. 
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"' BOH EMI A 

A belleza singular de este nuevo · ·· ·· 
Torpedo Director se ¡¡ranjeani al 

instante la simpatla de Vd. -y su 
brillante funcionamiento, tipico de todo automóvil 

Studebaker, conquistará su amistad para siempre. Un 
recorrido de 5000 millas en 4751 minutos es el reetJrd 
oficial americano de este económico Studebaker de 70 
caballos Je fuerza. 
Aun con coches que cuestan mucho m4s, no podni Vd. 
i¡ualar el confort excepcior.al que ofrece un nuevo 
Studebaker, pues, este Director Incorpora la reciente 
lnnovac:ión de Studehaker-cojinetea de bolas en las ¡¡e
melns de muelles-la mejora 111411 Importante desde la 
introducc16n de los neumAtlcoa balón. Estas nu.,vas 
¡¡emelaa de muelles J)lltentadaa eliminan los traqueteos 
y rechinamientos- y sólo requieren inspecc'.ón lcada 
32.000 kilómetros de recorrido! 
Este nuevo Studebaker Director brinda todo lo que 
Vd. puede deáear en un nutorr.óvil, 11 un precio quu Vd. 
etú dlaruesto a ¡,apr. Ven¡¡a Vd. a verlo hoy mismo. 
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