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EMILE ·z~VlÉ. -(U..USTB.ACION DE G.ARLOS) 

N aquel tiempo, habia aún zar y una zari
. na, una corte .jnperial en Petersburgo, 

. . verdaderos estados mayores en nuestras 
~ruu-niclones, y un virrey en el Cáucaso-nos decla
,_·.:.• Panieguine. -No era una situación perfecta, pero 
¡a-$ cosas estaban mejor que ahora, sobre todo para 
!tli que 'pertenecíamos a la aristocracia y a la no-

. ble:1.:a • 
.. _,una opinión personal y bastante discutible ... 
. P.anieguine nos miró, pero sin manifestar la menor 

· :h!t:mción de eufadarse. Tenía una historia que cón
t:i: !!OS, y no quería malograr el placer de relatarla. 
Y.'ir,. i;eguida prosiguió: · 

. •--:.Yo oca cadete entonces, es decir discípulo oficial 
. C.e )a Escuela de Cadetes, y en calidad de tal, fuí 
: dés.:gnado una noche; mientras me disponía a salir, 
· vare. quedarme de guardia delante de la habitación 

del i;ran duque, en el palacio de ladrillos y de piedr,a 
&,l,~ ustedes _conocen . 
· • '';¼c-a una suerte y una prueba de confianza hacer 
gc:i.rdia ante la pieza donde trabajaba el gran duque, 
t,u·d~ . en la noche. Por tanto, aunque me esperaban 
sn ;al .. salón de Golobinski, para tomar el te con la 
~'. ~.a~a de M{'rty de la cual ustedes habráh oído 
hablar, me fué imposil-)le concurrir . 

''I.a sefiora de Merty era muy considerada ·en la. 
J,t,;t,ueiia corte del virrey del Cáucaso; pertenecía a la 
~r:ú.n nobleza francesa, por su abuelo que fué · gene

. ~;,ú en los ejércitos de Napoleón 19, y ustedes no ig-
1Dran la grandísima admiración que nosotros testi
r.aoniábamos a este emperador. 

"La sefiora de Merty era una rubia lindísima.; tenia a 
'l';J alrededor muchos ilustres admiradores que estaban dis
·puestos a ofrecerle su nombre-pues era viuda-entre los· 
•.:uales estaba mi mejor amigo, oficial como yo; esta cir
cunstancia me apenaba bastante, puesto que mi amigo . y · 
;¡o,: coincidíamos en la misma pasión, pero nos pusimos de 
acuerdo para que uno de nosotros dos se retirara inmedia
tamente aue la señora ¡\ferty manifestara su preferencia 
t-'Or él o por mí. • 

"En e~o oensaba. yo precisamente mientras hacía guar
uia ·en: el ancho corredor donde era :necesario lu,char con

. -l,,t&; '}j · sueho. Pensaba también que la encantadora viuda 
.;llAl>• '· habla.do largo rato conmigo el día anterior. Al ter

<,útjnar aquella. conversación, que no había pasado inad-
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vertida de sus familiares, ·-fa señora de Merty n:.e había 
dicho en alta voz: . · 

"-Hemos quedado en que nos veremos mañana . .. 
"Había pronunciado esas · palabras delante de mi mejo.t• 

amigo, e.s decir en el momento en que éste se acerc2,ba a 
nosotros. Y yo estaba contentíslmo de mi buena suerte, 
aunque comprendia que mi amigo me detestaría desde 
aQuel instante, pues era armenio y como tal, nQ quería 
bien a los rusos, . a los georgianos, a los turcos y a J&s 
franceses. •" ,. , 

~'Terminada mi guardia, salí del palacio y, eomo la . ilt>
che era fresca y tranquila.--una noche de septiembre en el 
Cáucaso-en lugar de dirigirme hacia el cuerpo de gua.r

(Pasa a la Pá.g. 70.~ 
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. •. 'NCLllllADA sobre 'un 'grueso. libro· de contabm-· 
e -- dadL sobre' cuyas .páginas cae .un dorado ra ... 
:<. _-_ _ _ yp'.-det ~ºN póriie11t_é,>una Joveb. y rub~a seño.,; 
\ ra ··ti-abaja; cori ·algunas cifras / ~.·- -, - ' -
; ~l mÜ~µllo dé;_ I¡i ' pequeña . pl~z~ provinciana"\ 
orq_uesta ~su trabajo. , · - · : , __ 

::, , : :,, s:· .'\ La' mujer , alza·' la·; cábeza:· apoy'a_ · ei 
.: :.;.1né11tóri _sobre;_,1á; .rháno- 'derecha,y res-. 

pira _profundamenté. -.· El cansancio se 
.:.; i11;~c~ib~ ·en• todo su róstro/ rnarchito ya, 
·•,-en sus· párpado~ y en- las comisuras de 
_ st1s labios. Durv_¡b_te un:o,s mihutos:,. ·1a: 

·. ;\;;. t, Í:nujrr perrµane~e inmóvil, co:q,1a. mira~ ' :;;:;,:\\ da perdida f!¡{'el ciélo' ' crepuséular, · por 
._- . <:~/,encima de lá;sC·ramas de los castaños, 

,_': >, que . júegan a la ronda alrededor de la 
; >.:; _,plll.za-.· · _ .,. - · · 

' { · - En la pieza de· al lado, el rá,pido paso 
_,de la criada ~fo d_istingue de otros' ruidos 

, 0 , -:f~milia:r;es: -vibra,ción de la vajilla, sono- . 
, rJdad : .argentfoa de los . cubiertos · sobre 
la mesa : . . · ' ·. '· · · 

\--,'María, vaya poniendo 1; mesa,-qi<j 
· la\n:i.ujer.;-;--Yavise a-Íos-niño~ que estáí!~ 

en: el. jardín jr_ al señor qu~~stá en et' 
cuarto. : 
_ _ Ha -dic?<fuet~mirto" armoni9S~lll~~t~ 
Para. esta · mujet senc~la hay en !I º-~~ 

_. :- . sa un lugar sagrado:- el cuarto, amue;._ 
. blado con una amplia cama dónde ha 

nacido sus hij_os, y donde se ·sient~ .-~~/ 
por la noche al lado. del hombre ~ qllie , 
·ama. 

Los asuntos serios de J.a familia se 
discuten en este cuarto donde se habla 
en voz baja: hasta la criada, muchacha 
robusta y ruda, toca a la puerta de ese 
recinto suavemente, y los niños, apreta
dos en el vestíbulo, murmuran a vece~: 

--Mamá está en el cuarto . . . No la 
molestemos. 

Ante la mesa servida, la madre Y
el padre esperan para sentarse a los 

.niños que entran co1Tiendo. 
El homl:>re mira a su mujer yi pre

gunta: 
-¿Dónde está Ern.lsto? 
Sin contestar la pregunta del ma

rido, la mujer se dirige a la mucha
chita: 

-¿Dónde está Ernesto? 
~No sé, mamá,-contesta la hijita. 

-El no ha jugado con nosotros en 
el jardín. 



_:_¡Cómo! 
~No-dice el hermanito fijando en 

'la madre '' li!US grandes ojqs rtegros. 
' .:....No h::i, jugado con nosotros. 

Todos se precipitan en las. venta
nas, y . cada uno grita: 

':--iErnesto! . .. ¡Ernesto! ... 
Nadie responde . Sólo _se._.oye_ 

el ruido de las hojas agitacia_~ 
por la brisa. ·· · · · 

i,a joven ;madre pii:Üdece; 
interroga : :. -"' ·· 

_:_¿Ernesto no ha m:érenda:;; 
. ¡ ' . . ·, . 

do, María? 
. -,No, señora, se· habrá · de:.. 

morado jugando con algiln ·éa':" 
marada de colegio. · Llegará 
dentro de un momento, seg,i.;. 
ramente . r . · r- ·. (. '·· 

Et pádre mtirfuur~: 
· :_¡,Qué- chi9-uj.po! ·. 
Después, ·-agrega: 
~o tardatá ,: · ·ell llegar. 

Emp?cembs a comer, qt.Íerida, 
no te inquietes.'. ' ·yo le ha,bla-
-ré cuanélo entre'. . 

. L~- m~jer pa-
rece-' tranquilizar 
se . Bajo· la Iám/ . . , ., •· ·-
par~; ,sirve :a s~ 
otros 'hijos;. esti-· 
mtil~ndolos < cbti 

una. · ·. pobre SOil,:' . 
risa qué rió ·-#e-· 
ne n,ada , dé >es,;-, ••-· 
pontánea;. ; ¡' . 

Pedro - ni iÍa 
insistente :Ql!eJ;l té 
a su madre; i a/ 
muchachita ce:./ _. 
me con , buen 
apetito . El : pa;;.--

.. -~ 

dre come iarp.'.'-: •· · 
bién, pero ·evita . . , . ;, _ _ _ .. . _ __ ·< . • .. :· • 
i!Ue su. mirada_· $e e'nc~entre con la _de su compañefa. ?i'.: sobre los ' -pUeg~~li .de ·.Ia faldll, ; después, cqmo un hombre, 

-Hay un silencio que oprime. Af· servir· el segundo plato·, ~. acaricia las t emblorosas· ro.dillas. 
la mujer no pué.de .contenerse y mui:mura con timidez ~-. ,_' , . · · ' _ · ◊ . __ . 

-¿Qué le habrá ,pasá:dó:-a: Ernesto? ¿No te parece que ./ Han P3.$ado ... unas horas . .. ¿Cuántas horas?.. . i ·· . 
tarda demásiadó; ,Tuan? . María h~ llevado. a 1.a 'cama a la muchachita, la c t4'.1 ha 

Y, ·bruscamf;lpte, lanza up. grito . desgarrador, un QOriJ.•/ obedecido -dotilmehte . inconsciente; después -ha vu fto en 
ble grito surgido de·-~o más profun~o de su ser. ., ~'. .. , ·._:_:"\ !, busc~ :d~ Í>eciro~ ·*-~ra acostai;lo_ también; y .el runo la ha 

-¡Juan!. ¿Qué d1~ es hoy? ¡Sabado! ¿No es ·ver:<fa4?_ ¡::_ seguid91, ,pero con · m1a angustia·. de . homl:)re . en todo su 
¡ Sába<lo ! · · · · . " · : : cuerpó:/ ; . : 

Se ha levan~ó , y; t9ci~s : hrul-hecho lo ~mo. .. . ,. ••. Recogi~os _en lii sombra del' cuarto, cori lbs codos sobre 
-;Sil ;Si! ;,:::;\Ahora . ni,t acuerdo .. . El sábado pasado, . las rodillas, Peciro y, su hermanita se sientan en la cama; 

El'l),esto regresó ·d.e1 colegio con tan malas notas, que des,;, . . y la noche transcurre indifefente, ;lenta; contando pacien
l,~ de haberlo · regañado duramente le devolví la libreta temente sus horas, sin . olvi!iar un minuto, un ·segundo . .. 
diciéndole: "l'Y'.a ·10 sabes: si no traes mejores no.tas :el prq- . Un . sollozo _'1nconteni~le· sapude-,a; veces el -silencio.~ . . . 
ximo sábado, tnejor será 'que no Vuelvas, que te escondas, La~ horas hari pasado i .. . Uria aur9ra tricipiente , desga-
pues tu padre ·se pondrá , f~ioso'.',. rra ya el negro -toldo del horizqnte. _ · , · 

Jadeante, exclama de°spués: . . _Unos p~os resuenan en la · escalera ... 'Unos pasos tris-
. -¡Dios mio·r. .: . ¡Dios nüoL.. . . . -. . · , te,s, cansados, lamentables .. -.· . . . . · 

Ahora, de· pie -bajo la lámpara\ la ·mujer ·petjnanece .rl• ·, -~- ..,;...¡ Vie~~ scilol-dice 'eri yoz alta la mujer. Y no hace 
glda y sin voz: lentamente, las lágrimas balan. por sus el menor movi~nto, no dice má.s nada, h1 ,siquiera hace 
mejillas intensahiente pálidas . · un · gest.o cuando . ve a su niarido eritra.r y acercarse ... 

El hombre murmura: El hombre "se desploma sobre una silla, y hunde la ca-
-Voy a buscarlo ... No te inquietes . .. Estará aqui den- l>eza. entre las manos; llora, sin pudor, dolorosamente. 

tre de una hora, conm1go. . . No te alar.mes, querida,.. Helados en la mañana pálida y glacial, los esposos se 
Ernesto ha olvidado tus palabras y. se ha quedado jugando miran . al fin. , 
con algunos camaradas .. ~ Lo traeré ahora... -Están -~buscándolo por todas partes; he avisado a la 

El hombre parece tranquilo, pero sale precipitadamente policía Y a todos mis amigos. .. , 
y sin sombrero. · A pesar suyo, repite luego con una inquietud obse-

Pedro se acerca a su madre, la toma cariñosa~nte por sionante: 
;una mano y la lleva a sentarla en un sillón. CU.ando la -¡El lago! ... ;El lago! .. . ¡El lago!. . . ¡El lago! ... 
,madre se sienta, el niño se arrodilla en el suelo, sin_ habla:r, (Pasa a la Pág. 69.) 
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AGlJILA5 J UANA ti.ene 25 años.~ lo que se llama 

una mujer, dicho en el concep~ abso
luto y amplio de la palabra. Mujer Pol" 

su cuerpo, que es un milagro de carae, y mu
jer por su alma, asomada a veces levemente a 
sus labios. rojos, dueños del beso y de la frase. . . 

Me gusta por todo lo que hay en ella.; y no se por que 
doy calor en mi interior a absurdas posibilidades. Su be
lleza imantada estiliza su poder atractivo cuando estoy JO 
cerca, apesar de que Juana tiene 25 años y yo merodeo por 

·1os 18. Lo que hace que ella atribuya a una precosidad 
óuerll lo que yo considero mi primer síntoma erótico. 

Sólo hay en Juana un pequeño detalle que debilita un 
tanto la admiración que desinteresadamente le profeso, 
Ee ese americanismo que quiere imprimirle a todo; es ese 
barniz intolerable con que quiere cubrir hasta a sus em~
cio:aes. Su peinado recoge el estilo de la última actriz 
hollywoodens~. Su música predilecta es la que es~remece 
a Broadway. Su vocabulario está. Invadido de modismos 
yankis. Se deja, en fin, seducir por todo ~uP.ltll que pro
ceda del Norte, y sim:patizir-y alienta la espcranz.'3. de se:
gulrlos un dí~on los dogmas libres de la nueva genera
ción estadounlclense, echando por tierra los preceptos tra
di~lonales de esta tierra arcaica en sus costumbres. 

<> 
Hoy se lo confesé. No pude reprimirlo. 
-Parece mentira, Juana.. . . 
Me miró con asombro. Su suspicacia, siempre en ten

sión. presintió el reproche con un gesto evasivo. 
· -No; no pretendG recdnúnarte, sino simplemente ha
certe u.na advertencia. Es verdaderamente sensible que 
siendo tan original en todas tus cosas, te dejes influenciar 
JX)r las corrientes extranjeras de ese modo. 

-¡Oh, papaíto, 110 me regañes!- contest~. en son de 
bUI1a.-Mira, voy a confesarte por qué sigo esas nuevas 
rutas: no es porque Norteamérica me seduzca en sí; sino 
porque · sus ideas renovadoras encarnan el ideal de la· épo
~. lo cual está muy de acuerdo con mis criterios, ¿en
tiendes? 

-Por eso,-repuse con impertinencia,-acabas de tocar 
al PiMO un "blue" ... 

~0-,-V 

C-A~LO✓ 
H~"NANDGZ • 

(ll..US~ONES DE CARLOS) 

.- -La música es otra cosa,-me atajó ella·.~La música 
es un lengúaje universal que no reconoce fronteras. 

-Pero sí nacionalidades, y el sentido nacional es una de 
las cosas más puras del hombre. . 

._¡Vamos!-me dijo burlonam.ente.___;¡Qué guardado ~ 
tenias el sentimiento patriótico! . .. 

-Desengáñate. Juana. Bien por una cosa o por otra, 
estás desertando de un crlolllsmo que te sienta admirable
mente bien. Estás transformada en una deplorable ameri-
cana. hasta en el lenguaje. . 

-Blen-aceptó ella-;-, ¿ Y qué? Me gusta lo yanki, es ver-
dad. ¿Qué vov a hacer? Hay gustos que merecen palos ... 

-Por eso los merezco yo. 
-1.Tú? ¿Quéi es lo Que te gusta? 
-Tú. . 
Me miró fijamente, plegando los encendidos labios en un 

r:testo acaso de ironía. · 
-No seas tonto.-fué su único comentario. 
-1.Lo dudas . . . ? 
-Puede ser . Pero te repito: medita un poco, querido . No 

incurras en ligerezas. Tú no eres UD,;,hombre para mi. 
Y a ves que no hemos estado de acuerdo en un pequefio 
detalle, hace un momento. ¿Qué no sería con grandes 
dilern.a.s? Soy sincera: no me gusta este ambiente, y si per-
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, · manezco en él 
es sólo en espe -
ra de huir cual- · 
quier día, que 
puede ser maña
na, pasado, muy 
p:ronto . :M1s 
ideas d i f ieren 
también de las 
tuyas ~ Ae a.s o 
soy aventurada 
en mis pens~,,. 
mientos. ,•n. 

--1Todo eso es 
cbYio. Juana, an 
te el problema 
que planteo . 

._No lo creas. 
Yo soy muy li
bre, Víctor. 

~Lo sé; y es 
lo único · que me 
gusta de la j u
ventud y a nki : 
esa independiza
ción mutua, siem 
pre y cuando se 
mantenga den
tro de un límite 
razonable, sin 
caer en el liber
tinaje, que es. ;ª 
de ge ne ra c!o_n 
que ha adqum
do ya con el 
tiempo. v· 

-A.demás, ic 
tor,-babl6 ella, 
sin hacer caso 
de mis observa
ciones;-¿no has 



establecido la diferencia de edaq que media 
entre nosotros? 18 años; 25. Tú er~ un chi
Quill61. Desengáñate. 

y mle dió las espaldas, tarareando un aire 
amerloano, acaso con una sonrisa lacerante 
plegándole los labios . Aún exclamé, en mi 
último reducto: · 

- Pero a pesar de todo, me gusta~ ¿oíste? 
¡Me gustas! 

o 
Un dia .. . 
Pero era un día radiante y azul, hecho de 

pedazos Q.e sueño. Contra el acantilado de la 
playa lanzaba el mar sus escu!)itazos de espu
ma, t·u~·iendo sonoramente. La ancha azuli
dad se extendía a lo le.ios como una enorme 
promesa azul. Era un día verdadera-
mente prometedor . Yo cam4laba más 
contento que nunca Por la calle . Me 
encontré una amiga de · Juana que lo 
era mia. también. Nos saludamos efu
sivamente, cambiamos unas pala.bras; 
y luego me intetTogó: 

- ¿Cómo no fuiste a 
despedir a Juana? 

Yo me quedé con el ce
ño fruncido y la boca 
abier ta . 

--¿Despedirla? ¿Qué di
ces .. . ? 

- i Hombre! Es lo más 
natural cuando alguien 
está de liafe. 

-¿Juan:¡ de vlaje?-le 
pregunté, ávido . 
-!Si, Víctor, sí! 
No (!Ueria darle ~rédito 

a aquello . Tres dias antes 
la babia visto, y nada 
me h a bia hablado de pro
vectos rü de vropósitos. 
Pero la amiga me expli
có: h abia llegado por dos 
días solamente un tío · de 
ella. t)T()Cedente de New 
York . Un tio millonario, 
una dEJ las más raras es
ooeies de ramitas en los 
árboles genealógicos . Eso 
fué p:r.ovidern::ial p ar a 
Juana: la chiQuilluela-

·. apesat de .sus 25 años-le 
ex¡Jm,-o sus ambiciones y 
sus sueños. su locura por 
yai1k:Uandia, sus suspiros 
en va.no. sus ilusiones, con 
ta[ patetlm10, que el tío 
acreptó llevarla en un via
je d \~ recreo solamente 
por una temporada, para 
que cünoeiera las maravi
llas yankis .. ~ 

Y a,~uella mañana mis
ma. l,abia partido, en un 
p~r11.;:e'!x)t enorme que estaría apenas ª' unpg kilómetros 
de btlrll:l!fa. ¡ Camino del país soñado ... ! . 

0 -
l•,,quel..fa, tarde fué horrible, desesperada. Sentía unos ce-

10;:, hirl'ilentes hacia ese pedazo de tierra americana. que 
ej.en.~ia una fascinación tan honda en 1a que había mono
po'. ~/;,do mi corazón. Celos vanos, absurdos, locos, porque 
.J1n,·,n no me había peMl\itido la más remota esperaqza 
SL, i:,,m bargo ... · 

?,fo convertí,--si no lo e;ra ya,--en un rabioso anti-yankl. 
T•xki 10 que sabía a Tío Sam me merecía, por lo menos, · 
mm mirada despectiva. Veía con desdén el americanismo 
in;,;fotdu de muchachas como aquella Juana que partía 
n ,i1lhn a la. t ierra que Podía más en ella que el terruño 
don,je babfa nacido : ¡También a mí, a veces, me hastia
bv.ri lo.~ paisajes perennes, anestesia de los ojos inquietos, 
y ,~entía deseos de escrutar remotidades iné¡iiJ;as! Pero, 
¿ por qnl'i habrían de ser los Estados Unidos los. que mode
Iar,m !QJi personalidad y avasallaran mis ambiciones? 
¿Aca.90 106 mismos americanos no sueñan con Europa f 
Yo soi'íaba con Francia, con Italia, con España. Prefería 
los rincones latinos. que son las regiones del arte y no las 
nacione5 de industria y comercio, meramente prácticas, 
como la Norteamérica del postulado crudo: "business are 
businesl'J'', la de los edificios sin arte, de una estructura 
cuadrada y gris . 

<> 
H;abia.n transcurrido dos meses . Continuaba mi odio .... 
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pero también mi amor. Sdfiaba. -todavía. con Juana, y lÓ 
que era menos tolerable aún: me perseguía tenazment.e 
la pesadilla de imaginarla. en el derroche de libertad que 
soñaba 'ella, desplegada.!! de pronto las alas en una. ti~ 
libre, luego de tenerlas reprimidas tanto tiemPo en mi pa
.tria. La miraba. embriagada de brandy, de whiskey. de 
cuanta bebida había. Me la imaginaba sorbiendo coteles 'J! 
fumando cigarrillos egipcios. La contemplaba. embriagada. 
de música., danzando a medianoche, sola., con un hombre 
C1Ue el azar había puesto en sus brazos por una ncche . . ·._ 
¡ Tantas cosas veía, en mi tortura pueril! Acaso el primer: 
beso había dado ya paso a otra8 libertades más íntlmas. 
Acaso ... · 

. Pero era estúpido todo aquello. Tarde comlprendi que la 
farsa que yo mismo forjaba, contribuía sensiblemente e 
crearme esa larga pesadilla que comenzaba. ya• a · brin
darme las voluptuosidad~s de un sufrimiento amargo . . 

¡Juana en Norteamérica! ¿Y qué me importaba a mif 
Sí; la amaba, verdad. Pero la. había perdido. Nunca ha
bía sido mía, ni Jamás lo serta. Nos había separado siem
pre un abismo in.sondable. 

<> 
No; no traté de amar a m.iís nadie . Hay cariños que 

impiden el acceso de otros. Se puede dar paso al deseoJ e&
tándose pooeído del amor; pero a otro amor, no. En 1in 
solo corazón no caben dos amores. 

(Pa&a a. la Pág. '73.) 
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EL PEM}l0Ml5Tf\ 
1:mas manos sacrilegas asesinaban 
la · "Sonata Patética" con irritante 
encarnizamiento. 

-.:Hace exactamente dos horas Y . 
veinticinco minut_os que comenzó 
e.se estruendo infernal- agregó el 
barón de Indals, consultando fle
máticamente su reloj de pulsera. ¿pc:Y( 

ALBEllT 
.J~An 
. . ·• ··· 

. t:U.usTRACION DE CARLOS.) 

El b~ón de Indals op;imió un timl>re y dijo a la criada 
que apareció cási enseguida en el umbral de su puerta: 

-Haga el favor de decir a la señora . I,,aborel que deseo 
hablar con- .. ella inmediatamente. 

Pocos instantes después, penetró la encargad.a de la case. , 
en el apartamento amueblado que el barón de Indals habia 
alquilado hacía dos meses , Sin perder el tiempo en ·preám
bulos, el ihquilino ·señaló con el índice. el techo de su salita, · 
y dijo a la señora Labore!: 

-iEs.cuche, señora! ' . . 
El ruido de"un piano· s~ filtraba pór el .piso superior, donde 

/ 
/ 

La señora Labore! se puso roja como un pim.,ie11to y dijo: 
-Créame, señor,. Que deploro muchísimo, .. 
El hombre la interrumpió: 
-.Usted comprenderá, señora, que con ese instrumento 

que funciona sobre mi cabeza diez horas por dia, este. apar
tamento se convierte en · un infierno. 

La señora: Labatel exclamó: . 
-¡Qu_é problema, señor! . 
El barón dejó caer los brazos, en actitud de desaliento. 
--Creo haber d!!-do' prueba de la mayor paciencia. Pero, 

si continuara viviendo en· este apartamento, acabaría por 
enfermarme' de los nervios . · 

La· señora Labore! propuso tímidamente: · 
-Antes de tomar una determinación defínitiva, señor, 

- permítame que hable con esa señora. 
· -¡Ah!..; ¿Es una' señora? \ · , 

8 

--Sí, señor; una :viuda que vive completamente sola. Es 
· una muj.er honorable; Ese piano es su única dl.Stracción, 
su única alegría. . · · · . · 
. -¿La. c.onoce usted personalmente? . 
-Un poco. La he encontrado varias veces tn el ascen

sor y hemos cambiado algunas pálabras. Una noche que 
se sintió indispuesta, golpeó sobre el piso de su. cuarto . .. 

Como desde aquí se · oye todo lo que sucede 
arriba, subí · enseguida y llamé ctesp_ués al mé
dico . Creo ,que desde entonces me está agra
decida . . Y estoy segyra de que, en lo que le 
sea posible, tratará de complacerme. 
· El : señor de Indals reflexionó durante unos 

segundos. Luego dijo: . . 
~Escuche, señora . .. Puede usted h~erle 

_una proposición. Yo no pretendo, de ninguna 
manera, :Privarla de su diversión favorita, pe
ro desearía limitar los efectos . . Dígale que es
toy dispuesto a instalar un revestimiento de 

. • corcho sobre el piso de su sala. Colocando una 
alfombra · gruesá sobre ese revestimiento, es
toy seguro , de que conseguiría ahoga.J.". las re-
sonancias de ese famoso piano. · 

La señora Laporel objetó: 
-lNo tengo inconveniente en transmitir su 

proposición a. · esa señora. Pero, indiscutible- . 
· mente, eso ocasionaría gastos . .. . 

-TOdo correría por mi cuenta- -replicó 
altivamente el barón de Indals. 

-Eri · ese · caso, no creo que ella pueda ne-
garse . · 

En aquel momento, una torpe . resonancia 
hirió el tímpano del · bárón, que ttt.vo un so-
bresalto. · · 

-¡No espere más!--{iuplicó-. Suba inme
diatamente al a¡partamento de esa señora, 
por compasión hacia Beethoven'. 

"-Muy bien. Voy a. tratar · de arreglar el 
asunto-contestó lá. señora Labore!, saliendo. , 

Y el murmullo de dos vocés . advirtió pronto 
al señor de Indals, de.!de el piso superior, que 
la: señora Labórel . ejecuta~ sin pérdida de 
tiempo la delicadJi. misión que le habla en-
cargado. . ·; 

<> 
Al ,cabo d~. iín cuarto de hora, la. :,señora La

bore! se. presentó nuevamente en el aparta
mento del . barón. · 

'-¿Qué hay?--inqulrió éste, ansiosamen
te. 

,:....Esa señora acepta, pero Pone· una condi-
ción... · ·· · 
· -¿Cuál~ . . 
-Desea elegir ella mism,a · 1a tonalidad de. 

la ·alfombra, para que armonice con el color 
de las cortínas y con · 100 muebles. 

-¡Es justo! .. .. -Mañana mismo haré que le 
traigan muestras de diferentes colores-- con-
testó el señor de Inda.is. -

La señora Laborel murmuró entonces: 
--Confio, señor, .que en esas condiciones, 

usted no pensará ya en marcharse. . 
El barón se inclinó ante la en~argada de 

la casa, sonriendo. · . · . 
....:.1ciaro que no, querida señora! 

(Pasa a la Pág. 87.) 



Desde su ventana, Dea veía las 
pardas velas de ias barcas pescado
ias danzar en el antepuerto, sobre 
la marejada que :venía de alta mar. 
Ella hubiera querido partir en una 
de aquellas barcas, p.uir para siem
pre, muy lejos, muy lejos, hacia el 

~EEílCf\~t\Cl0n 
fin del mundo, y deja..r a¡lí, detrá.s 
de eila, como una serpiente que cam~ia de · piel, su vida. 
su familia y hasta sus recuerdos. Pensaba qµe un exilio 
lejano, completo y voluntario, bastaba para purificar un 
alma. Creía que su espíritu sufriría una . saludable meta
morfosis, lejos de las personas y lo.s .9bjetos que ta obse-
sionaban. · 

Los meses y los años pasaban, fecundos en malignas tem
pestades . En los árbol~s1 las hojas nacían, amarillecían, 
desaparecían. El viento las arrap.caba, mue:r:tas ya, para 
sepultarlas en la nada. Lp único que no cambiaba. era su 
casa, obscura, vasta, . silenciosa, invernªl en pleno verano. 
Cada día se parecía al ·día precedente; todos erªn más o 
menos igual~. ¡Qué triste era su vida, pasada debajo del 
olmo esneranZlo _un acontecimiento,. o la muerte! Un solo 
acontecimiento había conocido Lea, pero había sido de-
masiado funesto. . . , · 

Su marido, honrado y laborioso ingeniero, de mediocre 
talento, sólo sabía tra,bajar como una hormiga con el úni
co fin de ganar su vida, · a pequeñQ.s mendrugos ar.rancados 
a la mala suerte, y no le quedaba tieinpo pa__rá las distrae-' 
ciones. la conversación ni el amor. Enseguida que se des
pertaba, se levantaba, se vestía,-se vestía mal-trabajaba, 
almorzaba leyendo al mismo tiempo un periódico, volvía al 
trabajo, comía tarde, cansado, soñoliento y embrutecido, 
tomaba notas a cada momento • sobre una ~ibreta. grasienta, 
y después, agotado, casi dormiclo ya, se dejaba caer en. 1~ 
cama para roncar enseguida. · · 

Cuando Dea hacía algunas opservaci,ones sobre aquella 
vida tan huérfana de alicientes, el hombre replicaba: . 

~Hija mía, yo tengo que trabajar mucho para que poda~ 
mos vivir. Yo quisiera, como tú, pasear, ir al teatro. 11-l. ci
ne. recibir amigos, visitarlos, pero no puedo, no puedo; .• 
Después de todo, el sustento es lo más importan
te. Yo soy un t!.risionero del trabajo, Más que cen-:-
surarme, debes considerarme y amar.me. . 
-Y yo también soy una prisionera, AndréS-ob

jetaba la mujer-. Una. prisionera a quien hay que 
compadecer. · · ¡ 

-'.Mi querida Dea, cuando sé tiene en este mun
do con qué alimentarse, abrigarse, .calentarse, la.:. 
varse; cuando se tiene, a algritin para _quien vivir 
y sooortar los rigores de .la suerte, n() '.se tien'e de- , 
recho a lamentarse ." No pebemos mira];' nor encima 
de nósotros mismos, sino J)Or' .deb~o . · ~adie tiene. 
derecho a lo supet'fluo . Además, eso. es una .cues
tión de suerte. Yo te amo . y, quisiera p_ro_porcionarte 
lujos y placeres, pero m.is esfuerzos se ·estrellan 
contra los obstáculos del <iamino. Sin embargo, me 
conformo con pod,er satisfacer tus necesidades más 
perentorias. Me conformo con ganar lo necesario 
para tí y para mamá. . · ·· . . 

Aquella mamá, celosa del afecto '. de· sú ,hifo An
drés, espiaba . a su nuera y la trataba con un des
precio gigantesco, sobre · todo después que · Dea co-'
metió aquella falta. Pues Dea había cometido una 
.falta. Decepcionada desde los primer6s días de su 
matrimonio, Dea se había· sentido invadida p()r un 
aburrimiento invencible, que ensombrecía su ca
rácter. Quiso interesarse por lqs quehaceres de la 
casa, pero los exigentes -consejos y las minuciosas 
observaciones de su suegra la desalentaron · ense
guida. Entonces la ma,dre de · Andt:és; negándose a 
ser "la doméstica de su nuera", colocó a una cria
da que trabajaba bajo su vigilancia, - sin ocuparse 
apenas de Dea. En la ca.sa, 1a· esposa ocupaba el 
puesto de un animal familiár, o menos todavía; 
desprovista de audacia. y agresividad, no habia sa
bido conquistar el lugaz: que le correspondía. Su
fría oor eso. pero, en su · horror a · las disputas,' se 
linútaba a formular una tímida queja a su marido., 
el cual contestaba siempre · coh terquedad: · 

-Dea, yo te amo a tí y quiero niucho a mi ma
dre . No sacrificaré a una de las 4fios en beneficio 
de la otra. 

Ella había buscado distracciones en casa de algu
nas amigas, en labores caritativas, pero no había 
tardado en darse cuenta de '· que no existen las ami
gas ni el agradecimiento, y que la práctica del bien 
trae consigo la envidia y la maledicencia. 

Entonces:, se presentó el momento de cometer 
aquella "falta". Contribuyó a su realización un. 
orimo Que volvió ileso de la guerra, desp:ués de ha.:. 
berse 'l)Ortado como un valiente en los campos de 
batalla. Era buen tipo, hablador y de carácter' ale-

J2&9c 
Ctit\~LEf 
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· (ILUSTRACION DE . CAR~S.) 

gre; ·liegaba aureolado del prestigio dé su heroísmo y creía: 
que, por el hecho de h_a,ber cumplido ,con su deber, toda . 
mujer que le agradara · debía ser. suya. Defendfa su causa 
cori una autoridad tan convincente que Dea había caído 
enseguida en sus brazos fuertes y acariciadores, subyugada 
de tal m.anera que no había tomado ninguna precaución. 
Todos· los habitantes del pueblo la habían visto pasar, pren
dida del brazo de su león soberbio y g·eneroso. Después, 
hastiado de aquel amor, el joven se había ido\ sin dar 
más . no,ticias de su vida; Dea no se enfadó, pero aquella 
decepción -dejó ert su alma un dolor profundo y mudo. 

Por temor a comprometerse, sus a.migas le habían vuel
to la espalda y la mantenían a distancia, como una leprosa. 
Se hallaba sola oara lo sucesivo. completamente sola. An
drés seguía su trabajo de buey. sin darse cuept;_a .de nada, 
pues la madre . no había . querido revelarle .la culpa de su 
esoosa, por no verlo sufrir. 

9 

Pero la vieja ·se propuso castigar silenciosamente a la 
·' (Pasa. a la Pág. 68.) / 



horas. ¿ Usted es un turis
ta, verdad'! El <·amllno que 
usted sigue es el que con
duce a los acantilados. ¿Lo 
sabe ústed? 
~i. . . si. . . -- contó Nlel 

sen. 
¡La niebla! ¡Qué Inespe

rada oportunidad 1 ¡ Y él no 
había pensado en eso! LaS 
noches eran r.,o.b~rbias en 
aquellos días, todo el mun
do narecía paseª-r a la luz 
de la luna en aguella.. par
te de Nueva Ji!scocia. Una 
niebla impenetrable favo
recía admirablemente ~ 
em.presa. 

Mient~ Nielsen pensaba 
asi, el joven charlatán Rro
seguía sus . eXIJlicaciones, ha 
blaba de las m:y-cas en la. 
costa, del clima, y sumJnis
traba muchos detalles so
bre la región, aue el otro 
no escuchaba slno imper
tectamente. 

-Yo conozco la geografía 
de estos .. lugares. Muchas 
gracias-dlio Nlelsen. 

Y después de haber pa
gado. su lunch, aceleró su 
auto par la larga carretera.. 
contorneó una pequeña co
lina. y divisó de nronto una 
vasta extensión de agua de 
un gris azul muy suave: el 
mar inmenso y tranquilo. 
Una blanca · nube parecía 
desenvolverse en su super
ficie y a.cercarse rá.pida.• 
mente. 

Las previsiones meteoro
lógicas del j~en eran jus-
tificadas. · 

Nielsen moderó la marcha 
y echó una mirada 'hacln 
atrá:s, en la car:r;etera:i .Ne 

·· había- nadie, L~&o entró 
por un · sendero bastante 
accidentado, qué tenninaba. 
·en .la escarpada ribera. Y 
detuvo su autQ al lado de 
un peñasco. . La costa, un 
alto cantil roc<>BO, esta.ha 

IELSEN el Tuerto aceleró 
la marcha de su auto, p~
ro trataba sin embargo de 

no pasar los límites normales de 
la velocidad, pues nl) .- deseaba de 
ningún modo dar a. la policía de 
Nueva Escocia la ocai;ión de en
trometerse en sus asuntos, y so
bre todo, de echar una mirada 
inquisitiva dentro de su veliículo. 

171ll31A 
ya a unos cincuenta metros 
de distancia. 

Antes de alejarse, se conven
ció de que la m88a sombría que 
Yacii en el suelo del auto, ?:l. pie 
del asiento trasero, segu1a iner-
te. ' 

Aquelkl masa sombrfa era el 
cuerpo de Me Weir.'.- joven de
tective, campeón de natación -
quien, estimulado por la recom
pensa de diez mil dólares · ofre
cida par la captura de Nielsen. 
lo habia perseguido con encar
necimiento desde hacía unos días. 
¿Cómo se atre..¡-i;a akl,uel joven 
imberbe a medirse COI\. él, con 
Nielsen el Tuerto, criminal empe
dernido, famoso bandido y asesi
no im'Placable cuando. era. nece
sario serlo? · 

~ ·v~-\. 
Consultó su reloj. Era ya cerca 

de las doce y tenía hambre. 
Unos kilómetros más lejos, se 

detuvo delante de una especie de 
cantina establecida al aire libre, 
donde un joven vendía bebidas 
y sandwiches. 

W. R.f>IRD 
• 

(ILUSTRACION DE -muen tiempo . . . ¿verdad? -
dijo el joven amablemente, a.pres 
tándose a servir a su cliente--,. Pero no durará mucho, 
según las apariencias. Vamos a tener niebla dentro de un 
rato. Usted viene de New York; lo adivino al ver su auto. 
¡,No ha visto nunca la niebla de la bahía de Ftmdy? 

-No-contestó secamente Nielsen, que no quería habl8! 
sino alimentarse. 

_,;Elsa niebla es como un húmedo manto ,;le algodón, un 
enorme manto gris que lo envuelve todo-- -prosiguió el jo
~en-. Y cae rápidamente, de una manera a.sombrosa. 
· Nielsen, levantando la cabeza y escuchando con atención 
las últimas palabras del Joven, se dignó salir de su Jndife-
rencla. Y pregúntó: _ 

-1.0ómo? 
-Aqui. cerea de la costa, la niebla cae en • ménos de dos 

OSCAR SALAS.) 

Tranquilizado par la inspección, Nielsen ·atravesó a pie 
la corta distancia que lo separaba del borde del acantila
do . El espectáculo que se ofreció a su vista,.....un abismo di?' 
más de veinte metros, cuyo fondo estaba erizado de . peñas-
cos-lo hizo estremecer de alegria. . . 

....... ¡La niebla! ¡Qué suerte!-pensaba Nielsen entreabrien
do sus delgados labios en una sonrisa lenta y sardónica. 

<> 
Al desembarcar en Boston después de su última fecho

ría. se babia enterado casualmente, escuchando cop estu
diada discresión la conversación de un grupo de descono
cidos, que el detective Me Weir trataba de capturarlo, se
ducido nor los diez mil pesos que ofrecían nor su captura. 

· (Pasa a la Pág. 6'7.) 
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MARCANDO LOS PASOS QUE SE1ii'ALA ' EL · DEBER · : .. 
-·:.· ... 

La Isla del• Gober,nador, uno de los puntos avanzados del puerto dé 
New York, parece haber sido unida a la gigantesca ciudad mediante 
una blanca y refringente alfombra de nieve. Y d soldado de guardia 
en la Islá, que cruza en una y otra dirección la ruta que le señala el 
deber, tiene la satisfacción de• ver cómo sobre la nieve va quedáncfo Ja: 
'huella de sus pasos, mientras los débiles rayos de un sol invernal, 
pmyectan sobre el blanco escenarjo fa negra silueta del centinela. 

haciéndola parecer Jnás imponente y marcial 

(FOTOS "INTERNEWS, especial para BOHEMIA.) 



Petra, la inexpugnable fo.rtaleza, a la que sólo se puede 
ll'egar a través de una cortada muy estrecha y de una 
milla de largo, que se encuentra hacia un lado de la 
pared montañosa. Sobre sólidos precipicios de rocas, cor
tados a pico, se levantan templos y tumbas de iniguala
da belleza.-Bandas de ladrones, bajo la dirección del 
r,eY, hicieron de la ciudad un gran almacén de fabulosos 
tesoros. El esplendor y la magnificencia de la tumba deJ 
monarca determinó su c11i<lA :v la caída. de la Ciudad 

Encantada. 

<> 

El autor a la entrada del cañón que conduce a la ciudad 
encantada de Petra. El pasaje· es, en determinados luga
:res, de 7 pies de ancho, mientras las paredes laterales se 
levantan a centenares de pies por cada lado, estando tan 
cerca en algunas oportunidades que impiden ver el cielo. 
Cuatro hombres podrían defender este pasaje contra un 
.ejército, lo que viene a ex¡,licar el poderlo de Petra en 

los tiempos antiguos, 

<> 

Volteé por un inesperado recodo del e.<itrecho y sinie~tro 
pasadizo, y allí, inesperadamente también, una gloriosa 
obra de escultura se levantaba en las rocas de un cañón 
transversal. Era el real templo-tumba; ·tallado en una só
lida pieza. en 1~ paredes de rocas arenosas, por el genio · 

del arte griego, 

En las noches de Arabia no hay ningún cuento, ex
traño de decir, acerca de Petra . 

Quizás si Scherezade, diciendo sus mil y un cuentos 
al Califa Shahryar, estaba reservando esta historia para 
alguna emergencia que nunca surgió. Porque es difícil
mente posible que esta notablemente bien informaóa 
Princesa no conociera la ciudad encantada de Petra, la 
maravillosa y bella ciudad en todo el mundo árabe, que 
cayó ba.io un mágico sortilegio seiscientos años antes 
de la época de Scherezade, pero que se mantuvo en to
da su gloria y . todavía hechizada, aún en la fecha en 
que ella entretenía al Califa con fantasías menos román-
ticas. , 

12 

Al revés de Scherezade, yo no tengo razón para re
servar ésta que es la número mil y dos, de las leyenda 
de la magia árabe, particularmente pennaneciendo intac
to como permanece el ob.1eto que la inspira-todavía ma-



ravilloso, todavía bello, todavía grandemente encantado. 
Hace dos mil años, una tribu de pastores árabes, condu

ciendo sus rebaños a través de la Tierra de Edom. cien 
millas al sur del Mar Muerto, llegó hasta el manantial que 
~oisés hizo brotar de las rocas median te un golpe dado en 
estas con su milagroso callado. La corriente que fluía de 
este manantial descendía a un valle desolado y después se 
volvía _rápidamente a la derecha, en ángulo recto. y úes
aparec1a, aparentemente, por entre la muralla de montañas 
llena de Precipicios . 

Los pastóres, sorprendidos, observaron mejor y descubrie
ron que la i!l'corriente había encontrado una cortada en el 
fl anco· de la montaña, una cort::ida t3 n estrecha y tau bien 
,~Sf?.OYldlda nue cualnniera uud iera h aber pas::irlo b:istante 
~ércá ·oe ella· sin haberse dado cnenta de su existen cia .ia
más: Hacia -aquella obscura v misteriosa entrada. lo5 pas
tores tuvieron temor de avam:.ar , pero su curiosidad venció 
sus temores, y encontraron valor par~ seguir la corriente 

El Rey de Petra diri
gió a sus eseultore,; y 
cíclo~ para que. le 
tallaran un templo~ 
tumba como el mundo 
jamás lo había visto 
ni lo volvería a -vér •en 
lo adelante. Y sobre las 
ll'Ocas se alzó, colosal, 
y sin embargo, delica
do, clásico, ~n su ~e
lleza, un poema escri
to sobre piedras ardien 
tes. (Obsérvese la. si
lueta humana que hay 
sobr,e la e11.trada.) 

<> 

hacia lo que o.arecía ser 
el corredor de las Ha
das. 

Por espacio de cerca de 
una milla, la cortada se 
abría entre los dos pare-, 
dones de rocas que se al
zaban a uno v otro lado 
hasta más allá de mU 
pies de altura. Sin em
bargo, había partes en 
que el pasaje se hacía 
tan estrecao aue los pas
tores, extendiendo sus 
brazos, podían tocar am.-, 
bos paredones. En ·el fon . 
do de este nasadizo, el 
sol nunca brillaba, de 
manera que aún a medio 
día,· los exploradores só
lo podían guiarse por 
una luz difusa que pene
tmba hasta aquella pro
fundidad. 

Tan inesperadamente 
como la cortadai se 
abría en el flanco mbn
tañoso. emergía, de ma-· 
nera igualmente inespe
rada. en el lecho de un_ 
Rntiguo lago de dos mi
llas de ancho v comple-· 
tamente cerrado por pre 
cinidos de niedra de are-
11 a dP centen<>res de _pies 
de altura . El suelo del 
P:r::i.n denósito parecía 
tPnpr <>.l"f11Plh ~nla. entra
cfo. rme a su v<>7. sé con
vPrth en ~11 1íri l " .l;t sa.11-
d::J.. La: cnrr~ente. r.iue. 
nnnc::i. !'nntenía vr~ n vo-
1,,.,.,.,en de ::i.g-ua v one P.e;.,._ 
t,,h., N'""' ll'I. mitad ñ.el 
ti,.muo. habiendo cond1:
cirlo a los na!"t.ores a· esta 
nuPv" v secreta ·zona de 
nastoreo. se deposita
b::i Pn el suelo. · 

Lo.e; descubridores in
mPdi::itamente se dieron 
cuent::i, de que habían 
encontrado una fo.rtale-' 
za de enorme : y estraté~ 
g-ico valor. ya que · los 

enemigos se encontrarían incapacitados de salvar los tre
mendos obstáculos circundantes, teniendo necesariamente 
que acudir a través de la cortada; y aquí, cuatro defenso
res podrían bloquear perfectamente a cuatro mil. 

EL CRECIMIENTO DE PETRA. 
Indudablemente aue una población se había desarrollado 

en el interior de este anfiteatro rocoso, creciendo hasta 
convertirce en un pueblp, y la célebre ciudad de .Petra, una 
ciudad adornada con temnlos y palacios tan notables, qué 
hicieron aue todó el mundo antiguo se hiciera lengua,_s __ de 
su magnificencia . ." .. .. 

Era exacto oue aquellos ~lmnles pastores se habian-con .. 
,,er tl,fü en inc;nir::i doc; construdr. res . ::-egún rPl <> fa .. la l!"vf'.ncta·; 
)nr- <> l. V c11 rev. ouiPn nor rriedio de un t::i lismán 'máglco 
h ::ihía cic'! o c::i n<> z ele adanirir dominio soh1·e sus d1oses . . 
Fué con el auxilio de estos dioses qne convirtió Jn aldéa d~h: 

(Pasa a la Pág. 59.) .:.· ,,. 
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L:---A-------- S-. . .. . - • .. ·_ .. 
. . · . ~ .C.STIQCLLAS 

-.Toan BLONDELL, con su hiji
to • Norman , Scott Barnes. 

"La verdad · -es que · no ·me 
··exJ)}ioo cómo- . -usted se está 
_.Quejando siempre- de que Nor 
-man Scott.-la tie~e-tan cansa-
da a -todas -horas. Segura estoy 
de Que si •YO · -le- -cuidara me 
sentiría -menos - fatigada que 
actuando· • ante -la- cámara." 

• Estas eran -las frases que Joan 
-Blondell le decía-11, -la -maneja
dora de su hijito. La- mucha
cha, que Quiere mucho al niño 

y :no desea q_ue -la despidan sé 
,,~tsculpaba • ·en . esta forma-: 

·· -"Mire, séfiora}oan . . , ten
·go Que andar cordendo detrás 
de él todo el día . Se le ocurren 
las cosas más peregrinas .y si-

,_:p.o. le .con1plazco J~ora. y usted .. A.nne Shirley mostrando 
sé._'POné 'Jie~osa/' : ·· · · ' · · .. · -la chapa del auto, que le 

• ."·1 ~''.Bueno. · está . Qjen ireddy, :•. ·.,, · · regaló l,a, RKO. •· · . 
. yo . mé .- voy ta . -IIévar · él ru..: .'.•.v : · · • · · · ·· · · . · 

'·ño de ·t~m·pófada 'al campó una· s·emaha/ pára qué tu descanses;;, 
_ .-:-:'~~n?r~. tLSte_d n9 va a_ Poger ~uidarló "ti;,qo ei día, tnire- :que 
::~~~? tiene azogue en el -cuerpo, y no se esta tranquilo un mi-

' "."'.,,,..No seas exagerada.· El lunes nos marchamos Norman y yo . . . · 
_y0 ·cutdado con decirle al señor Powell donde vamos . . . " 

:toa,_n se .refería a P,ick Powell, con Quien ella está actuando en 
la, o~ereta ·que llevará por título "La MoQ.tstWa", y~ uste(l saben S~, · @@ gl~Q ..q\l~ e;,"~: ~l:va.n re_lac1Qne& , · . , · . 1 

UC.G/\íl 
MADRES O ESPOSAS, JOVENES SOLTEROS, VIEJOS 
VERDES O SEDUCTORES DIVORCIADOS, ASI COMO 
LAS JOVENCITAS COQUETAS Y LAS VIUDAS; TO
DOS EN HOLLYWOOD JUEGAN Y SE DIVIERTEN EN! 
SUS DIAS DE RECREACION, Y SON ESOS MOMEN
TOS DE LIBRE ALBEDRIO LOS QUE MOTIVAN LA 
MAS INTENSA PALPITAí1JON EN EL MUNDO DE LA. · 

EMOCION: 

Este diálogo Que les he contado ocurrió hace poco más de 
dos semanas, y hoy ... Joan Blondell está guardando cama 
reponiendo sus fuerzas, pues hizo ·su viajecito con el niño, 

1 ·pero regresó con las rodillas llenas de morados, las uñas par 
tidas. el pelo estirado, en fin .. . hecha una calamidad, y muy 
amistosa con Teddy, la manejadora, quien al verlá por pena 
no le dijo: "Ya ve Vd. Que yo tenía razón." Joan no admitió 
Que así era; pero le subió el sueldo a la sirviente. 

Joan ha confesado que cuidar todo el dia a un niño que 

Ertol Flynn en el pa
. lio de su casa con sQS 

· perros favori~ 



lt\ m. 
~-b-lT 

ya sabe caminar y subirse donde quiera, y que 
protesta de todo lo Que no le conviene, y sabe 
gritar con la voz al cuello, es una labor más 
ardua Que la de actuar ante las cámaras; pero, 
todas las madres se alegrarán de saber que a 
pesar de todo, la actriz dice Que no cambiaría 
esos días pasados en el campo sola con su hijo 
por la compañía de todos los jóvenes del mundo, 
inclusive Dick Powell. 

Tratando con Joan del tema de estas notas, 
nos dijo Que encuentra mucho deleite en la na
tación y el baile; pero aue nada supera a eso 
pe ,iugar sobre el césped del parque con su hijito. 

Aunque exic::te la errónea creencia de que las 
artistas se despreocupan de sus hijos, rio hay 
nada aue esté más lejos de la verdad Que esta 
creencia ; pues ellas no solamente ganan dine-

Sybil Jason juega en el 
entre escenas 

(W. B.) 

<> 

])ick Powell con su perro en los 
j..-d,ines de su nueva residencia. 

(W,B,) . 

Lily Pons en la piscina de su precioso bun- · 
galow de Hollywood. lRKO.) 

ro para proporcionarles todas las ventajas 
de una educación esmerada, sino que apro
vechan todas las oportunidades para. cui
darlos personalmente y entregarsi: al_ delei- · 

(Pasa a la Pág. 52.) 



YA EN LA EDAD MEDIA 
POR MEDtO~~ANCIONEJ 

MUCHO ANTES DE QUE LA LIGA DE LAS NACIONES 
S_Ó:RARiA CON EJUSTffi, LA IGLESIA MANEJABA EL IN
TERDICTO CON UN IRRESISTWLE PODER, PROBANDO 
QUE LA FUERZA MORAL, DE POR SI, PODIA DOMINAR 
AUN AL MAS AGRESIVO Y BELICOSO DE LOS GOBER-

NANTES. . 

. La guerra es temida por las naciones actuales como no le 
· han temido a ninguna otra cosa. Los leaders que aún ocupan 
. el . poder recuerdan demasiado vívidamente los crímenes, la 

· tm'tura, la bancarrota, la necesidad y la miseria que produjo 
la última gran guerra-de la cual sus propias equivoc.aciones 
fueron en parte responsables. Ellas han visto también cómo 
orguHosos y antiguos tronos se han tambaleatlo y caído, có
mo esperanzadas repúblicas han sido destrozadas y aniquila-

. das por las revoluciones. 

Benito MUSSOL:¡NI, · el gobernante que está 1·ecibiendo la 
· · acción de las nuevas sanciones. 

Se ven estos leaders forzados a tratar con recién surgidos 
dictadores, con truculentas y cínicas cabezas de extrafias y 
nuevas formas y fuerzas políticas, secreta o públicamente des
tinadas a producir la total -caída del viejo orden del mundo, 
que en un tiempo estuvo firmemente fijado, pero que ahora se 
sostiene en la más precaria estabilidad. 

Hace una porción de siglos, los jugadores del ajedrez de las 
dinastías y los continentes, hacían la guerra según les conve
nía. Los caballos y las torres eran sus piezas favoritas-y no 

· se preocupaban mucho de los pobres peones que iban delante 
a pie, para ser barrigos del tablero con poca preocupación. 

La guerra en esos dias era una fuerza fácilmente controla
ble, como un incendio en los campos. Podía conservársela 
en march~ o podía detenérsele a voluntad. La guerra en la 
actualidad, como el mundo vió perfectamente bien hace 20 
años, es una vasta fuerza, que una vez puesta en marcha que
ila. fuera del control humano. 

No debe extrañarnos que los hombres de Estado de Ginebra 
cmninen en la punta de los pies. ¿Quién tocaría .un volcán 
a gusto? 

Sin embargo, confrontados con el reto de uno .de los nuevos 
laders del mundo, cuyo poderío nació del tumulto Y el caos 
en la última guerra,'que ya ha encendido la tea de una nue
va guerra, los hombres de Estad? deberán escoger. Ceder~n 
elles y dejarán que el nuevo Cesar domine al mundo? c:,O 
resistirán, aún cuando su resistencia envuelva al mundo en 
,.Uamu y lo convierta en cenizas? 

11 

~ef!»r. 

FRANK THONt 
·e 

¡ Es una mala selección la que se ven compelidos a 
hacer 1 . , · : • 1 , , 1 

La respuesta de los hombres de Estado está ya par- · 
cialmente ofrecida. El espacio está poblado con nuevos 
aeroplanos de combate. En el "Mediterráneo de toda 
la tierra" flotan más buques de guerra que éste ha cono 
cido o visto desde que los IslamitáS y Cristianos se 
encontraron en Lepanto para fijar el destino del mun
do . ! i r. , i i 1 

Los caballos Y las torres se han vuelto a mover; pe
ro no como antes, a aquellas posiciones desde donde 
pueden atacar, sino simplemente a las posiciones des
de donde pueden amenazar. Antes de que la fatal · 
chispa prenda y produzca la explosión cuya fuerza · 
mortífera nadie puede preveer, es oreciso agotar otros 
medios . Se ha invocado el procedimiento de "guerra 
sin sangre" que implican las sanciones de la Liga. 

La aplicación de las sanciones económicas, empe
zando suavemente con el embargo de los actuales ar
mamentos y la retirada del crédito y siguiendo posi-

Demasiado tarde, el innoble Rey Juan de Inglaterra, 
se resolvió contra la fir.ma de la Carta Magna, aquel 
básico documento del gobierno popular, que se obtuvo 
sólo después de un interdicto general que duró seis 

años, desde 1208 hasta 1214, . 



SE EVITABAN~GUERRA~ 
piensa del bloqueo como 1,1.n arma
mento que en cierto modo resulta 
moral. Y las sanciones participan 
del mismo carácter que la fuerza 
moral. · 

La aplicación de las sanciones 
económicas difiere del uso del blo
queo en una forma m1.tv esencial: 
el bloqueo ha sido casi siem_pre uti
lizado conjqntamente con la verda
dera guerra; las sanciones van a 
ser aplicadas sin el uso de la fuerza 
militar. Puede un esfuerzo de esa 
naturaleza tener éxito? ¿Puede una 
drástica fuerza moral hacer entrar 
en razón a un gobernante recalci
trante y ensoberbecido? 

La historia del mundo ofrece una 
analogía en el Interdicto de la Igle
sia invoca.do contra los gobernantes 
en la Edad Media. Aquí había un 
caso de una fuerza moral, sin siquie 
ra la amenaza de una flota detrás 
de ella, que humilló a muchos de los 
más voluntariosos y contumaces mo 
narcas que jamás ha conocido el 
mundo . 

La analogía no debe estrecharse 
mucho, porque .ambos, reyes e igle
sia han cambiado grandemente en 
el devenir de los siglos. Sin embar
go, sería instructivo para los hom
bres moaernos, contemplar una o 
dos de esas escenas del gasado, pa
ra darse cuenta de cómo funciona
ban esas "primitivas sancion~". 

Desde el principio encontramos 
una diferencia m1:1y marcada entre 
los procedimientos de "sanciones" 
medioevales y modernos. Los pro
cedimientos invocados contra los 
modernos infractores de los Acuer
dos de la Liga, so.h predominante
mente de carácter material: pérdi
da de metales, combustibles, mate
rias primas y aún alimentos. 

El rJ!,Stigo de la iglesia para los 
recalcitrantes estaba limitado total
mente al campo espiritual: la per
sona o personas ofensoras se veían 
impedidas de poder entrar en las 
iglesias mientras los servicios se ve
rificaban o se les privaba del con
suelo espiritual de los sacramentos 
o de otro modo, eran separados de 
la común existencia espiritual de su 
sociedad y de su tiempo . 

Eso no parecerá muy serio en la 
actualiaad, cuando existen cente
nares de distintas iglesias y millares 
de individuos que jamás entran en 
una iglesia, haya o no servicios. 
Pero en un mundo en que todos los 
humanos pertenecían a una iglesia 
el ser detenido a las puertas de ésta 

· La interdicción cayó sobre Enrique ll de Inglaterra, cuando Tomás Becket, era como resultar el único hombre 
Arzobispo de Canterbury, fué asesinado en su altar en 1161, y aquí otra vez de la localidad, en esta época mo-

tuvo el Monar,ca que rendirse y cumplir penitencia. derna, que es expulsado del club a 
donde todos los demás pertenecen. 

blemente con el corte de los suministros de las cosas que 
son tan ,necesarias en la paz como en la guerra, tales co
mo petroleo, algodón y mineral de hierro, lo que viene a 
ser en realidad, el emt,leo de una antigua arma de guerra: 
el bloaueo. 

El uso del bloqueo en la guerra ha sido siempre denun
ciado-par aquéllos que han sentido sus ef~ctn.s-como una 
rudeza indescriminativa cóntra las mujeres, los niños y 
los no combatientes en general. Por otra parte, ha sido 
defendido el bloqueo como menos inhumano aue la lucha 
directa, así como un "medio de imponer la voluntad de la 
parte más fuerte sin tanta matanza, destrucción e incen
dio de ciudades. 

No sólo la escasez de pólvora y las balas. sino el pensa
miento de las privaciones sufridas en sus hogares, debilita 
y amedrl!.nta a 108 guerreros de una. nación bloqueada. Se 

Y si uno de los lectores fuera rey y viera al más humilde de 
sus súbditos acudir a la iglesia, aún al propio bufón, al pala
frenero, al más humilde siervo, y sin embargo, él oo pudiera 
ir, tendría una de las más dolorosas y aplanadoras expe
riencias. . 1 1 

De todos modos, el procedimiento funcionó hasta que 
los príncipes se separaron de la iglesia en el siglo XVI, 
bajo la dirección de Lutero y Enrique VIII. 

El Interdicto no era siempre aplicado al gobernante 
ofensor exclusivamente. En muy serios casos se le daba vi
gencia sobre todo un distrito y aún sobre todo un reino. 
Entonce f no se verificaba allí ninguna forma de servicio 
religioso, los niños no podían ser bautizados, los matrimo
nios no tenían la sanción del clero, los hombres morían. y 
eran enterrados sin los consuelos aue sus mentes y almas 

(Pasa a la Pág. 51.) 
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UNA J.;SCENA ARTICA A 
DOS HORAS DE RROAD
WAY-Esta escena que mas 
bien parece de la Pequeña 
América, tiene lugar en el 
río Hudson, cerca de Pough 
keepsie, donde el frio bajo 
cero creó graves dificulta
des a un barco y varias bar
cazas, siendo necesario que 
acudier.a la tripulación de 
un ,::-uardacostas a prestarle 
auxilios. Esta es la escena 
que reproducimos y que tie
ne todas las características 

de una aventura ártica. 

UN EXTRA.NO CASO DE PRE
COCIDAD VICIOSA. · - P a t s y 
Grimmet, que sólo cuenta dos 
años de edad, sabe, desde muy 
temprana época, encontrarle el 
gusto a la aspiración del humo 
de un puro bien fuerte. Como és
to parece entretener y complacer 
a Patsy, sus padres no han to
maño empeño en quitarle este 
vicio, que inexplicablemente ha 
<1.dquirido desde que tenía un año 

de edad. 
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BANDERAS A MEDIA ASTA 
SOBRE EL "RRITISH EMPI
RE BUILDING", DE NEW 
YORK.-La tristeza de la gran 
urbe americana, por la muer
te de Jor~e V. dió lugar a es
cenas como ésta, en que las 
banderas de ambl!J> grandes
potencias flotan en el espacfo 
desde uno de los más altos pi
sos del "Empire", viéndose al 

fondo la catl"dral de San 
Patricio, 



INflERNO · ALL [ND[ ~ MAR[( 
H -

-AAGE KRARUP· 
(Continuación del número anterior.) 

El día de la fiesta nacional, el Ca
torce de Julio, hubo un gran número . 
de pasajeros que hicieron vuelos hasta 
por la noche. El hidroplano "Breguet" 
era el que se estaba utilizando en esa 
oportunidad. Después que los vuelos se 
terminaron lo internamos hasta la mi
tad del hangar. -

Como los aviadores estaban ansiosos 
de irse para la ciudad para participar 
en las fiestas de la noche, me. pidieron 
que les limpiara los motores y que se 
los tuviera listos para las ·ª_iete y me
dia de la mañana siguiente, en que te
nian que salir par!!, Caye_na. Mi cade
na estaba unida a la máquina; tenía 
eerca de diez pies de largo, dándome 
facilidad de movimientos para el tra
bajo que tenía que realizar. Al fin ha
bía venido la oportunidad que duran-
te tanto tiempo había espe.rado. . 

Examiné el aparato y encontré que 
tenía abundancia de gasoltna y como 
un galón de aceite . La primera cosa 
era deshacerme de mi cadena y traer 
mi pequeña provisión de gª5olina. Al
gún tiempo antes yo me las había 
arreglado para robarme un martillo y 
un cortafrio de una de las cajas de 
herramientas del hangar. 

Fué fácil cortar uno de los eslabo
nes- del extremo de la c!!,dena que es
taba unido al aparato, pudie.ndo traer 
además, mi provisión de gasolina y 
vaciar hasta la. última gota· de ella en 
el tanque . Después traté de empujar 
el avión hasta el agua, oero no se mo
vía. Mientras estaba lJlcn.ando para 
lograrlo, sentí que alguien ·v:enía. 

Precipitadamente fijé mi cadena al 
avión y empecé a lim1Pi.ar E!i motor fe
brilmente. Era el sereno nQ!!turno que 
regresaba a su casa después de una 
alegre noche en San Lorenzo. Sus pa-
sos eran inseguros y_ me preguntó con 
voz torpe qué estaba yo haciendo. Le 
di.ie que las órdenes que, te.nía era de 
t1ue el avión estuviera prep_lµ'ado para 
salir a las cinco de la mañana si
guiente, pero que me resultaba imPo
sible meterlo al agua yo solo, pidiéndo
le que me ayudara a hacerlo . Me ayu
dó a empujar el aparato que se des
lizó suavemente hacia el agua. Des
pués el sereno se quedó mirando, du
rante un rato. marchándose al fin. 

Con los primeros rayos del sol, · el 
Breguet rugió en dirección al río Maro
ni Y daba una vuelta en círculo so
bre San Lorenzo. El aeroplano no me 
había levantado más que unos pocos 
centenares de pies sobre "Le Bagne" 
y ya yo me sentía como un pájaro en 
libertad. 

Apreté con mi pies la palanca del 
acelerador y fui rudamente traído a la 
l'ealidad . El aro de hierro todavía 
puesto en torno a mi tobillo Y, un pe
dazo de cadena que sonaba~ cuando yo 
me movía, me recordó el de.talle terri
ble de que yo era el convicto número 
44,792. 

Después de haber volado alrededor 
de un cuarto de hora, ví por debajo 
de mi un río con unas cuantas caba
ñas a lo largo de sus orillas . El motor 
estaba fallando, pero yo me las arre
~lé para acuatizar con segUJ'idad en 
algún sitio próximo a algu,na embarca
ción. Algunos europeos vinieron co
rriendo hacia la orilla, echaron a an
dar un .bote · motor y- r«&nolcaron el . 

NI-Elf-EN 
• 

av1on rápidamente hacia la orilla . 
Cuando yo salí de la cabina con la. ca
dena arrastrando por detrás de mí, me 
di cuenta de que los europeos que ha
bían remolcado el aparato eran holan
deses . Me dijeron que estaba en Ma
riebourg, a unas ocho millas de Pa
ramaribo. Eran los administradores de 
un ingenio azucarero. ·-

Le hablé a aquellos hombres franca
mente acerca de mi evasión. Y ellos 
se mostraron amigos, dándome un tra
.i e y ayudándome a cortar la cadena . 
Pero tuve que quedarme con el aro de 
metal en torno al tobillo, porque éste 
solamente podía ser cortado mediante 
una sierra para metales . 

Como los holandeses necesitaban 
una batería de- repuesto pa_ra su bote
motor les hice el obseouio de la bate
ría del aeroplano y ellos, a su vez, pro
·metieron ver si me encon.ti:_aban algu
na gasolina. 

Desgraciadamente. fué imposible con 
seguir gasolina y no me auedó otro 
remedio que abandonar el aeroplano. 
Los holandeses me regalaron cinco 
pesos como presente de despedida y 
por la noche tomé un bQte que me 
condujo hasta ParamaribQ. Alli des
embarqué y empecé a buscar un alo
jamiento seguro para pasar la noche . 

Entre las morenas cue estaban por 
las proximidades del puerto, pronto 
encontré una antigua conocida. Era 
Mimí, una negra de color • de chocola
te. que vendía plátanos en San Loren
zo . Ella me dió· alojamiento gratis 

por esa noche y le a visó a un suizo 
llamado Bucha.rd, que también había 
escapado de "Le Bagne" y a quien, yo 
conocía. El trajo su sierra-metales y 
prónto me vi libre de aquella tobi.He
ra. Me dijo que los soldados se habían 
aPoderado del avión , -

La policía estaba siguiendo mi pista. 
Avisos habían sido puestos en las ofi-

- cinas de correo de los pueblos y un día 
un hombre me puso la ro.ano en el 
hombro y me dijo: Te arreirt;o en nom
bre de la ley. Era el cónsul francés. 

-¿Qué había delante de mí ahora? 
¿Cuántos años serían añadidos a. los 
ya m1.merosos de mi condenª'? Tales 
eran mis pensamientos cuando embar
caba en viaje de regreso en g.irección 
a San Lorenzo. 

Como antes, eran las inútiles má
quinas del - gobierno las qµe iban a 
constituir mi liberación. Monsieur 
Dué, el sub-director, me prometió que 
me dejaría libre, con sólo seis días de 
aislado confinamiento, si al regresar, 
yo hacía todo lo posible i,o_;r_ poner las 
má,:iuinas en funciunamiento. Así fué 
que volví a sentarme en mi antiguo 
pu.esto en el Departamento de Traba
jos número 1 y contip.ué haciendo ca
melots. 

Hace ya muchos años' desde que las 
mujeres convictas eran enviadas a 
Guayana, pero cuando yo llegué allí, 
una o dos quedaban todavía, cuyas 
condenas no habían expirado aún. Ha
bían pasado .más de veinte años en la 
Guayana . Estas convictas eran pues
tas al cuidado de alguna hermana ca-: 
tóllca, cuya Superiora, la hermana 

· Florencia, había estado más de trein -
ta años dedicada a est.e menester. 

Lo más malo y realmente lo más pe
ligroso para las mujeres qqe_ caen en 
"Le Bagne" es aue les toque trabajar 

(Pasa. a la. Pág. 20.) 

El cementerio de la prisión. es llamado "los bambús", porque está r_odeado por 
una. espesura de estas gigantescas cañas. Este . es uno de los mas terribles 

Lugares de la Colonia Penal. 
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-La, ~~a.yor · parte ,de 

tienen su origen 
en los Intestinos ... 

las dolencias 

He aqu{ un 
NATURAL 
para curar ... 

NO ha de padecer más de 
fatigas, jaquecas, granos. dolores, 
ideas negras. Todos estos trastor• 
nos tienen un solo origen : la 
pe;eza intestinal. Los prÓductos 
qwmicos empeoran su estado. 

He aqu( un método ne1tural 
incomparable para despejar los 
intestinos. favorecer la secreción 
de los jugos gástricos. de~oíver a, los 
músculos intestinales · su vigor y su 
elasticidad, purificar la sangre. 

El Te Franklin. es la salud por las 
plantas. Poderoso e inofensivo. hará 
desaparecer radicalm4Utte las dolencias 

-J~'.fü ' ;···•~,1~_, -_· ,• . , , '\, .. \· 

--~,~,.. __ :;, ' 
· •( '•,-. 

~.,:J/~ -~{ 

de que padece. ' d, 
Pruebe Vd. ho.y mismo el Te Franklin, 

fresco, deliciosamente aromcitizado. Ma• 
iiana ya se sentirá Vd. qi.~jor. 

De venta e1t'todas -las farmacias. 

-HAYA VD. UN ENSAYO 
GRATUITO 

Pida Vd -hoy mismo una muestra gratis 
de TE FRANKLIN al Farmacéutico 
depositario , , 

DROGUERIA DE JOHNSON 
Obispo 30 ,, HABANA TE 

F"R A N K L IN 
EL INFIERNO ALLENDE LOS MAlt'ES 

(Viene de la Pág. 19.) 
con los "tiburones". "Tiburón" es el 
nombre _dado a esos hombres, en su 
mayoría prisioneros liberados, que ob
tienen el sustento buscando a los con
victos que están escondidos y que tie
nen algún dinero para escapar. Gene
ralmente trabajan en combinación 
con la oolicía. -

Pretendiendo que quieren ayudar al 
prisionero a conseguir su huída, le lle
van a algún lugar oculto, apareciendo 
de súbito la policía y arrestándolo. El 

, dinero que el prisionero tiene encima y 
el premio de dos pesos cincuenta cen
tavos que se paga por el fugitivo, es 
dividido entre el "tiburón" y el poli
cía. 

Un número de estos individuos tra
bajaban con un convicto_ liberado lla
mado La Bataille. La mujer de La Ba
taille, Lulú, era muchas veces utiliza
da como un cebo en estos criminales 
negocios. Era totalmente inconsciente. 
Tenía fácil ocupación con cualquier 
prisionero que hubiera sido s~ntimen
tal a despecho de su estanci!!- en "La 
Bagne". El convict9 Massé e]'a el in
dividuo en cuestión; era conocido, por 
el "bon garcon". . 

Yo. no sé qué deuto habría traído a 
Massé a la Guayana. Cualquiera que 
fuere, cuando yo le conocí había ter
minado sus años _ de prisión y tenía 
ahora tres o cuatro años de "doubla
ge" que hacer. Era un sujeto honr~do 
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y decente, que no, tenía un solo enemi
go entre todos los convictos. Hizo ss.
crificios y economizó de manera de 
poder enviar dos pesos mensuales, de 
sus pobres ingresos, a su mªdre ancia;
na, que vivía en la pobreza en una al
dea de Francia. 

Antes de partir, la señora Dupé -le 
entregó a Massé una carta que conte
nía 50 pesos y el indulto con derecho 
a regresar a Francia. Pero Massé tuvo 
más suerte aún, porque el barco tra_ns- · 
porte "Martiniere"-nombrf con que; 
había sido rebautizado el "Duala" ...;.,;. 
llegó a San Lorenzo poco dgspués, Y se 
le dió pasaje de regreso a . Francia a 
bordo de él. a cambio de que trabaja
ra. Massé estaba loco de júbilo. Pero 
los "tiburones", que saben c__uanto ocu
rre en "le Bagne" no tenían intencio
nes de dejarle escapar. 

La Bataille y su .mujer Lulú, pronto 
...1lu:,ierón. el plan preparado. Massé, que 
~ca iba al café, fué invitado a to

mar unas copas de despedida con La 
Bataille y Lulú, la noche antes de su 
salida. El trabajo de Lulú_ era hacer 
que el pobre e inocente Massé toma
ra más de lo que podía resistir. La Ba
taille haría el resto. Todo se realizó 
de acuerdo con el plan. LuJú logró 
hacer que Massé tomara bastante ta- -

-fia para perder el sentido. Cuando, 24 
horas más tarde se encontró tirado en 
un solitario sitio del río, len_tamente se 
dió cuenta de que su ·dinero 4-ª.bía des
aparecido y que el "Martiniere" ya ha-

. bía zarpado. --· · , 
En aquel momento, algo fulguro en 

el ~rebro de Massé. Regresó a lai ca
sa de La Bataille. Allí se encontró a 
Lulú. Loco de cólera la apuñaló Y 
cuando La Bataille vino en socorro 
de su mujer, hizo lo mismo con él. 

Massé se fué después a un e_stableci
miento de chinos y vendió su reloj a 
cambio de una botella de tafia. Se 
sentó con ella bajo · un árbol de fruta 
del pan, junto al río Maroni. Cuando 
la botella estuvo vacío, Massé se colgó. 

"La Bagne" ha sido liberada de sus 
peores "tiburones", pero allá en su ca
sa de Francia, había ur¡.~ viejecita. 
que al mes siguiente esperó _ inútil
mente una carta de su hijQ. La carta 
nunca llegó. Pero al . correo siguiente 
llegó una carta que los camaradas de 
Massé habían puesto en _ correo con
.i untamente. Aquella carta, tiene que 
haber confortado a la anciana, porque 
decía que Massé había muerto de fie
bre, y le aseguraba que el ioven había 
sido, hasta el fin, un "bon gJ:1,rcon" 

<> 
_ La vida en el taller seguí~ siendo la 
misma uno y otro día; no se producían 
grandes ac<mtecimientos. En cuanto a 
mí se refería, mi posición había ido 
gradualmente mejorando. Había sido 
hecho jefe del taller y mi cadena ha
bía desaparecido del tobillo. Por otra 
parte, las· heridas de mis Diernas me 
producían dolores. Continuaban ha
ciéndose más grandes v no cicatriza-
ban. _ _ 

Era inevitable que la posición des- ' 
tacada que yo había logra.9,0, desper
tara celos entre los más disf!ustados 
prisioneros frances~s . 

Una vez las cosas estuvieron bastan
te malas para mí. Había habido una 
discusión entre un francés y yo, ame
nazándome éste con darme una puña
lada. En el momento en que ésto ocu
rría, un oorso camorri~t~. con'.ocido 
por "Long Berry" se situó por detrás 
de mí. En el momento en aue me iba, 
a dar una puñalada, un prisionero alto 
y fuerte saltó contra él, y ~rry rodó 
por tiEftra con ún rugido. Fué un con
victo nombrado Barbieux el a.ue había 
herido a Berry con su cuchillo, sal-

(Pasa a la Pág. 22.) 



Aquí tenemos al co
mentado. Jafsie, figu
ra. principal del caso 
Lindbergh, firmando 
autógrafos III los fa
náticos que acudieron 
a un juego de Base
Ball. La partida de· 
Jafsie- de este lugar 
obedece a las censuras 
que contra él lanzara 

el gobernador 
( Hoffman. 

Los efectos del frío en 
et Norte.-He aquí un 
pescador, cuyo barco 
acaba de regresar de 
las zolUUi pesqueras, 
mostrando dos pesca
dos, desde un. punto 
que más1 bien parece 
un púlpito impr,ovisa
do que la popa de una 

embarcació_n, 

Este aV10¡n de Jas- fuie,za 
aéreas de la Gran Bre 
taña, se denomina -s u 
per-avión de Guerra, y en 
tre las muchas . ca.racteris 
ticas que tiene,· se sabe qu 
es construido de una sus 
tancia que lo inmuniza con 
tra los impactos de bal&1 

UN GUARDIA IDERE A UNO DE LOS NEGROS 
ACUSADOS DE SCOTTSBORO.-Aquí tenemos a 
Ozie Powell, uno de los nueve negros acusados de 
Scottsboro, en los momentos en que le eran ex;;. 
traídas del cráneo las balas que le disparó B. 
Blalock, aduciendo en su defensa que el negro 

había tratado de herirlo, 
LA:S ESTRELLAS DE TENNIS SE DIVIEíltTEIN EN 
NASSAU, BAHAMAS.-Ricardo Morales, de Cuba; 
Maguire, de Miami y J. Gilbert, de New Jersey, 
Maguire, de Miami y J. Gilbert, de New JeJ:rsey, 
son los que disfrutan de un rato de ejercicios Y 

diversión en aguas de las Bahamas. 
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EL INFIERNO ALLF!'.NDE LOS MARES 

(Viene de la Pág. 20.) 

vando así mi vida . ·A partir de ese día 
amb0s fuimos amigos. 

Louis Barbieux, conrtcto 43,720, ha
bía. nacido en París en 1895. Fué con
denado a ocho años de trabajos for
zados en la Guayana, por la Corte cri-_ 
minal cte versalles, en el año ti.e 19lW. -
El -y su banda había asaltado a un 
mensajero de banco. · · 

Duran te un tiempo Barbieux y yo 
traba.iamos juntos. Des:i;més, siendo un 
excelente m~ánico, él fué_ enviado a 

·· traba.lar en la Isla de_ Portal, que está 
a cosa de una :ti.ora de navegac;:lón por 
el rio Marom.. .Esta Isla pertenecía a. 
un enérgico hombre que se _ llamaba 
Juan Grand, que empleaba alrededor 
de 500 hombres en sus plantaciones, en 
su aserrío, en su destlleda y en su 
departamento de carpinteri.a de rive
ra. El juez Renova usaba su influencia 
con la administración en tn1 favor, y 
un día fui conducido a la. lsla Portal. 

Era casi obscuro cuando llegué alli. 
Pasé la primera noche con Barbieux 
Que vtvía en 'llna cabafl.a Junto al rlo. 
Aunque todavfa eran convictos, los 

hombres Que trabajaban en Portal se 
sentian como si hubieran dado un pa
sa niás hacia la libertad. . . Juan 
Grand no establecia diferencia entre 
un cónYicto y un civil . Cuando uno 

· de sus obreros era industrioso y hon
rado le pagaba mejor s!ll_ario que a 
cualQuier otro de sus empleados. 

Aunque yo era un conyj.ct9 de la 
Tercera Clase tod!;l.via, alcancé una .po
sición. y un salario eón el que nunca 
había sofiado en "le Bagne". Podia 
economizar_ dinero y Barb{eux y yo te
niamos casa .!untos. 

Fui trasladado a la Clase Segunda, 
v por grados se fué aproximando el 
tiempo cuando _ debían terminarse mis 
años de trabajos forzados . Un día ele 
la primavera de 1927 recibi una orden 
de la administración oara a.cudlr a San 
Lorenzo a recoger mis papeles, porque 
ya era un hombre libre, un "libere" . 

& necesario vivir entre los prislone- · 
ros "liberados" de la Guayana para 
darse cuenta de las dlficlles condicio
nes en Que se vive y darse c]lenta de 
la m-an ironía QUe la palabra "liberé"• 
encierra. Sólo un pequeño porcentaje 

a 

de éstos son capaces de obtener la sub
sistenci21. mediante alguna forma de 
actividad privada . Muchos de los li
bertos de San LoreI17.0 son los parias 
de la Guayana, una porción de hom
bres sin esperanza, aban<lQl}il,dos Por 
los hombres y por Dios. 

No es sorprendente que muchos li
bertos prefieran "le Ba~e". con · to
dos sus terrores. a los horrores de esta · 
desvalida. clase de libertad. , . 

Algún tiempo después de yo haberme 
convertido en liberto, Billy, el jefe de 
la destileria. de ron de Portal, se rué 
.para la Martinica y yo ocuQé su lug&:l': 
Era una posición que me daba bastan
te trabajo y buenos ingreSO;S. A prin
cipios de 1927, Juan Grand _ vendió la 
totalidad de la Isla de Portal con sus 
diversas industrias . Poco antes de 
abandonar la Guayana, me eompró un 
.taller en San Lorenzo, eQuipado con 
herramientas para la reparación de 
máQuinas y motores, de ma~eta que yo 
pudiera tener mi propio negocio
aQuel era un regalo generoso. Barbieux . 
tuvo trabajo con el nuevo propieta-
rio de Portal. _ _ 

Ahora me despedí de Bai:bieux y fui 
para San Lorenzo, a mi p:rppio taller. 

. Durante algún tiempo obtuve bastan
tes beneficios y pude ahorrar una can
tidad todas las semanas. Pesgraciada
mente, no pasó mucho tiempo sin que 
serm dificultades empezaran )!)ara mi. 
Las heridas de mis piernas _,'ie a~rieron 
de nuevo y al fin el doct_or Astiér me 
aconsejó que ingresara en el h~Jfüal. 
Yo estaba entre los pocos. libertos que 
'hábía ganado un poco de tijnero y té
nía Que pagar mis propios itastos en el 
hospital. En ésto se . me -fqeron . todas 
mis econonúas. Poco desRués di! la 
operación .el doctor Astier ~e en~ontró 
en· conflicto con la adr.."-intstración Y 

- tuvo Que regresar a Francia . Su su
cesor me despidió aunQue yo estaba 
incapaz de moverme . Me vi obligado 
a vender mi taller y el f.!.1.turo parecía 
muy obscuro .para mí. El1 es.te momen-

~-to, cuando estaba en p~r sltuación, 
reci!3í dél gobie.rno un anuncio oficial, 
diciendo que yo había sidp incluido en 
una amnistía y ·que ha)Jia &ido perdo
nado _ por el resto de Jllli "doublage" . 
La Oficina Exterior danesa había es
tado trabajando en mi caso durante 
muchos años, . siete años, tratandQ de 
obtenerme este perdón, Y fué debido 
a sus esfuerzos Que al fin se obtuvo. 

El Ministro danés en Rio Janeiro, 
me envió un pasaporte y el 15 de julio 
de 1927, la autoridades francesas de 
San Lorenzo me envi&.--·on los pa9eles 
que me devolvían mi libertad. Se re
quería que estuviera fuera del pais den 
tro de los treinta días sJirnJentes. 

Una merced dudosa, una verdadera 
burla, era proveer de los documen
tos que lo autorizaban Pal'.a viajar ha
cia.cualquier parte del mundo que qui
siera, a un hombre que. se arrastraba 
con dos muletas y Que no tenia un so
lo cuarto. en ~l bolsillo 1 11or.q_ue el per
dón restituye la libertad de UJl hom
bre, pero no le ofreció los medios de 
salir de la Guayana.. De no haber sido 
por mi amigo Barbieux. yo nabria te
nido que internarme en una. de las 
pobres casas públicas de San Loren-. 

· zo . Pero él me llevó para Portal, a 
su cabaña. El nuevo jefe que alli rea
lizaba las actividades que antes tenia. 
Juan Grand, en Portal, se lla.mabla 
Duclary. Aunque yo estaQa énfermo, 
me dió trabajo en cone:gión con las 
máQulnas y me pagaba _ saJario. ~
pw.é¡¡, a principios de. Mayo ge 1928, al
go ocurrió que produjo p[.Qf_yndos 1eJec-

(Pasa a la_ Pág: 66.) 



DR; JOSE HE!RIBERil'O LOPEZ 

José Heriberto López se -.nos va: El conocido y estimado 
escritor y revolucionario prepll.ra los })ártulos' para· la jor,
·nada del retomo, llevándose en el petate de las desiJusio
nes, una tan grande como la de sus muchos años de _e~ilio 
impotente; cuando el cable ,:trajo la _lacónica nueva de · l_a 
niuerte del· dictador venezolano,. tuinios_ nosotros los. prim:e-. 
ros que. ·comunicamos . al desencantJ!,tlO leader. esta noticia, 
halagadora para . sus ideales revolucionarios . El efecto fue 
contraproducente, eh apariencia. José Heriberto López, le
jos de se.ntir -la alegría que era de e&perarse, al_ tener cono:
cimiértto .de esta forma de liberación política, sintió el eho-. 
.Jo de quién sufre Iá. más cl'Uel de ,las burlas: --,-¡La _Natu
rale~ -ha -sido irónica!-nos dijo-. Nos ha privado, a todos 
los que •ansiábamos-la libertad de· nuestra patria; por la vía 
de nuestros esfuerzos, de la acariciada y única oportunidad 
de liberar a Venezuela de Juan Vicente por nuestras pro
pia& manos. Veinticinco- años rodando por_ tierras extra
ñas, sufriendo toda clase de miserias, y alimentando eo-: 
mo úni!?íi capital, la esperanza de redimir a nuestra patria 
por la vía revolucionaria, y hasta eso nos lo arrebata la 
Muerte! · . 

¡ Y . tiene razón el distinguido escritor! Los que hemos 
seguido bastante de cerca el , curso de su vida, le hemos 
visto rumiar su desaliento, trocarlo por alegría an.te la más 
leve posibilidad de desembarcar en la propia tierra para 
recm;1quistar la ansiada libertad por la fuerza de las armas. 
¿Necesidades, ¿Privaciones? ¿Dolores? ¡Qué era eso en com 
paración con el placer de desembarcar en algún rincó_n de 
la costa caribe de Venezuela y avanzar, machete en ristre, 
hasta Maracay o Caracas, para sacar de su madriguera al 

23 

Señor · de Táchira, y exigirle el paso de todas sus culpas! 
Pero el cielo de adversidad de los enemigos de Juan Vi
·cente, no parece ha:berse cerrado todavía. El 'J'Jrdán puri
ficador de los ideales y de los hombres, sigue'.fluyendo Do-

. loi;. Sufrimiento y .Amargura, en que se bañ~ los que 
· ansían una Venezuela nueva. 

' <> ' 
Estamos disfrutando de la charla ai:nená del doctor López . 

. Tenemos el encargo de confeccionar la entrevista de des

. pedida del digno revolucionario y estimado e_olaborador de 
BOHEMIA. Pero es difícil que pueda llamarse entrevista 
19_ que de esta charla ha resultado. Parece _má.s bien nna 

. biografía eR síntesis. Y así tiene que ser, después de todo. 
· Tantos años de esfuerzos incansables por la liberación de 
un pueblo; una nroducción literaria tan amplia, hecha más 
bien para acallar la impaciencia del exilado que para sa
tisfacer al espíritu _del escritior; no es fácil que puedan 
ccimpen,dlárse dentro de los tópicos ct,e una entrevista. Con
versador · ameno, temperamentQ fogoso. e inquebrantable, 
espíritu · de convicciones arraigadJ:¡.s; el doctor López no 
ouede circunscribir sus palabras dentro del límite de lo 
actual, no pueq,e prescindir de hablarnos, del oasado, de 
tantos años de paciente padecer de dolores y esperanzas 
ofrecidas a pasto;· a él y a ·tantos otros que como él aban
donaron el suélo de· la patria ··en una jorna,da que no 
ha tenido :redención. iSi' terribles :han sido loe; años vivi-

. dos dentro de Venezuela, sin derecho al oan ni a la pala
br-a, en un obsc.urantismo c.rb::p.inal y: · con · la constante 
amen~za de la ·exoropf~ción violenta .yt;'de l~ obscuras cel

, das de -La Rotonda.'--nos dice-:tretnendos han ~ido los 
años vividos 'fuera de V'enezuelá. $iri ¡jan, sin hogar, sin 
esperanzas, -Y-lo . Pef>l', - ¡sin redenctón! - . ' ' . ' <> ' 

. José IÍe!riberto ~pez se va . . Pei;o .no . va risueño, feliz, 
gustando él deleite· de la victoria alcanzada a costa de 
cruentos ·sacrificios y después de muchos años de exilio. 
Vino · lleno de esperanzas y se va vencido: El tiempo y las 
circunstancias ctue fortuitamente han actuado, rigiendo los 
destinos de Venezuela,~pese a él y a cuantos con él soija
ban-. han matado sus más caras esperanzas, esas espe
ranzas que le hicieron invulnerable a .. tantos dolores. Ni hay 
en él los entusiasmos juveniles, ni siente él el ~stímulo de 
las :realizaciones dé, los propios ideales. 

Volverá a venezUela. Hará política. Tratará de imponer, 
desde un escaño del · Congreso, desde la tribüna v desde las 
columnas de los perióQiéós, sus ideales y sus esperanzas. 
Pero eri él no palpitarán,)os brios que han animado sus 
crónicas y conferencias._ será como un. atleta, que comple
tamente agotado por lo::¡ golpes del contrario, seguirá lan
zando puñetazos, por instinto, por nábito; pero no porque 
en él palpite la conciencia de la necesidad de acometer. y 
vencer. José Heriberto López batallará, porque luchar sm 
esperanzas de victoria, en, este orden de cosas, parece ser 
su destinó. H~blará del Derecho y la Libertad a que tienen 
derecho los pueblos, porqüe tales palabras, después de re
petirlas tantas véces, no. pueden desaparecer fácilmente de 
su vocabulario. Pero en el' alnia del escritor y del revo
lucionario. reln1;1.rán -hasta el 'fin los obscuros nubarrones 
del · de.sencanto, y · la . histórica frase de B0lívar adquirirá 
nuevos v dolorosos relleves ·en su alma: ¡poro.ue él también 
ha arado en el mar! 

<> 
Pero el escritor se lleva otra tristeza: la de la incom

prensión de tantos hombres, de hombres de todas las lati
tudes, de hombres de todos los continentes,. de hombres 
de todas las esferas! Su última novela, "La Voráp.;ine del 
Amor", coleccionó un puñado de guignols, hábU y magis
tralmente recogidos en el hampa habanera y en tantos lu
gares de apariencia brillante, donde, sin embargo, palpitan 
almas e instintos hamponescos. Lo8 muñecn~ niestr::imente 

(Pasa a la Pág. 45.) 



~o 51;: 'PU~D~ VIVIR 
S~GUN~ JU~C~S 

De la ciudad de los rlia
trimonios rota& y de los 

, amores desilusionados, de 
los hombres eme actúan 
-en la capacidad de princi

. 1>ales padres conf~sores de' _ 
las miserias maritales del 

.. mundo, yienen expertos 
,consejos sobre los proble
mas más destacados de la 
vida de cada mujer casa
da:¡ Cómo conservar a 
vuestros · maridos. 

DESDE LA CIUDAD_ DE LOS AMORES DE~ILUSIONADOS, 
VIENEN CONSEJOS, EN -RELACION CON LOS PROBLEMAS 
CONYUGALES, SUMINISTRADOS POR LOS HOMBRES 
QUE HAN DESHECHO MAS LAZOS MATRIMONIALE1S EN 

TODO EL MUNDO. 

DIEZ MANDAMIENTOS PARA LAS MUJERiES QUE 
QUIERAN CONSERVAR SUS MARIDOS; PREPAIMDOS 

POR EL-JUEZ B. F. CURiLEIR, DE RENO. 

PRIMERO :--Que no espere la esposa que su marido sea un 
ángel. · 

SEGUNDO:-No tenga la idea de que e11a posee a su com-
pañero. · 

TERCERO :-No escoja amigos que a su esposo no le agraden. 
CUARTO:-No deje que sus sentimientos se "lastimen" por 

cualquier pequeño detalle. 
Ql?INTO :-No se muestre celosa. 
SEXTO :-Cree un adecuado sistema financiero. 
SEPTIMO:-Tenga un adecuado sentido del buen humor. 
OCTAVO:-Ofrezca una buena demostración. 
NOVENO :-.Estudie los hábitos y capr,ichos de la personali

dad de su compañero. 
DECIMO :-Há~ase atractiva y encantadora, un ser humlano 

capaz y útil. 

servar a su compañero feliz, usted no debe ni puede esperar los 
frutos de la partida." 

Es haciéndose eco de estos sentimientos que el juez Benjanún 
F. Curler; Magis~rado Presidente del Segundo Distrito Judicial . 
de Nevada, erí el cual Reno está localizado, ha formulado "Los : 
Diez Mandamientos de la Felicidad Conyugal", que les ofrece a 
las mujeres qµe quieren conservar su juicio así como sus esposos. 

,Aunque el juez Curler dedica sus consejos a la mitad feme
, nina de la población casada, se apresura a añadir que las mu

jeres no son lás únicas, ni siquiera las que más frecuentemente, 
· - ofrecen la nota discordan- · 

te en las campanas de las 
diferencias matrimoniales. 
Sigue la relación del juez 

Curler: • 
No esperen que sus com

pañeros sean perfectos. No 
se disgusten cuando se 
ciespier._ten para encontrar 
que el hombre con quien 
se han casado está muy 

! · lejos de ser un ángel y que · 

DesplJ.é:s de referirse a 
la mayoria de los encuen
tros matrimoniales de és
ta y de la otr&. mitad def 
mundo, los jue<;.es que pre
siden la famosa máquina 
de divorcios de Reno, han 
llegado a la conclusión de 
que muchos de aquél1os 
que. están deseosos de arro 
jar Ja toalla en el ring, 
abandonarían tal decisión 
.si conocieran un POCO niás Desde este "Puente del Romance Perdido", en Rieno, las esposas 
-acerca de las reglll$ Y téc- y los maridos que acaban C,:e divorciarse, siguen la ;ya tradi
nica del gran "juego ma'- ciOIJlal C0$1;umbre, de arroJ·ar a las aguas sus inútiles_ sort]J .. as 
irimonial. 

"El amor es un arte", ·:· ' de,.c.oinpromiso. 

por el contrario es un bru 
to que pone los pies sobre 
los muebles_ y arroja ceni
zas de tabac9 en el piso. 
Pero, ¿quién desea vivir 
con un ángel? No traten 
de mo,strar sentimientos 
de propiedad o posesión. 
El hech9 de que_ finalmen
te hayáis decid.ido · compar 
tir con él, no implica, en 
manera alguna que él de- 
be hacer en todo vuestra 
voluntad. La mujer ,_ no 
puede pensar :por él nl di
rigir los más insigrilfican:. 
tes detalles de su vida ; SI 
queréis conservarlo en el 
mismo estado de amo~osa 

. esclavitud, coµip cuando 
· por primera vez. le ,habéis 
encontrado, al recibir el ,opina el antiguo juez Geor - _ 

:ge A. Bartlett, aquel fiero y peq~eño Jurista que des
pués de haber cumplido su penódo en el banco qe 
Reno, se echó sobre la cab_eza el mundo de los d1-

-vorcios . escribiendo un bombardeo . literario en el cual 
expresaba heréticos puntos de vista sobre las rela
ciones .de hombres y mujeres. "Si . usted no tiene el 
suficiente dominio de la técnica de este erte para con-

traidor flechazo de Cupido, no podéis decirle como debe admi
nist~ar sus negocios, ~i _q'ºé debe hacer para divertirse. ¿Q:ué 
podeis hacer si él d~sea Jugar. un poco al póker con sus amigos? 
Por lo me!J-OS, podré1-s saber donde· está y ya eso es bastante ,-

No escoJa amigos que a su esposo no le agraden. Hay.muchos 
~atEimoni?,s r;t~e se los ha llevado la • trampa, por causa . de que 
un bueno e interesante ~igo", resultab~ una verdadera es-
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tro compañero y respetadlos. Si la, bestia singulaI con que os habéis 
casado experimenta. fobia contra los altos lu~res, no hagais vuestro 
hogar sobre una colina. Conceded en las pequeñas cosas que el espo
so apetece y tendréis mucha mejor oportunidad de lograr las grandes 
cosas. Una mujer inteligente se da cuent~ deJo mucho que le agrada 
a su marido encontrársela en la puerta; de manera que ella lo hace, 
aunque muchas veces result!l, inconveniente, porque de e§te modo ga-

MAH.ER . na la oportunidad de que se le conceda una porción de cosas que ella 
(Pasa a l'a Pág. 55.) 

• 
pina clavada en el costado del marido? Y 
nó le hable al mundo acerca de sus disputas. 
¿Qué tal si vuestro marido os dijera que lu
cís como un rollizo cake, .con vuestro nuevo 
sombrero adquirido al preciq de veinte pe
sos? No sería nada divertido que vue_stra 
mejor arniga o amigo lo divulgara en el club 
de bridge o en cualquier otro lugar público. 

No sea demasiado sensible. N.o deje .que 
sus sentimientos se sientan "lastimados" ca
da diez minutos. Si vuestro esposo se burla 
y se ríe de los bizcochos que hªbéis confec
cionado, no creas por eso que deja de ·ama
r_QS (probablemente el burlarse de ellos no le 
hará tanto dafí.o a él como el comerlos.) Y 
sl a él se le olvida .besaros por la mañana, 
no es una causa bastante parl;\ que os va
yáis para la casa de vuestra madre. 

No os mostréis celosa. Recordad que los 
celos son las llamas destructoras que acaban 
con muchos matrimonios; de manera que 
poned confianza implícita en vuestros e.ipo- .__. .:. 
sos y hacedles saber tal cosa. Puede ser que 
penséis que él baila dem';l.siado con "esa ho
rrible mujer" en la fiesta; pero si insinuáis 
sosoechas infundadas, puede que entonces 
no sea sólo ballar lo que él haga. 

Planead un apropiado sistema económico. 
No es necesario que os convirtáis en un con
tador de certificado público para organizar 
un presupuesto. Y cuando haya un superá- · 
vlt de los Ingresos familiares, tened buen 
cuidado de repartirlo igualmente entre 108 
dos. Si la señora Jones gasta cincuenta pe
sos mensuales en el salqu. de belleza, mien
tras su esposo tiene que andar rapifü1.ndo 
para sus minucias, no oasará mucho tiempo 
sin que la sefiora Jones vaya al infierno de 
la soledad y el abandonQ. · · - ,,. 

Es preciso desarrollar el sentido del buen 
humor . SI vuestro esposo insiste en ponerse 
una corbata amari)Ja y oúrpura, no es mo
tivo para montar en cólera ni para creer 
que está haciendo el ridículo; 'en realidad, 
es algo muy divertido. Las camorras de los 
casados, igualmente que las camorras de los 
novios, no son generalmente mucho más se
rtas que los divertidos Pl!SOS de comedla que 
se representan en el salón, si es que se les 
mira desde distinto punto de vista. 

Realizad una buena demostración. Es pre
ciso poner en actividad la i;rnaginación, de 
manera. que- vuestras existencias no caigan 
en la rutina.. Ten.ed la. precaución -de man
tener la. variedad de formas y motivos . Es 
preciso buscar una nueva forma de cocinar 
las patatas, precisa variar frecuentemente 
la forma del peinado. Es preciso yariar, oca
sionalmente, las necesidll:lies . La COSI\ más 
desarmadora que existe en el mundo es una 
sutil e inteli'!ente alegria, _cuando vuestro 
esposQ espera de vosotras una tormenta. Es 
preciso mantenerle entretenido y divertido ; 
si vosotras no ofrecéis una buena. y amable 
demostración para él, no faltatli, alguna 
otra mujer que así lo haga. 

Bstu.~iad los hábitos y caprichos de vues-



Cultura Física. 
Antes de empezar un "training" serio, encaminado a corregir defectos, a 

conseguir el adelgazamiento o simplemente el· desarrollo carente y que cada 
día se hace más deseado, es preciso darse cuenta de varias cosas que por pare
cer sencillas se descuidan en grave detrimento de la salud y de I_os fines per-
seguidos.. · . 

Lo primero es quizá la importancia enorme de la respiración. Parece in
fantil explicar aquí que el aire que respiramos es el único lavado que reciben 
nuestros pulmones, que el.ejercicio de las respiraciones profundas es un ma
saje perfecto para los músculos abdominales, especialmente importantes en 
la mujer, que ~l inhalar una buena cantidad de aire puro todl',18 las mañ,anas 
al Iev.antarnos prepara maravillosamente nuestra tarea • de circulación de 
san"1'e con el riego consiguiente de los centros nerviosos. Sin embargo, po- 
dem_os asegurar que la inmensa mayoría de las mujeres no respira, su· sis
tema respiratorio reéibe mucho menos de la mitag del aire necesario par!!, 
una salud perfecta, y el' resultado es demasiado conocido del mundo feme
nino: neuralgias, insomnio, cutis defectuoso, · malas digestiones, nerviosidad, 
reglas dolorosas, etc. Todos estos padecimientos pueden desaparecer con só
lo adquirir la buena costumbre de "respirar profunda, correctamente el aire 
libre o ante nuesta ventana abierta al e:m\pezar la diaria tarea de trabajar 
o divertirnos. Lri manera sencilla de comprobar si respiramos bien es la si
guiente: Pararse ~erecha, poner la mano derecha abierta sobre el abdo
men· y la izquierda sobre el pecho, respirar profundamente . Si nµest.t-a res-. 
piración es correcta la mano derecha debe levantarse antes que la., izquierda. 

Otro punto importante para 
el éxito de un tratamiento aba
se de' ejercicio es el baño. De3-
pués del ejercicio la ducha fría 
es ·10 indicado. Un baño rápido, 
usando guante de crin o estro- . 
pajo, y enseguida de salir de la 
ducha fricciones bien fuertes 
con buena. agua. de Colonia y· 
en su defeeto con alcohol, son 
er mejor estimulante y él re
constituyente nervioi:;o más po-. 
deroso y efectivo q,ue se puede 
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tomar. Y, por último, entre los 
tres puntos básicos de la cultu
ra física, la dieta. Si la perso
na desea adquirir una ~ilueta 
fuerte, músculos desarrollados 
armónicamente, miembros re

dondeados en ia proporción debida. 
si lo que necesita es desarrollarse, en 
una palabra, deberá someterse c'uran:. 
te el entrenamiento a un r!:gimen ali'
menticio compuesto de materias sóli
das, nutritivas, pero no in~ligestas. Co
_mer cereales, viandas, chocolate, le
che, frutas; la carnfl y el huevo dis
cretamente, prefiriendo siempre los 
alimentos de origen vegetal. Si en 
cambio, se trata de una cura de obesi
dad, ya sea incipiente o flo_reciente. es 
necesario combinar con absoluta rigi
dez la dieta con el ejercicio. No es 
posible adelgazar solamente con el ejer 
ciclo, a menos que se trate de Pers9-
nas muy jóvenes, y fuertes 1m exceso, 
aue resisten un verdadero "training" 
aplicado con rigor . absoluto., vero tra
tándose de mujeres que no están acos-· 
tunibradas al trabajo mus<a1lar, y que 
no pueden por lo tanto llegar a una 
cantidad de trabajo que· pue_da qnemar 
todo el exceso. ~El g~a.~cesario 
someterse al mlSl'Il~ tiempo a un se.
vero régimen ··alimenücio .. Severo en 
cuanto a la calidad, ya que la canti
dad sí puede aumentarse durante la 
época del ejercicio . Dar pr,eferencia a 
la ~arne, al huevo, a las eñsaladas, a -
las legumbres verdes . . Supr_imlr la le-

- che, el azúcar, las· viandas. los <.'erea
les. Limitar el liquido y no tomar nun 
ca refrescos dulces ni muy fríos. No 
tomar helados, ni néctar sodas, ni ba
tidos de ninguna clase. Y, sobre todo, 
no olvidar :que la respiract{m comple-

(Pas~ a la Pág. 5$;) 



Lecciones de Cocina 
Práctica 

En cuanto a los principales elementos nutritivos que con
tiene la carne dé vaca o de buey, conocemos 1011 cocineros, 
sin la profundidad desde luego, de la ciencia, vero sí con 
el conocimiento de la práctica: la gelatina, el osmázomo, 
la grasa y la albúmina. 

La gfllatina, necesaria para el desarrollo y conservación 
del .tej,ido óseo, se encuentra abundantemente en los hue
sos de seres jóvenes, ya que la composición principal de éstos 
es gelatina y fosfato de cal. . . 

El osmázomo es el elemento rápido de la carne y es so
luble en el agua fria, por este· motivo es un disparate im
perdonable el dejar la carne en agua durante en rato, la 
carne debe lavarse rápidamente, sin.· d~jar que el agua la 
prive de est~ elemento que forma la verdadera sustancia 
y la! base del sabor exquisito de c~ldos y asados, es en rea
lidad el príncipio básico del jugo de la carne y sólo se 
encuentra en las reses mayores, el coro.ero, e} ·cochinillo 
y las aves de corral no tienen este principio. Los antiguos 
y sab1os co:Cineros y "gourmets" franceses daban tanta 

_ importancia a este principio que el Canónigo Chevier in -
ventó marmitas cerradas con llave para· que los coc.ineros 

.. ·. no pudieran robar el buen caldo de una buena olla, reem -
\)lazándolo con agua. Y para obtener esta sustancia con to

(Pasa a la Pág. 58.) 

SEGUNDA LECCION . DEL CURSILLO '. · 

Caldos y sopas; continuación. . 
Las partes de la va.ca o el buey, que dan un caldo más 

11ustaneioso y de méjores propiedades nutritivas, son las . 
(lue componen la parte superior del anca, es 'decir, del 
cuarto trasero, pues es sabido aue las extremidades delan
teras son menos nutritivas. Estas parte · son: la tapa, la 
contratapa, la babllla;:--y la cad~ra. · 

Es extremadamente importante aue la· carne para e11 cal- .. 
do sea frP.~ca. Una Carne acartonada y dura no puede dar 
buen caldo. ' l 

Otro punto importante es la cocción. El caldo debe hervir 
uniform&tnente sin -que en ningún momento se deje que 
cese el hervor. Y siémnre debe hacerse a fuego lento. 

No se debe tapar · el éaldo hennéticamente; pues ésto ha:.. 
ce que se enturbie; debe dejarse· siempre la tapa con una 
separaeión de dos dedos. 

Se colocan en la marmita primero los huesos, encima la 
carne y por encima se vierte el agua, cristalina y fria. 
Para un · caldo regular, deben e1110learse tres Utros .de agua, , 
enseguida. se echa sal moderada,mente, teniendo en cuenta 
que el ca~do no debe auedar saladó y sí bajo de sal, cosa . 
. QU~ se remedia al hacer la sopa. Se deja hervir inmedia
tamente .:ue ha comenzado a hervir se refresca, es decir, 
se· áñade medio j arrito,· como una taza, de airua fría. Se 

· espmna. Se deja romper a hervir tres veces mas y se espu
ma otras tantas. Se aftade el sazón aue · mencionamos en 
la lección anterior, lo qué corta momentáneamente la ebu:.:. 
llición; se ·deja aue rompa a hervir de nuevo.• y entonces · 
se baJa. la -candela y se deja cocer a fuego lento y de ma
nera continuada dm.:ante tres horas . 

· El -caldo, una vez .cocido se debe deseng:i:asar perfecta-
. mente, lo que se logra dejándolo reposar y enfriar un poco .. 

Y auit.ando ctiidadósamente la grasa que ha subido a la 
éunerficie . · · ·- · \ · 

J,os vee:etales le dan al caldo un sabor delicioso, siempre 
.nue .se deien en .él el -tiemno suficiente nara a.ue se ablan
'den _y ni .un. minuto .. más; inmediatamente que esUn coridos· 
S'e sa.can del caldo v se colocan . en otro recipiente, pues 

' CU'Rndo 'nermanecen en el r,::i.lrlo más tiemno del preciso a.d
. ou1et"en -ellos ,un sabor ·nutritivo y exquisito a expensas del 

calrlo al oue dejan sin sabor. · 
~ ""lrfo ~P.l:-P. "",""~ nr,,- 11.., Ji"""~" f1n"' ern,..,<tn!:!r'lr, en 

8.P'11" .,, .. ,.., _ OlJP. ~ .. "."1"~" "ºJ-, .. p ,., 'rnl!:!r'll"lr. r'II'! p.,;f,R 'ITll'ITIP.T'"I, 
SP. , rln.-ifil'<:t,. n tr>•"llina. dio {l~ª~ngrasarse, con lo QlJ(! ga,na 
en sabor y aspecto . : . . .. ·· · · · · ·: · 
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Una muchacha de Sagua me pide un 
modelito fácil de chaqueta. apropia
da para trajes de noehe. Este mode
lo es muy séncillo y puecJ,e hacerse 
con el cuello de piel,. que le daría un 
aspecto espléndido. El terci<n,elo pa
. rece el material más apropiado, pero 
. en grueso crepé de china y aún en 
tafetán ,resultaría práctica y ele1?an

ié. Debe forrarse en un tono pálido 
· contrastante. 



Estamos atravesando la más dificil época para el cronis
ta de modas. Lanzados ya definitivamente todos: l_os mo
delos de la temporada, han sido acordados lós estilos im
perantes por medio de ese tácito acuerdo que se\ forma en
tre creadores y" clientes, entre lo q1,_1.e proponen los prime- . 
ros y . lo que aceptan ,las segundas, y por el momento · sólo 
:cabe •introducir en la moda actuai peqüeñas variaciones so-
bré fos 'temas predominantes. · . 

Tódavía la primavera no es más' que una enorme incóg
nitl:!,, y; aunque :algunas casas ya han lanzado colecciones, 
la realidad del invierno, señalado en algunas partes por' el 
ter:mórnetro y en otras por el almanaque, hace que aún 
no se ~haya · pensado en sus estilos seriamente, aceptando, 
1;étha~ahdo o seleccionando, en esa lalJ<?r de cooperac~ón 
decisiva. que las damas elegantes presentan a los -cout11;riers, 
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y que da por resultado la sanción de' la moda para la tem
porada . 

-Veamos, mientras tanto, algunas de las últimas tenden
cias dentro de la moda actual, que acru>o nos indiquen al
guna _de las ·rutas definitivas con que, dentro de breves 
semanas se encauzarán las claras y rientes modas prima
verales . 

Una de las( principales entre estas tendencias es la 
dé acortar las faldas. La falda larga es, sin duda, más se-

, ñorll y ' vistosa, pero en cambio, la falda corta es mucho 
más juvenil, y un año joven tiene que traer entre sus nue
vas tendencias, alguna que esté aromada de juventud. Los 
trajes de calle y de tarde abrevian perceptiblemente sus 
faldas; y en Hollywood, Meca de la m'oda norteamericana, 
se ha . lanzado un nuevo largo para trajes de noche para 

jeunes filies que permite ver todo el pie, 
y resulta muy gracioso y, sobre todo, 
de efecto singularmente juvenil. 

Al propio tiempo que se acorta el, lar
go de las faldas, encontramos que en 
los trajes de noche hay marcada ten
dencia a bajar la línea del escote, que 
por tanto tiempo se mantuvo alta al 
frente mientras a la espalda llegaba 
hasta la cintura. Hoy permanece en la 
cintura a la espalda, pero al frente baja 
también todo lo compatible con el buen 
gusto . 

Y a propósito de trajes de noche, si
gue triunfando el estilo griego con sus 
líneas lisas y largas, rizado en la cintu
ra>--normal o ligeramente alta-y alre
dedor del escote'---de una altura mode
rada- . Casi siempre es interpretado 
en blanco o tonos pálidos, frecuen
temente con cinturón dora~o, y a 
veces con adornos iguales en el es
cote. ) l 1 ; 

Ha· sido un invierno de pieles. Como 
abrigos y como adornos se han impues
to más que en temporadas anteriores, y 
h_asta se ve, empleadas én combinacio
nes muy originales. Una casa ha pre
sentado un traje de noche de armiño, 
que sin duc;j.a resultaría muy abrigado 
a no ser · que deja descubiertos los bra-

.zos y el escote . 

Pero tal vez la n_ota más original en 
el empleo de pieles ha sidó alcanzada 
por una casa neoyorkina, de la Quinta 
Avenida, que ofrece abrigos de piel pa
ra falderos .. El ·chuchito puede ser ata
viado con un abrigo que haga juego con 
el de su ama cuando ambos salen a dar 
su paseo matinal, ·y asi a la satlsfac
Qión. del (ooting hig.iénicO•--tan recomen 
dable para conservar la linea y · la --~a
lud-u,.irá ella ·el de saber que su pe-

Un vestido de tul rosa de 
Chanel, una especie de éapa. 

de gqª' pJ~i,=,, IR, ~fineta. 



rrito va perfectamente abrigado y ofrece un atractivo com
plemento a su elegancia. 

Para noche se ·ve~ abrigos de armiño, :O lapin, ·que imita 
basfante discretaménte esa rey de las pieles; que a veces 
llegan, hasta el suelp; cubri.endo casi por completo el traje 
de: noche, .y a . veces son · más cortos, llegando aproximada
mente hasta: la punta de los dedos cuando el brazo se deja 
caer ai costado ·dél. cuerpo·. 

Con las pieles · biancas alternan en abrigos de noche te
las de riqueza de tejidos y colores, terciopelos, brocados, 
mokés, pero estos : abrigos de tela se diferencian de las 
piel9.s ~n ~ue siemp:re son largo~, li,ntaUad9$ al bqstQ, abren · 

Un modelo de 
Louise B o u- ' 
langer, confec 
cionado e o n 
tul rosi en las 
espaldas, tul 
a'lul-gris en 
el busto ~ tul 
negro en el 

v.estido. 

<> 

entonces co
mo cálices de 
grandes flores 
de vívidos pé
talos, rozan -
do el suelo, y 
con manga:J 
que suelen ser 
largas y . am
plias, recogi
das en la mu
ñeca. 

Nunca ha 
hábi!io tanta 
variedad _· e n 
los material.es 
de guantes i 
No sólo vie
nen en las pie 
les usuales, ca 
britilla, g a -
muza, an te, 
etc., sino tam 
bién en todas 
las telas ima
ginables, des
de terciopelo 
hasta tul de 
oro. Es co
rriente hallar 
los en la mis
ma tela del 
traje, y a ve
ces son usa
dos para dar 
una nota con
trastante, tan 
to de material 
como de color. 
Así, Pato u 
completa un 
traje de paño 
negro con 
unos guantes· 
de gamuza en 
un vívido co
lor amarillo 
canario,. y la 
boga de los 
guantes lar-· 
gos de cabri-
tilla · n e g r a 

con trajes de noche en·,tonos ··claros, impuesta por. -M# 
West, es todavía seguida .por '. j¡.lgurias damas. Coro.o el gµ_an
te blanco o en tonos.pálidos- ha·0dé. estar siem9r" fomacu-: 
lado, es una buena .noticia que-una -casa de Londres· ofrece; 
guantes en. una piel quimicarnenk tratada que rechaza el 
polvo y a los que basta pasiir una esponja .de gom¡¡, seca 
para dejarlos perfectamente .riu~vos •. ,como acabados ,de 
comprar.. . · ·· . . . . · · · , 

Los .guantes :tejidos ,de lana, que tienen la fonna del 
dedo puÍgar separada y los otros éuatro· dedos juntos, como 
lós "mtttens" 1rifantllM, se usan .mucho para dep@rtes in-

. . .. (PMll a la. · Pág. 57,) 
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Un· sombrero· · de paja rústica de color . rojo acompañado 

de una redecilla blanca. Es otra creación de 
scmAP ARELLI. 

HI 

Los· sombreros tienen este año 
una variedad · increíble. Tene- •. 
mos, por ejemplo, el pequeño 
"bonnet" . que se lleva haci~ 
atrás, dejando la frente com
pletamente . descubierta. Des
pués tenemos el "bonnet" ma
rino, que se caracteriza por ser 
muy · aplastado y que resulta 
tan armonioso y sugestivo acom 
pañando los trajes· de mañana. 
Y por último tenemos el muy 
coquetón sombrerito de i:>üro 
estilo Enrique III, que se carac
teriza por tener 11!, parte pos
terior terminada en pico, mien
tras en el frente se adorna con 
un "pouf" de plumas ele aves;.. 
truz. . . . .· 

En cuant.o a los · adornos, · no 
cabe duda de qui}: :en todos los 
tiempos, en todas las estaciones 
y en todas las lati,tud~s. son las 
flores los adornos mas amados 
por las fu'°.lJ!::!'~ para completar 
su indumentaria. · Pero parece 
aue en la Primavera aue se ave
cina, las flores di.~frutarán de 
un nuevo y 111ás señ!!,lado favor. 

Y esta predilección oor el ador 
rto floral, nos. parece muy acer-

JTl'T MnT\li\T .n Jlli! FIC'ITI,\- . 
P!\RF.T,LI- Ale-o rn,~ resul
t'l. m"v chi-i ':v ,. .. ~,.ffoo P.S 
esta boina d~·antilope ne-

gio. 
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~"N MODELO DE SUZANE 
TALBOT . .....,. Sombrero muy 
"risqué", confeccionado en 
terciopelo negro y adorna-

ªº con un "motil:" de 
acero. 

cada. Las flores como pocos 
elementos de adorno fe
menino, ~n expresivas de . 
la sutilidad, la delicadeza, la 
fragancia, la fragilidad, la 
belleza, que adorna a la mu
jer. Veamos, por ejemplo, 
entre nosqtras. ¿Cuál de us
tedes, estimadas lectoras, 
no siente gusto y placer en 
adornarse con las gracias 
vivas y frá,giles, ·de alguna 
de las matizadas corolas de. 
las flores? En los sombre
ros, e1;1_. las solapas. de. los 
tra.fes sastres - sobre ·un 

·· · vestido oara · la tarde o Para 
la noche -las flores lluml
nan · con sus colores delicio
sos; dimdo a caña modelo 

(Pasa a la Pág. 57.) 



NARANA 
.L· oreuaAr 

· La Habana retornó-ipor espacio de ires noches-a sus días 
de la época colonial en que los escasos faroles de gas, da.ba,n 
a las principales rúas un aspecto tétrico, desolador, pobla~ 
do de amenazas, rico en fantásticas sombras que hacían 
contar y ll'epetir los más irucwentos relatos de extraños 
entes que al filo de la madrugada se dejaban ver juntos a los 
repliegues de las paredes o emboscados en los portalés obs
curos y misteriosos. La morosidad dei nuestro Ayuntamiento 
unida a la intransigencia dei la Com,pa.ñia- Cuba~ die Elec
tricidad, amenaza.ron a la cudad de la. Ha.ba.na,--!eill plena 
temporada de turismo- con dejarla convertida en dsta acti-
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va jol'nada- invernal, en un inmen,;o zoco- marroquí, de don~ 
de se enseñorearon la más absurda obscuddad. ¡2907 focos 
dejar_on de alumbrar las ,mal' iluminadas calles habaneras; 
que1 es como decir que toda la Habana quedó sumida en ti
nieblR!i bíblicas! Y mientras _ Galiano, Belascoaín, San Ra
fael, etc .. -Ias principales rúasi--era-n verdaderos ríos de 
obscuridad, en que los rateros y atracadores acechaban y 
las tinieblas hacía.n cesar toda nuestra intensa vida noc
turna, 4:l Ayuntamiento y la Compañía, como los, personajes 
de la fabul~, ~scutier<?n y volvieron a: ~scutir, sin preocu
parse del publico contribuyente que sufr1a las consecuencias . 



CURA- __y.lA- XI 
· ¿Irá Cuba a Berlín? ¿Enviará nuestro país una buena 

y selecta representación al Stadium del Reich? 
.E,stas son las preguntas que casi a diario nos hac.en mu

chos ranaticos, y l!!,ureados atletas cubanos que, en compe
tencias internacionales muy notables, oOtlJVlerop. senarn
dos honores. 

Y nosouos, queriendo calorizar esa idea, estimando que 
con euo se reauzara un magmlico bien a los aeportes pa
trios, cpntestamos siempre 11ng1endo un maxin}.o optimis
mo . 

Sin embargo a pesar de que son muchos los que saben 
ya !os benencios que pueden xecioirse del deport~. a pesar 
cte que nadie auda que la. juventud de hoy na lo_graa.o su 
emancipac1on por oora y gracia ae. esos pasatiempoo que 
nuestros abuelos conoc1a:q como en_tretenimientos .yara mu- · 
chacnos_ moaorro.;; y malcnaa.os, tenemos nuestras dunas 
de qúe . tamana gran,deza se conv)erta en subllllle . reauaad. 
· S9n :mucnos los óbStaclllOS que se les pr~sentAA a nues
-tros ,deportistas cada•vez que tratan de aar un. paso firme 
para el afianzamiento .del sport en Cuba. Carentes poi: com
pleto ® influencias en los poderes públ1cos, por ocupar 
~sa actividad, que · en otfas naciones se conslllera impres
cindible, ._u,n lugar secundario entre nosotros1'buestros de
portis® ·sé.-ni¡ueven en un ambiente pequeñísimo, · en el 
Que . el aire, está tan caldeado que -ª,hoga todos lo.s impulsos 

, de una juventud que busca en las distintas actividades: de 
la vida, la sallda que la dirigirá por derrqteros amplios y 
definidos. 

Un ·grupo de conocidos "sportsm~n" con bagajes. honro:.. 
r.sísimos · sé reúne de continuo· tratando · de hallar solución 

. ,al prqbl~ma · <ilípl.pico, pero a· su paso, y en las mismas 
esfE!ras O'ficiales deportivas, confrontan los -primeros obs

. táculos,, cuando --éstª8 debían of.recerles todas las facilida
des posibles y cooperar con ellos al logro del flIJJ que todos 
deseamos.. . . . •. . . . 

Todas las naciones del orbe, aún en aquellas que por 
sus crisis económicas los gobiernos no pueden afrontar los 

- gastos que el envio de sus equipos originan, practican sin 
cesar · para hallarse\. en la mejor forma posible, presente 
cuandQ se inaugure: oficialmente la Oncena Olimpiada de 
Berlln. . . . 

Hol~, según e_l · critico deportivo Val\ den Berge, se 

¡ior 

-ADOI.FO 
FOKT 

• 
prepara activamente. para la Olimpiada de 19ª6, no obs
tante ser este paJS qúizas el único que va a tomar parte 
en las p:t;!Jeoas mundiaies sin apoyq del Gooierno. Este país, 

. que sieme aireo-taménte las consecuencias de ·la crisis eco
nónucl!, · mundial, no est~ actualmente en condiciones de 
hacer iµgo en beneficio del deporte, pero su Comité Olím
pico ha recabado en los comerciantes y <'sportsmen" ho- . . 
lafideses los recursos necesarios para ultimar los preparati
vos Olímpicos. · · . 

Nadie pó<4"á negar 1:1ue Holanda h~ demostrado ya varias 
veces que sabe llenar su cometido cuando se trata de es
tos acontecimientos olímpicos. E:n 1928, cuando .el Gobier
no dec.Iaró no poder conceder la suma de un millón de 
florine¡;; que • pedía el Comité Olímpico para .la organiza.;. 
ción ·de los Juegos. en Amsterdam, no tardaron los comer

' ciantes )1olandeses en poner a disposición del Colnité or--
ganizador la· suma garantizada d.e dos millones de florines. 
Nadie ignoraba en· 1928-en Holanda qqe en Amsterdam se 
ib'a a celebrar una fiesta o certamen como tal vez no la 
volvería a ver nuevamente en toda su vida . Desde enton
ces no ha: olvidado su COmité Olímpico qUje unp de sus 
principales deberes · es ayudar a la nación que se ha hecho 
cargo de .organizar f:ln lo futuro los Juegos Olímpicos, en
viando, cuan_do menos, un equipo a· las pruebas mundia-
les:" ·· · ; , , 

Por · lo dicho, se ve que en Holanda, para no prP-sentar 
otro eje_mplo, el Comité Olimpico está en com_pleta armo
nía, es más, l~bora más que ninguna otra entidad, para1• la 

¡nejor org_anización de 
Jos equipos nacionales. 

¿Se e~tá dando en 
Cuba ese ejemplo? Por 
ahora no;_ es más, ni 
:,iquierl;L la única orga
. nización · qficial · que 
existe entre nosotros, 
hace causa · común 
con los señores ·que. co 
naciendo la im_OQrtan
cia de nuestra presen
cia en · los Juegos 
Olímpicoi:; mundiales, 
próximos a celebrarse, 
luchan y se fatigan 

.. ·por cumplir la palabra 
empeñada, a~os ha, 
cuando el conde Bai
ll~t ·Lat()µr;_ impulsa
dor de la& Olimpiadas 
mundia.les y organiza
dor de los Juegos De'-

. -portivos Centro -Am.e
r i c a nos visitó 1 a 
Unión Atlética de Ama 
teurs acompañado por 
el Delegado- Olímpico, 
señor Franca. 

Los Juegos Deporti
vos Centro America
nos s e organizaron 
con la únicp. y exclusi
va idea de formar l~.'" 
giones de a,tJetas bien 

Magnífico tea,m de relevo femenino holandés de cmi~ro por cien metros que 
espera obtener ruidosos éxitos en las Olimpiadas de este año: De izquierda a 

derecha, las señoritas den Onden, Mastenbraek, Tiinmertma.n. y Solbach. · 

· preparados que se in
corporasen a los mi
les que cada · cuatro 
años optan por los 
máximos hpnores ama 
teurs. 
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fJLUO/JMJ'JA &:HIAL/J'I 
Cuba, vencedora en dos ocasiones, no ha corresppndido aún 
a la sugestión hecha por tan enorme personalidad mundial 
y, por t_ercera vez, si no se obtiene la; ayuda consiguiente, 
se guedarán nuestros atletas más preparados, sin lograr 
l.~ . <ionsagración de que .son acreedores. . . 
é;T:~9uál es la causa? ¿Despreocupaclon absoluta de 

l& directores de
port1 vos; que es;.. 
tan; en el deber, 
:salvo QU.e sus ocu
paciones los impi
dan efectuar una 
labor eficaz. lo 
que debe aar mo
tivo a 3us renun
cias, para acercar
se a los poderes 
nacionales e inte
resarlo12 en la eje
cución d e esos 
planes que costa
rían menos, mu
cho menos,. que 
otros que se efec
túan sin cesar y 
que ni dejan bue- · 
nos rastros ru. re
sultan, de ningún 
modQ, beneficio
sos para! nuestra 
meJor vida repu
bllcana. 

Si nuestra crisis 
naci,onal impide 
el desembolso de 
treinta o cuaren
ta mil dólares, que 
es lo que coota.ría 
el entrenamiento 
y la traslación de 
nuestros equlpo9-
esgrima, tiro, na
tación y atletismo 
- a la Oncena 
Ollmplada de Ber 
Un, pueden propi
ciarse otros me
dios, táÍnblén ofi
ciales. como sería 
un sorteo extraor
dinario de la Lo
teria N.a cío nal:, 
que sufragaría el 
costo antes citado. 

{,Qué es muy di
fícil obtener ese 

· beneficio? ¿ Po r 
Qué? No se han lle 
vado a cabo mu
rhos twrteos de· 
t<tl nat1iraleza y 
tndo.,; · han sido 
biP.Tl · vJ..stos nor la 
º"'lnUin nública? 
; ll:xist.P. a 1 g u na 
t.ev ouP. imnida 
otrn más. i:obre 
t.odo tratándolse 
tie ttn ~,;mito · tan 
importante! 

Hemos dicho 
muchas reces y lo 
repetimo~· ahora, 
que _ el raQuitlco 
medio en Que se 
desarrolla . nuestro 
deporte. se debe, 
exclusivamente, a 
que las oreaniza
'Ciones atléticas 

' nacionales jamás 
se han dado ~u Iu-

~•t· 

gar, siempre han implorado, nunca ·han tenido un gesto 
bravío, ni hecho nada que demuestre su pujanza y su dere-
cho a la atención gubernamental. . 

Hemos dicho nunca y exageramos, porque hace poco 
más de un año, cuándo · se acercaba la fecha para nuestra 

(Pasa a la Pág. 44) 



ESPERANDO EL 

DESMOCHE 

;....,Ahora tengo una tthra de 
radio. De seis a siete estoy 
en el aire. 
-Yo ,también estoy en el 
aire .. . 
-¿Tú también tienes una 
hora de radio? 
-No, soy empleado público. 

COMIDAS, CONCilm.TOS, ETC 

-¿ Te has fijado cómo para el Pr,esidente todos 
los días son de fiestá? 
-Chico, es natural. A él le p,asa lo siguiente. Se 
mete por las mafianas en su despacho, (oye que 
le tocari a la puerta) (al poco rato), abre, y ~e 
•encuentra con que es Domingo .. . 

SE CALENTO GUSANERA 

-¿Qué te pasa? 
-¡Qué me va a pasar! Com 
pro mi acta de repres,entan
te, me gasto lo que no ten~o 
en pasquines, propaganda 
en los periódic05 y votalis 
preferenciales, y ahora re
sulta que q ;tán regalaindo 
senadurías ... ! , 

PURA LOGICA 

-El es muy chiquito 
y la silla muy grande; 
me parece que 1~ va. 
a costar mucho traba
jo subirse. 
-No lo creas. Más al
ta era la cerca y acuér 
date que se subía. fá
cihnente. 



AYER, HOY Y MA~ ANA 
Es cosa por demás curiosa, pe.r¡0 es el caso que con tal ducía,; y a partir de entonces el hombre) se declaró enemigo 

ardimiento hemos debatido sobre el pasado, y tanto y tan del mosquito y decretó \su aisLa:miento Y su muerte Y 
bien· hemos especulado sobre el porvenir, que ha acabado fundó el instituto benemérito de la Sanidad que inutipe- · 
por olvidársenos el presente. ., trolizó al mosquito al punto de conV'ertirlo en poco menos . 

En. el afán de no volVier a la. pesa.da som.b~ del ayer, en que inofensivo trovador nocturno. Y de la faz de la tie
el v:ivísimo anhelo de adivinar lo que puede ser de . nos- , rra más her,mosa, · desapal'CCió la fiebre amarilla, la miala;. 
otros mañana, nadie, auruiue parezca ~ntka,. se preocu.;. ria y otras calamidades, hasta· un día ... , EsY' presente 
pa de lo que pasa, y mucho menos de lo .que ··~ pasa¡ hoy~ en que · por agotamiento de los créditos sanitarios tornó 

Y sin ~argo, por rara __ paradoja, siemp~ ll~mos *lo .el paludisfnu>, se entronizó la poliO(mielitis, avanzó la tifoidea 
un pueblo que vive "al día" alegre.. despreocupadamen~ y ~ .tal nuestra. inquietud que esta.Joos temie-!idol que¡ al ~
haciendo un poco de cigarra que canta. al sol! y nada¡ de Jo erutar el horizonte un dia, encontremos en et a. la a.man
que prescribía la labori<i.sa honniguita ~ guardaba JJIM'a Jla fiebre que en otros tiempos fué endémiciaí .. . y puede 
mañana. Y lo más paradójico del hecho, es que cuanto se · serlo otra vez•. 
hace hoy, o mejor dicho, cuanto no se hace hoy ha. de .te- · Y no acaban aquí nuestros males de desatención, no; 
ner desagradables consecuen:- ____________ · otros descuidos ap:untan los 
elas mañana. excesivos cuidades de la poli-

No, no se trata de política; tica, sino mortales como aque-
sobre tan 3Jl'!Clua; !materia lo , nos, mortificantes en grado ~ 
que debe ocurr.,ir está escri- AMNISTIA se llama nuestr.a. verdad. Amnnistíia,, e.t, extremo para nuestro amor 
to ... ya que sobre ,el punto n debe ·~ en el momento ·pres· ente la ... ah,h:ra dé propio, el bien pa.recer ante los 
somos tan fatalistas, como .,, .,... _., extraños. 
hábiles y escurridizos a La. ho-- 0rden · "La JWÍ$ fer!m~a" ni POI" 
ra de los contratiempos o de Nos importa,· ahQra, más que . nunca. el escribirla, ello tierra de visiteo de aje-
las ad~idades .· · • nos, yá _que atrae tan podero-

No, no se trata de política, porque es éste Y 00 · otro el in6tante adeicuado para samente las cutiosidades del 
a~que ella haya influído e lograrLa, jamás hubo otro más propi(lio. µquidado .projimo, que hemos llegado a. . 
influya tan poderosamente en ° en vías de llquidación el largo P1'0Ce490 eJectoral determinar que tras el oro 
les males que hemos de apun- no hay otra •formula de "cordialidad:, cubana." que verde de la dulce caña, 1a "se-
tar, porque es· sabido que es se nQS antoje más eficaz qllle La. que, sintetiza esa gunda zafra" para nuestro' 
nuestra imprevisora y artifi- f~, palabra: que deja.'ln1)8 apuntada: · AM.NIS- caudal la QOnstituye el "tu-
ciosa _po.ítica la. futn!\' ·1nag9- .., rismo" · 
table 4e todos n,_q~t,es ma- Esta. áurea corriente de "tu-
les . . . Si se quiere evitar que vivamos en ardiente pug- rista" gusta como es natural, 

p.ero la verdad es que, es- nacidad, en perpetua querell)a, en constante estado no sólo de las cosas conforta-
tamos hartos Y Cll..1\Sl!.dOs d4: de receld °' de rencor,· es neeesa.r;io, es preci9o, esl in· blesi, sino de las 5untuar;ias 
tanto politiquear. y ¿por que dispensable el acudir con las urgencialJ del caso, es que llamen su atención y le 
no decirlo? bastan.te desen- decir de manera inmediata.,.. al ~apremo recurso ~- sorprendan agradablemente. 
eantados además. Cuando víncente de la amnistía; llamado lai sua.vizá.r en.oolios Por ello creamos otro ót·gano 
con ánimo voluntarioso y jo- pasados Y deilcOnfianzas presentes. · ' oficial . de g!".andes eficacias: 
cundo nos disponíamos a en- - · la Secretaria de Obras Públi~ 
trar en los caminitos 1nuevos, Hay que abrir las éá_rceles Y-abrir l'os cora.zonesJ y aas, que habría de cotnwletar 
eran ésto.s de tal manera tor- tender los brazos sobre el mar, a millar.es de cuba- la fu..ncióa de salud de· la otra., 
cidos Y difíciles Y tanta Y tan nos a los que diferencilaB de matiz apartaron un dÍlll con la de rooreo Y adorno. 
imprudente nuestra prisa, que de los compañeros de la lucha. de ayer .. y darles O. p. cruzó un· día co:n la 
nos extraviamos en los sende-. ca.nipo para que expresen en alta ven: sQÍ pensamien- cinta pavimentada de oro de 
ros y .volvimos sin querer al · to, Y buscar con ellos e1' remedio total para n~ la ca,.n-etera. central, la Isla 
-0amino trillado ¡y nos es tan males Y nuestras incomprensione.s · Y cuando hiaiya para que los visitantes pudie-
conocido él paisaje, tantas ve- .un punto, un . solo punto ~e coincidencia, 'la ~ es.; ran admirarla de Punta a 
ces hemOIS pasado por los mis- pirltuál se..-.,á. 1in hecho· · · Cabo. Y levantó palacios de 
mos lugares ConJ;unes, que ha Nunca nos hicimos grandes ilusiones, acerca de los pórfidos Y mármoles, Y erigió 
dejado de inter~os el pa- ~ métodos realizados para conseguir· el restablecimien- estatua~, y creó admira.bl'es 
nor.amal . · · · . . . to total de la normalidad. otros eran los caminos parques de cemento. . . Pero 

Por eso dando la espalda a · que noso~~ apuntábamos .. ,. y ~os apuntando se olvidó .de los baches de l:µ; 
la_ política, que tantas. desazo•. y a elfos mas tarde O más fle!m.prano se habr.í. de re- calles ciudadanas, y del Acue-
nes nos proporciona, queremos currir . . Pero en cualquier;a de las vías abiertas ha- dueto para. · apag~ la sed de 
asomarnos a otros aspectos cia la legalidad, en la _que se ha ~ildoi había que Santia.,\> de Cuba, y de liberal' 
interiores, aún ~u.ando ell~ hacer un -alto en el camino y· este alto, claro e.t, se d~l castigo del polvo a la le-. 
sean . . tambi~n desconsolado- llama Amnistía. · · gendaria Ca.magüey, y de 
res. · · _ ot.ras cosas- -no menos impo.r-

At,Sba.4 con nosotros estos Sin ella, sin una amnis"tia .amplia, comprensiva, . .tantes. . . Y cuando todos 
rincones olvidados, para que cordial, sólo se alcanzará una legalidad a medias. creíamos que el olvido iba a 
avive en · v.osotros el recuerdo Con un orden mecánico acaso pedecto, pero sin ser. remediado porque largll,S · 
ciertos sonrojos. . aquel sosiee'o del' ánimo, que es eJf privativo de la. p¡aa; promesas lo· hacían pensá.r , 

Esta. e&r-'S de antiguo se sa.- . de los pueblos. - · así ... la_política aleda a las po 
•be-"la tierra más fer;mosa sibilidades de tan necesarios 
que ojQ,s huma.ti.os viéron" '. financiamientos V las (;osas 
Tal ase'i'erÓ su descubridor. quedan unas a nÍedio hacer y 
IUIUel . visionario genial, que =------------------------- otras simplemente P.11 pro--
acertó sin querer a ensanchar . . . . y . vecto. . • r . .· 
los ámbitos del mundo, Y eso m~o han .vemdo asegurain::, ton: ~n este punto las cosas, advertrinos que este ligero 
do a través de los siglos los hombres mas. severos Y des;, nes ddel !~~ª-• pno corresponde a las severa,s condenacio
eóiit~ntadizos . De entonces acá hemos v~udo pond~ando e. LO.u.,w,, orque bromas aparte, es hora ya de que· 
nuelstras cualidades' climatológica$-Se~a.ntes ª las de por q~uen corresponda se atiendan funciones oue son pd
aqó:el paraíso perdido en las rieli?ones . huma.nas-la fei:a.- montiales a · la salud Y .a la comodidad elemental del elu
cidad de nuestro suelo, la maravilla de n'!t;strw paisa.J,es da.dano, con mayor premura. Y. más• eficaces asistencias, 
de e.Qsueño, de ilusión. La ~aturaleza vertio s0:~re nuestra - '!ue .~ la pompa d-el restablec1m1ento constitucional "de 
Isla a:zul todos los dones, deJando ~uj•pocOS' cwdaAio: ª, los · Jure · Porque no ets cosa de que suframos el casti~or de te .. 
h®tbres, tan pocos,.. que estos ~ons1deraron que ~ eman, ner que ren~gar de nuestra reinte1r~ación a lo legal · • qoe n:9 necel.sitab~ tener ningun deber de atencion. · Cosa que ha de suceder inevitablemente, si par~ abrir , 

,. . . . . , • t>fl,SO a las dorada~ rep:resenhdoner- del pueblo se ¡ . b · . · 
y he aqm que sobre et paIS. en,oyado de sol, Y ~?1 el que a voleo las cesantias entre el nueblo. ' s ean ran · 

gusta- de- mirarse por las noches la_luna.. ~ cerruo el mal ~ueno es abrir el "Capitolio" ptto me·or se , . ,f-, . 
mistei'.loso de las epidemia..¡ terr!bles y diezmadoras. Un ~1smo tierapo cer.:remos los bachllis. y uedeJ es . ra que.ª~ •· ·} 

·• sabio ~rtó. a · encontrar el veh1culo mortal que las con- p1ezos, como un tó!lico po~itico más . q O de los tio 



. . Peclro A. Castillo, c_Jínico eximio, 

1 

js,tu1ib1.e gloria ele n.u estra Medici-. 
.• que con · el Dr .• R. N9ñez Portuondo, 

]
ha. hecho cargo de la asistencia del 

1 - Conde de Covadonga. 

RETORNO DE JOSE RAUL CAPABLANCA.-Al retornar 
patria el notable ajedrec'ista de fama mundial, fué re

.o por el . señor Juan li11oa, gerente de la reputada firma 
que representa y distribuye los automóviles "Packard" 
1 . -

tNAUGURACIOÑ DE LA FE
EXPOSICION DE LA HABA-
.....:.El · Presidente Barnet, el 

etano de Agricultura, doctor 
lía y Bayllieres y otras dis-
11.idas personalidapes, en el 
, inaugural de dicha feria. 

LA FERIA EXPOSICION DE LA 
HAB'ANA.-Momento en que el 
Dr. Rafael M. Angulo~ Pte. de la 
Asoc . de la Prensa, hacía uso de 
la palabra, explicando la signi
fica~ión de la feria que en esos 
momentos quedaba inaugurada 

.1 

El Conde De COV.AiDONGA, primogénito de Alfonso de 
Bo~bón, en unión de su señora esposa. Esta. foto fué hecha 
duránte la prbnera visita del Príncipe de Asturias a esta 
ciudad. · m noble español se encuentra recluído en su 

residencia, atacado de grave mal. 



LOS "AMIGOS i>E i\-IEXIOO", OF.RECEN 
UN COCKTAIL DE HONOR AL LCDO. 
CRAVIOTO. -Un aspecto de la concurren
cia al 'Bar Bacardí', donde fué ofrecido este 
simpático homenaje al licenciado Alfonso 
Gravioto, Embajador de México en Cuba. 
En primer término, aparecen el doctor Juan 
Antiga, el Ledo. Alfonso Cravioto, González 

y c.. y el Cónsul Alejandro Martínez. 

El BAILE DE .LOS 
CADETES DEL MO
RRO .-Un aspecto de 
la I concurrencia a la 
fiesta bailable orgaiqi
zada por loS Cadetes 
en 1~ menciona.da\ 

for,t~leza. 

<> 

EL l\HRAMAR YATCH CLUB 
HOMENAJEA AL PR:ESIDEN
TE DE LA GENERAL SUG/A!R, 
CON MOTIVO DE SU' VISITA 
A CUBA . - Mesa presidencial 
del ba.nquete organizado en . 
honor del coronel Deeds, con 

motivo de s» visita a esta 
Capital. 

Dr. Ricardo Núñez POR
TUONDO, ·notable cir.u• 
,iano, que ·conjuntamente · 
con el doctor Pedro A . · 
Castillo, ha asumido la 
re..,ponsabilidad de la 
atenc:ón profesional que 
requiere la dolencia que 

padece el Conde de 
Covadon.ga. 

HO.MENAJJE A MARTI EN EL "LICEO DE GUANA
BACOA" .-Mesa presidencial de la velada músico:. 
literaria, celebrada por· esta legendarJa asociación. 
En la priesidencia Lizaso, Roig de . Leaschenring, 

G. Castellanos y Sicre. 



Mr. G . E . ORLEY, Director Adlminis
trador de nuestro colega "El Mundo'', 
·que por su labor en ia. alta dirección 
de· este diario, ha. sido, conjuntamen
te con el señor Víctor Bilbao, objeto 

de un homenaje de simp¡aitía. 

LAS ACTIVIDADES . sooiALES DEL "VEDADO TENNIS 
CU.J"'B" .-: . .un grupo de los participantes en la simpática 

fiesta bailable organizad-a. con- .. el nombre de 
"Baile de- Mamarrachi)s". 

EL HOMENAJE DEL PERSONAL DE "EL MUNDO" A OR
LE'f Y BILBAO, EN EL HOTEL "BlUSTOL". - Un as
pecto del banquiete con que el personal de 1n;uestro co
lega "El Mundo", homenajeó a los mencionados señores, 
~ su ácertada dirección ~e la mencionada empresa. 

,á velada conmemorativa del oc
a;vo aniversario de fundación de 
1/ sociedad Hebrea.-,'Un aspec
o·de la concurrencia ,a la Velada 
fiesta bailable éon que fué fes
·tejáda la mencionada :(echa 

aniversario. 

La v,elada conmemorativa del Na
talicio de Martí, en el Centro ·As
turiano. -Mesa presidencial de la 
velada organizada por' ta Sección 
de Recreo del O. Asturiano, par~ 

co111memorar. el .. nacimiento 
de Martí. 



LOS ESTRENOS DEL TEATRO "ENCANTO"-.
Una escena de la película SIEMPRE NOVIOS, 
qué protagonizada por Ruby Keeler y Dick Po
well, s& está proyectando en la pantalla der men
cfonado teatro, desde el día seis de febrero . . 

La última fiesta bai
lable del "Club San 
Carlos" .- Otro as
pecto de la numero
sa y selecta -conc~n 

·_: cía que mil'.Íicipó de 
la ., última fiesta bai 
lable org~ por 
la reputada sociedad 
de la barriada de Je-

sús del Monte; 

EL PRESIDENTE DE LA 
ASOC. CANARIA¡ ES OBJETO 
DE UN MERECIDO HOMENA
_JE.-Mesa presidencial del 
bánquete que le fué ofrecido 
al Presidente de la Asoc . Ca
naria, como reconocimiento de 
su labor en la dirección de las 
actividades · de la mencionada 

asocia!)ión. 

sr.·. Yícté)r BllBAO, br .. 
liante periodista, Jefe de . 
Riedacción de nuestro 
colqa "El Mµndo'', qu~ 
conjuntamente con Mr. 

· Orley ha. siªQ objeto de 
"!JQ ~ido homenáje, 

· .ofrecido .por el personal 
. de·~• empresa 

LA FIESTA BAILABLE DEL PASADO SABADO 
EN EL "CLUB SAN CARLOS" .-Un aspecto de 
la selecta concurrencia que participó de la últi'." 
ma fiesta bailable organizada por el reputado club 



Gerardo MACHADO Y MORALES, el 
tirano de triste recordación, que inex
plicablemente para muchos, acaba de 
abandonar París, asegurando_ las agen
cias cablegráficas que e:stablecerá su re-

sidencia en EE . UU. o en Ca.nadá. 

Actos conmemorativos en 
la Oasa de los Ancianos 
del ''Oentro de Depen
dientes"-=-GruPo de c~n
currentes al ·acto de 

· colocai: una lápida con,: -
memoi,a,ti:rA 4tn memoria 
. de don José,--Munuesa. ~-. .:.. 

General Mario GARC!A MENOCtt\it, cán
did:ato a la Presidenci8> por el CND, que 
acaba de hacer serenas ·y muy comentadas 

declaraciones con respecto" a ~ Ley de 
Liquidación Electoral. 

· ACTOS ESCOLABES . EN LOS JAR
DINES DE ''LA COTORitA". -Grupo 
de alumnos del Colegio "Genoveva", 
que siguiendo la costumbre ya tradi-

cional, plantó un árbol en los 
mencionados jardínes. 

Sección de la Exhibición de la Feria 
de La Habana que se. celebra en Ran_
cho Boyeros, · don.!le los señor~ Vda. 
de Humara y Lastra S. en . t;., p~
sentan los radioo "Cerebro Mágico", 

"Ojo Mágico" y los tubos de.. · 
metal BOA. '• 



EL "ULTIMO SALUDO" DF.; JORGE V A LOS CAIDOS 
DUKANTE LA GUERRA MUNDIAL 

Una vez más, la última, ante el cenotafio erigido en memoria de los 
soldados británicos que murieron en la Gran Guer,ra, acudió el Rey 
Jorge V de Inglaterra, esta vez ya cadáver . La carroza que conduce 
los restos del querido monarca se ve en los momentos en que cruza . 
junto al monumento, en dirección al Salón de la Abadía de West
mi.nster, donde los restos mortales permanéciel')On expuestos al pú
blico durante varios días. Las muchedmnbres de londineses, silencio- . 
sos y descubiertos, contemplan el cruce del fúnebre cortejo, mientras 

los hijos y los hijos políticos del gran monarca cierran la 
trjste e imponente · procésión; 

(Foto Internews, especial para BOHEMIA) 
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Con nota.ble éxito se cellebra el
XVIll Salón: de Bellas Aries, en el 
qne exponen tra.bajos muchas de 
nuestras principales figuras en el 
campo de la Pintura y la Escultu
r,a. Entre los expositor-es~se desta
can. entre otros, aquellos cuyas· 
obras·· estamos reprodµciendo en 
esta. doble página, ~ púb~<io 
amante del Arte, también ha co
rrespondido, en esta o·portunida,d, 
como en pocas, acudiendo al Círcu
lo de BeUas Al"tes, donde está 
abierto el Salón, pa.ra ofreéer. a 
nuestros artistas, por lo menos, el 
~tímulo de su a.plauso y su sin
cera admiración. 

XVIII 

-'[;~~F. P0NC~·- ______ _ __..... 





"Ahora ya no tengo 
que inventar 

excusas'-'- -

• "¡Qué felicidad! Ya ·ni:> mes de esas torturas:que tánto_ 
tengo que inventar excusas amargan y envejecen. · 
co.mo ant_es, cu.ando no podía 
salir a ning~na parte durante • Evanol es un producto pre-
cierta época de cada mes. parado expresamente para 
Ahora no me veo obligada a evitar )os dolores peculiares 
rehusar inviiacione.s, 'pues de la mujer. No afecta en 
gracias á Evanol, los días absoluto el natural y n:ece
inevitables ,no ·me causan mo- sario proceso fisiológico. 

lestias dolorosas,H • En todas las Jai macias se 

• En verdad~ Evanol desem- vende Evanol. · La cajita de 
peña un papel importantísiJUO 1 O tabletas, 30 ' cts. , y el en
en la vida de muchas Hijas · vase de prueba con 3 tábl~tas. 
de Eva . . Evanol las libra cada 15 cts. 

CUBA Y LA. XI OLIMPIADAi DE BERLIN 

(Viene de la Pág. 33) 

· inscripción deportiv04 en lo,s Ju~s 
Deportivos Centro. Americanos, cele
brados en El Salvador, un grupo de 
jóvenes cubanos tuvo una actitud ga
llarda y con ar-i"ogancia ·pidió ser aten- · 
dido y sus gestos y razón hizo que, en 
pocos días, los más grandes problemas 
se sohwionasen satisf~tqriamente.-

Si es que hay que gritar para se;r 
atendidos, por qué no se empieza ya? 

No es una majadería .de muchachos 
malcriados lo que se pide, es la aten• 
ción a una actividad tán importante 
o más que otras muchas a las cuales 
se les presta exa~erada devoción . 

Si Cuba se afana por estar bien re
presentada ante 1~ demás naciones 
del orbe en otr~ sectores, sl en nues-

tras esferas oficiales se repite de con
tinuo que son pocas todas las vías pa
ra demostrarle al mundo nuestros de-

. rechos al reconocimiento más perfec-· 
to, no vemos el por qué, debe negárse
le 'al deporte ese beneficio también, 
máxime que el sport aúna_ intereses 
disimiles y estrecha con los lazos de la 
más perfecta confraternidad a unos 
pueblos con otros, provocando eh 
cualquier nación un movi,miento -de
portivo de primer orden una reacción 
patriótica que mucho necesitamos pa
ra salvar la patria o para mejorar su 
status interno, en ~tos momentos. 

Pero para lograr ese beneficio es ne
cesario, primero, que las fuerzas simi
lares se unan fonn¡ando un enorme 
ejé~ito deportivo y con su potencia 
exija de frente y sin vacilaciones, to
das las prebendas necesarias . 
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EL A ... a. e . DE LA,$ MADR~. 

LÓS PRIMER,OS PASOS 
Hay un período en 1~ vida del niño 

que se presta a toda clase de exper.i
mentos ridíc'Qlos, com1cos y serios. 
Nos referimos a cuando la criatura 
empieza a dar sus primeros pasos. 
'l'<;>dos en la casa quieren . ha9t!rlo ca
minar; todos quieren hacerJó pa1·a 
con peligro evidente de ~u integridad. 
física . Ninguna madre debe permitir 
estas e'fl)erienclas. Son peligrosas y 
no conducen a. náda que no sea o 
esté encuadrada. dentro de la mayor 
prudencia . 

. A este periodo antecede, sin em
bargo, otro en que la ¡madre debe 
también cuidar mucho a · su pequeño: 
y es aquel en que el nlftQ comiep
za a gatear . 

·Muchas .m~dres se 1:!-larnian 'y se 
escalnd1;1.llzan porque 1os pequ~os 
ensucian, gateanqo,.. s~ manos, sus 
rodillas y sus ropltas, y terminaDi por 
impedirles este ejercicio, sin pensár 
que precisamente el mayor y más sa.
no · desarrollo de los niños · estriba en 
su libertad para gatear . 

Desde luego que este inces(\nte 
ejercicio· fortalece sus mlf:mb.ros, y 
cuando comiencen a caminar lo ha
rán sin ese tambaleo y esa vacilacion 
que acusan debilidad y mala salud. 

Llegado este periodo; es decil\ 
cuando el niño deja de gatear ·para 
comenzar a caminar, la madre ten-

MEJ I LLAS 
ROSADA·s 
Para adquirir buenos colores y 

tener la piel tersa y juvenil, no hay 
nada mejor que tomar HEMOFE
RROGENO en getas, que es a base 
de hierro y arsénico, ereador- de gló-
bulos rojos en la sangre. . 

Lo ónice que¡ ha.y para. 1mtgoirda.r, 
curar el raquitismo y · .la anemia, es 
HEMOFEKROGENO ~UE SE ASIMI
LA con facilidad y qu~ ha alcanzado 
un éxito g~e en los casos curados . 
. En farmacias y . droguerías. Si no 

lo encuentra, remita. 90 centavos a 
LABORATORIO MAGNESUJ.llCO_. San 
Lázare 294, Habana. 

drá la satisfacción de ver que ya no 
se ensucia tanto, como ante.s, su ro
pita. 
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J.()SE ,umIBERTO LOPEZ; REVO
LU'CIONARIO Y ESCRITOR 

(Viene de la Pág. 23) 

-manejados fueron lo bastante indis
cretos para mostrar todas sus mise
rias, toda la crapulosidad, de sus enlo

. _d¡l;das existencias. El director de esce
):}a tuvo · 1a felicidad de hacerlos :mo
,ver con un realismo sdrprenliente y 
,edificante': iSi, señores morá.liStas de 
;"~oublé'', . edificante; porque la peda
.gogia de ·1a vida tiene dos r1,1tas posi
':tivas, entre las cuales el .. rea.lismo es 
más eficaz! Se puede influir en el li-

. bre: determinismo juvenil· media.rite 
la persuación y el enaltecinüento de 
lo bueno, y se puede influir ~dian
te la demostración de las consecuen
cias del mal y el constante fustigar 
-de ·sus lácras j miserias. Eso es lo 
que ba logrado el Dr. López de mane
:ra brillante. Más que las frases sen
tenciosas cie .fa.millares y amigos, 
puede influir en los ánimos dé nues
tra juventud, la imagen animada, 
viviente, ·patética, en· todo su horror, 
del precio inexorable que · es preciso 
pag~J," por deslices y transgreciones 
{!Ontra los principios de moral social. 
Por ptra parte, es preciso no conocer , 
al Dr. José Hei'iberto López, para atri
buir espiritu contrario a la roK>ral a 
su mencionada obra. Si en algo es 
conservador. el avancista revoluciona
!':.,, si en algo sigue pensando de 
acuerdo · con lo que aprendiera en sus 
años mozos, es precisamente en cuan
to se refiere a la moral y m11y particu
larmente a la femenina. 
, Pues bien; sobre el realismo cons
tructivo de una obra, plena de inten-: 
sidad dramática y de amplio fondo 
moral, pesa una acusación de porno
gráfica e inmora( iVna ironía más 
de las ,cosas, después de todo, porque . 
es esta quizás su más constructiva y 
desapasionada obra_ de amplio y edi
ficante fondo moral! · 

, Empecemos hablando algo de su _ 
vida . .. 
- .... · .. 

-Dientes ·blancos· 
gracias al niéiodo Colgate 

· A"HORA, más que nunca, 'puede Ud. 
blanquear y embellecer sus dien

tes - hacer · su sonrisa encantadora -y 
adorable. 

El Método Colgatee da estos 5 sorpren
dentes. resultaqos: 

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

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

Luego, ponga en su lengua un_ cen
tímetro de Crema Dental Colgate y 
-disuélvala con un sorbo de agua. Lá
vese la boca con este líquido, ha.éién:.. 
dolo pas~r por entre sus dientes. Ter;. 
mine, enjuagándose la boca con agua 
limpia. · 

EMBELLECE LOS DIENTES 

LIMPIA COMPLETAMENTE . 

::::r ··:: ¡¡~~¡ . . ' ;! 
::::. ·;. . : .. . .. _, t• 
::~f ,= ·••- .. ..... . ... . ····••- . ' ~ .. . ·····••1 .• •111 ...•... , ··•~ . ::fü-:::::ili 

FORTALECE LAS ENCIAS 

Sintonice la Hora CQLGATE todos los martes, viernes y dom in• 
gos, de 6 a 7 p. m," por las estaciones:_C. O. C. O. de onda corta 
en 601-0 Kc., C. M. Q, en 880 Kc., C. M. B. Z. en 1(\f'~ Kc. y, 

C. M. J. A. en 1010 Kc., Camagüey. ' 
Las tapitas de los tubos de Crema Dental CQ.!..G,AT~ sirven para 
particip_ar en el Noveno Colosal Concurso JABON CANDADO. 

Salí de Venezuala en el año de 
19Íl, cuando comenzó a perfilarse la 
dictadura de Juan . Vicente Gómez, 
que más "'tarde se convirtió en la ti
rania más feroz de la América. Vivi, .
diez· años e,n Europa, sobre todo. en . -
París, donde me reuni con el Jefe \ 
del Nacionalismo, general José Ma-;~+. 
nuel Hernández, quten fué. un incan-:J. 
sable luchador por las · _libertades de _¡ 
Venezuela. Juntos desplegamos una 
de· las labores más eficientes de pro
paganda revolutionária, . habien_do 
obtenido promesas dé ayuda en ·ele- . 
mentos de combate; pero, desgracia
damente, las circunstaJ,cias de una 
época' poca propicia a , nues
tros intentos, obligaron . al general 
Hernández a trasladarse a las Anti-

llas y luego a Nueva YÓrk. Yo con- -"~urrente 11, la Sorbona, hasta obtene· 
ti~ué en Párís ' la propaganda por la .. mi título de Doctor en Derecho. 
prensa. 

-¿ Qué otras actividades desplegó 
usted en París? 

-En la intelectual, aproveché el 
tiempo que me dejaba libre mi labor 
revolucionaria y fuí_ un asiduo con-
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-¿Qu~ otros países visitó usted? 
-Todos los de Europa, sin excep 

tuar la Rusia de los Zares, ni la Es 
paqa de los Borbones. En todos hici 
gestiones por conseguir alguna ayu-

(Pasa a la Pág. 46) 
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Para su protección, cada tableta de 
lnstantina está en..-uelta hermética• 
mente en papel celofán; 

ULTRA-RAPIDA ·coNTRA 

RESFRIADOS · DOLORES · GRIPE 

JOSE "lffERIBERTO LOPEZ; REVOLUCIONARIO Y ESCRITOR 

. · (Viene de la. Pág. 45) · 
!fa para quitarnos de encima la tira
nía del , Gomeiialato; pero todo · fué 
in<itÍI . La conciencia universal se 
nío$tró indiferente ante nuestras sú
j>I:li!as. Sqlo México, el México de 

Obregón, fué generoso en sus ofer
tas para con nuestra causai revolu
~M~. ~ 

-¿Dónde pt\ó:ó usted la Guerra 
Europea? 

-En los campamentos franceses, 
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sirviendo como corresponsal. de algu
nos· periódicos y observando: de éérca 
la matanza .. Mi novela -~•Almá, lilrari~ 
cesa" fué escrita en el mismo teatro 
de los acontecimientos. Después del 
Armisticio me trasladé a Nueva York 
donde intensifiqué mi campaña pe
riodística. Fundé, en unión de algn .. 
nos compatriotas, entre ellos· el hijo 
del ilustre Bolet Peraza, la "Utlión· 
Patriótica Venezolana¡', asociac1q11 
política que atacó acerva.mente ál 
·Tiranuelo Gómez, y tomé parte acti
-va en todos los "comités" de ordén 
·revolucionario' establecidos - en la 
ruidosa urbe del Hudson. A poco te;. 
·gresé a Pa.rls, · urgido por ge¡stiones 
de nuestros deseos de cOrisegú.ir ~ar .. 
·cos y armamentos para invadir . a ve;. 
nezuelá : · El Destino ·volvió a sernos 

. desdeñoso y las ofertas que se nos 
habían hecho quedaron incumplidas~ 
Al corivericenne de · 1a; inutilidad de 
mi estada en · 1a "Ville LUlriiére" vol'
·vl a Nueva York, donde me esperaban 
mis amigos y . compañeros de ostracis
mo . Fundé en la · ciudad ·de Brookly11 
la "Unión Obrera Venezolana", aso
ciación pura.mente de obrero3, entu
siastas y ·1uch~dores1 . incamables 
por obtener medios para correr' con 
las armas en las manos a derrocar 
·al • más infame de los dlctadore:9 de 
Alm.ér1ca, y fuí mlemb;:o activo del 
grupo "Asociación Patriótica", qÚe 
proyectaba en esos días una fuerte 
invasión a Venezuela. Fui redactor de 
la revista "La Tribuna", en la :cual 
desarrollé una formidable campaña 
contra el Gomezalato, y mantuve; co
mo colaborador· en todos los periódi.:. 
cos dei Rabia española, el saludable 
fuego de la rebeldía. Alli publiqué: mi 
anecdotarió sa#rico "Cuentos de 
Acero", y reté a uno de los esblrros 
intelectuales dél gomecl.smo, a quien 
no quiero nombrar para evitarme la 
ascocidad de su nombre. Después m,é 
trasladé a Cuba, con el fin de soÍiéi
tar algunais armas "y org!a.niza.:r, ·· de 
acuerdo con los compañeros que está
ban én Colombia y otros lugarés, tina 
invasión al territorio. venezolano; pe
ro, cómo los proyect~ anteriores; 
fracasó · también, y algo m~ tarde, 
con todas nif.s esperanzas puestas. e~ 
la organización que· se hizo en Nueva 
York, conocida · por el nombre del va,
por "Angelita"; tuve' el triste · conyen
cimiento de la imposibilidad de ir en 

· son de guerra contra la funesta dié~ 
tadura de Oómez y sus amigos. Sin , 
embargo, mi espiritu no des:rri:ay(> Y. . · 
mi pluma continuó ·fustigando al más 
cruel de los tiranuelas de nuestra; 
América, hasta que la muerte, más 
poderosa que los hombres, le arre
bató a la patria venezolana ese cári_: 
cer maligno y ·sanguinario. 

-¿E'.n qué año llegó usted a Cuba? 
-En el año de 1924, época tris:te 

para Cuba, ·en que comenzaba un des
censo alarmante en todos sus va10.: 
res, tanto políticos como económicos: 
Los cubanos acababan de dev..oro.r 

·(Pasa a la Pág,;47)···· 
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(Viene de la Pág. 46) 
sus vacas gordas y roian los huesos 
El. doctor Alfredo Zayas era el Presi· 
dente de la República, gran talento, 
pero· pésimo- admlmstrador . Después 
la pobre Cuba (no sonría señor pe
riodista, pobre, al menos esplritual-

-·-mente, es todo pueblo que provoca 
lástl,ma, por haber caldo en el abis
mo de la dictadura) . Digo, pues que 
Cuba en los momentos en que, pisé 
;su tierra, rica en emocione<: Y pla
,ceres, empezaba a sentir el mal ~e 
nuestra América: la dictadura despo
-:tica . El país cayó en ma.noc; de Ge
:rardo Machado, producto de la exor-

. bitancia en que viven nuestros pue
blos, ávidos de ambicion~s pe~sona-
1es . Y concupiscencias . Gobern? Ma
chado con crueldad, aunque sm lle
gar a' la de Gómez, administró con 
<>Stentación despótica: dejó calles, 
edificios, carreteras y un suntuoso 
Capitolio, simbolo de una ~1:ª de_ san
gre y de infortunios y sallo, deJanJo 
a la pobre- Cuba; 13-. h~rencia de un 
confusionismo atormentado Y desga-_ 
ttador. . 1 1 \ 

-¿Y ~ué nos dice, doctor López, de 
su labor literaria? i 

-Mi labor literaria podría conden
sarse en numerosos artículos políti
cos, en crónicas variadas, en cue:ptos 

· novelescos, publicados en su maroria . 
,en las columnas de est_a BOHEMIA, 
qué tan noblemente . me of~ec~ó sus 
-páginas a mi llegada a esta ciudad, 
~uando Miguel Angel Quevedo, su 
fundador; padre de este querido Mi
-guelito, qu¡e tan acertadamente la 
-dirige hoy, era el divulgador entu-
siasta de todas las ideas y generoso 
exponente de la cultura cubana. 

-¿Tendria algo que decirnos de sus 
11brosf '-

-Creo que sí y ba¡;tarite . En e~o~ 
ñe cultivado todos los géneros de_ la 
.1íteratura: en "Cuentos dé Acero'', 

·. anécdotarlo satirico, cultivé ei humo-
, ·rtsmo· en "La víctima",. narraciones 

·histórtcas, desde la época de Cipriano 
castro a la de Juan Vicente, como ·en 
"'Veinte Afíos sin Patria"; dos épo
·-cas, dos vidas y dos tiranías, practi
,qué el hlstórlco.,.panfletario. El · gé
nero ctentiflco corre por las páginas 
;de mls obras sobre Metapsiqulca: 
:"Por los Caminos del Misterio" y. ''Lá 

· -conciencia de Sebastián Pineda' .· ~l 
novelesco esfá en mis libros "Sendero:!i 
de Luz y Sombra"~ "Alma Francesa" 
y "La -Vorágine del Amor", obra rea
lista ésta última . Y por óltimo el gé
·nero teatr-al está en mi drama; pro
bibido por "Machado, "Tragedia · de 
·tobas", y erí mis comedias: "El De
·:mónio de la, Lujuria", y ''La- C~bra es 
•del Monte":· Y en . mls conferencias y 
-discu_rsos he cultivado la oratoria. f 

~¿Tiene algunas otras obras pre-
-paradas para publicar? . J 
· ...,..Mucha-s, muchisi~ tengo lis-
tas para entrar en prensa, pero no 
creo lograr :mls deseos -por ahora, _ por 

SU CARA ·¡-LINDA! .. . 
SU CUERP_O 

¡ TAMBIEN! 
. . 

ACTUALMENTE los es
cotes, las medias, la mo

da entera.:...:...exigeri una piel 
linda. no sólo en su cara, 
cuello y hombros. sino tam
bién "en todo el cuerpo". 
Por eso, además del trata
mit;nto Palmolive para._la .. ca
ra recomendado por 20,000 
especial!stas de belleza, . en
aaye este baño embellece
dor ... 
Frótese .bien todo el cuerpo 
con una toallita llena de la 
rica espuma del Palmolive 
hasta que penetre_ en los po
ros y los limpie completa
me~te . . Después, enjuáguese 
y séquese suavemente. Ud. 
sentirá su cuerpo deliciosa- . 
menté fresco. ·. . lleno de vi-

. ,,. 

da , y notará como embellece . 
toda . su pieL . 
El jabón Palmolive está he
cho de la mezcla secreta de 
los balsámicos aceites de 
pálma y oÜva. Por eso con
serva la piel de t(!do el cuer
po linda y -juvenil. 

Con;)p~t · HOY . mismo tres .. 
pastillas · de Jaboñ P~lmolive 
que sólo cuestan 20 cts. 

. ! --... ·(, . · . 
Sln~onlH la Hora PALMOLIVE todos 101. mart••• vl•rflll y dom·tngóii, d• ¿. ~ 
7 p, m, por Ja, estael~nes : C . O . C . O. de onda corta ~I'.' 6010 Kc,, C. M. Q_. 
en 840 Kc. ,Y C • . M. e. Z. en -1000 Kc . .,, _ c. flll. ~; A, ~"- 101.0 Kc., ·eamaaüttt 

¡,arlas razones: sea la ·primera, la 
falta de casas editoriales que se en
carg~en de su impresión, ventar y_ dis
tribución; el costo subido de las edi
ciones y las dlflcultad~s qué se le 
presentan a un autor para convertir
se_ en vendedor de sus propias ob°ras . 
El libro impreso no está en crisis, co-

mo se suele decir, sino en derrota, en 
• completa derrota: Ya · no hay lecto
res, porque el tiempo falta para asis
tir a una pelea '.de boxeo, para ir 
a ver una pelicula insulsa 'o inmoral, 
o para pasar la noche en una acade
mia · de balle. Además,· el . periodismo 

(Pasa a la Pág. 48) 

IMVOTl:~CIA 
Y debilidad sexual se euran to

mando "FORTIL". tabletas virili
zantes a base de extract9s ,rlandu
lares, reforzados y evitan el decai
miento físico, falta de energías, etc. 

·FORTIL se vende en droguerías y 
farmacias. · 

4'1 

Si no lo encuentra se remite por 
correo certificado (sin membrete 
oara g-uardar reserva) si envía. su 
importe $2.90 al señor L. Caballero, 
San Lázaro 294, HabamJ .. 

Solicite folleto Jrratis "La. Sexua
lidad, sus E.nfermeda.des y su n-a. 
tamiento". · 



Sl SE LIMITA sotAMENTJiJ 
Ai LOS CliIDADOS HIGIENJ
,~~. EXTER,Nos. 

ES INDISl"i:NSABLE COM· 
l'LETARLA DESINTOXIOAN
DO EL · ORGANISMO, TO• 
l\JANbO POR LAS MA&ANAS 
tlNA CUCIIARADRA DE 

JOSJ.ir4,iµmlBERTO LOPEZ; REVO
LWIONARIO Y ESCRiroR 

,. '· 

~Viene de la Pág. 4'7) 

con su á.bundaneia de material, sus 
traducciones de cuentos y novelas 
cortas · y lás revistas ilustradas · con 
su pl~tora literaria,• han desplazado al 
libro, o -lo han tirádo a un segundo 
término, , 1 1 i 

1 · ·...:.;;;¿.~ódrltí usted expllcarnos el ar• 
~utrlento_ de su novelá "La Vorágine 
del Amor", denunciada. ante el Tribt1-
Jial-·"s1,1premo como Inmoral? 
! .....OOii · ~uc'ho gusto, l\lnque pudie-

MILOS FRAM(ESE/ 
C0L0RES GARANTIZAD0.f 

PARA COSER, BORDAR_yMARCA.R._ 
DE VENTA EN LAS PRIN(IPALE.S nrn'.>AS 

es, no _digo iiimoral, ni siquiera por- -
nógráfiéa, según _: fa '. opfuión de los 
críticos que -IIie hán hecho el honor 
de ocuparse -de ella. Podría extender
me en otras ·consideración.es de orden 
ético, pero rii el 'tiempo de que dis
ponemos, ni: las · páginas de la revista 
nos lo perniiteh. 

-Pasemos . áhota , al orden político. 
¿Qué opinión tién.é usted del nuevo 
gobierno de Ven~u'éla? . :'. . 1 

-El Destino qtiiso-s~r-bU:enó: con Ve
nezuela, después d'é h~bei-la fustiga
do tantos añcis eón el : litigó del go .. 
vtecismo '..y con Ja obscura ·perspecti
ta qué presentaba- 'él país dé conti

l1U9.!" bajo ese :1á.tigó · despiadado, y 
puso la Presidencia éri · buenas manos. 
El general Eleazar López Cóhtreras, 
aunque ·hechura. de ' Gómez y su muy 
1dicto servidor -desde sus años de ju
ventud, · és hombr~ -bueno e inteligen
te y aunque rodeado de dificultades 

'Y de los mismos · hombres del Gome
zalato, sabia encauzar las agitadas 
corrien~ del presente momento hi:J .. ·· 
tórico venezolano y darle a. la Repú
blica. lo que le había sido arrebatado: 
su libertad, mientras llega la . tan 
deseada hora de · la normalidad ~re
publicana. 

¿-Y cómo cree usted que se llega
ría a esa normalidad tan deseada por 

· el pueblo vene3'0lano? 
-,Por medio de una Asamblea 

tJonstituyente, que el actual Presiden
te Provisionai debe convocar, aunque 
uo creo que lo hará, porque, ·· según 
las noticias que nos traen los cables 
J loo periódicos, se pretende seguir, 
contra toda legalidad, por cierto, los 
mismos métodos practicados· por el 
Dictador muerto, o sea que el Oon,
greso (cuerpo al')ócrlto, sin represen
táción popular) haga la riomiriación 
dé . Presidente, en lugar de hacerla el 
pueblo. . 

-¿ Y creé usted que . el pais acep
tará semejante anomu~Iidad? 

-4Parece que si, puesto que hasta 
hoy no se ha hecho nada que pruebe lo 
coñ'trario .Y, a juz~r ,por los diarios 
caraqueños, los preparativos son de 
que el Congreso continuará en su la-
bor -iflMnstitucional. . 

-'-Tal procedimiento, ¿no provoca
rá una reacción armada? 
. ~o lQ creo, por las mismas ra
zones que tuve para no creerlo eri los 
últimos años del bisontlnlsmo, y son 
las siguientes: el Ejército actual, que 
es el mismo de Gómez, es n~roso 
y está muy bien equipado. Su leal
tad para con ~l jefe del Goblerno ac
tual es tan firme como lo fué para 
con el Dictador muerto. Frente a ese 
Ejército poderoso, la Oposició~i es 
que todavía existe-se encuentra in
capacitada para oponerse por las vias 
de hechos -a cualesquiera de las dis-

_ ;r:a responderle suplicándole leer el posiciones gubernamentales, aunque 
prólogo de esa novela, en el cual ex- no estén de acuerdo con la justicia Y 
plica su índole y sus tendencias, pe- equidad que han de servir de norma 
ro como usted desea algo inmediato a la reconstrucción de la Repúbllca. 
y breve, de acuerdo con esta ligera f j Además, no tiene dinero, carece de 
entrevista, le diré que m1 novela no 'lis, cohesión en sus elementos, divid\dos 
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hoy más qu~ nt1nca, pm· razones de 
conveniencias pereonalistas y por fin, 
que el pueblo no quiere -guerra.. 

-¿Qué meqido.s politieas aconseja
. ría. usted para evitarle al país el do
lor de una nuev~ dictadura? 

-Las que aconsejan el buen-senti
do y el amor a la patria: unión en
tre los hombres de, buena voluntad, 
de los que prefieren la felicidad de su 
tierra a posiciones lucrativas en el 
Gobierno. Labo~ sana, discreta, des-

.interesada y je b11~nn. fe, para soli
citar . del Gobierno Provisional, lo 
que dije ahora rato~. la convocatoria. 
de una Asamblea Constituyente, que 
nos lleve a la normalidad lo más 
pronto posible; -:,• cordura, mucha 
t,ordura, pa:ra . evita.r rozi¡.mientos y 
tropiezos . _en esa labor que ha de ser 
de paz, de armonía y de concordia. 
De lo contrario, debemos prepararnos 
a padecer una nueva autocracia . · 
-¿ Qué piensa usted hacer ahora, . 

Dr. López, cuálés son sus proyectos. 
--CC:,m.Q coooger-:, terminada la ml .. 

sión qu~ en el Exterior me confió mi 
patriotismo y el pueblo venezolan.o. 
-pienso reintegrarme a la patria, donde 
continuaré la lucha que file he fn1J 
puesto de no descansar hasta no ver
la. próspera y feliz, con un gobierno 
digno de su glorioso pasado, de . sus 
grandes virtudes y de la memoria ve
nerable de nuestro excelso Libertador 
Bolívar . Pero si · por des~racla, el go
mecismo que no · está vencido, vuelve 
a desoir la voz del pueblo y continúa 
·por las veredas de la injusticia y ra 

. temeridad, entoncés seguiré sopat
tando, con la misma resig·naclón di 
si-empre, la dureza del exilio que, co
mo decia Eca de Queiroz, contribuye a 
la glorificación de la patria. 

~ONES, HIGADO" 
ESTOMAGO · . 
E INTESTINOS 
. ¿Está usted listo. pan g-omr de ·1a. 
sana alegria de 1:a-vida? .. · 

¿Sufre usted de los riñones, del · bí,
gado, . del estómago o de los intesti• 
n05'l · . 

¿No sabe usted que en, los órra
nos digestivos es de · doll,tie depende._ 
casi siempre. la salud? · 
· P'o:es tiene usted en sus · manos lai 

manera rápida y fácil de hacer des:-
apalrecer, de curar0 a¡quellos . males. 
que no le dejan ·vivir feliz: MAGNE
SURICO, producto éste que aí tomar
lo se siente, en las primeras cuclia:.. 
radas, una gran sensación ele bienes .. , 
tar y luego la. cura, completa, porque· 

, va; directamente a obrar ~ aquellos: 
ó,:ganos afe(:tados, como SiOn: ESTO-
MAGO, que desaparece la i'Uspepsia; 
BIGADO que destruye los- cálculos y · 
disuelve la arenilla y por· últürur ni;. 
vela el funcionamiento cte los INTES-
TINOS, haciendo que cuanto sé coma· 
se IU!iimile y digie~ con perfección . .. 
· Cuanto aquí. le reoomendáimos~ lo· 
hacemos con la. seguridad' _más ab.:. . 
soluta, pues · tenemos- vruebas · irrefu
tables de las oropledaic'hls· curativas de 
MAGNESURICO en mB~ de carias de 
enfermos curados· r.-d~ · c:er.tlficados 
médicos. · · 



PARA LA . D~~A DE ·•:cASA 

PMCEDER PARA LIMPIAR LOS 
GRABADOS Y LOS LIBROS 

Para blanquear una estampa bas-
. ta meterla en una disolución de clo
ro, dej andola ·en maceración más o 
menos tiempo, conforme la suciedad 
del papel , 

Cuando se hace la operación en 1u1 

libro encuadernado, Pt'lra que todos 
los pliegos queden mojados en la diso
lución es preciso abrirlo bien y hacer 
de manera que sólo el papel esté 
zambullido en el líquido, separando 
después los pliegos unos de ·otros, pa~ 
·ra que se humedezcan igualmente por 
ambos lados, concluyendo la opera
ción con lavarlo en agua muy lilnpla 
y hacerlo seca1· . 

con este procedimiento se quitan 
también las-manchas de tinta. 

,o · 
PASTA . PARA LA CONSER
VACION DE .LOS . MUEBLES 

Hágase de_rretir poco a . poco, peque
ños pedazos de cera amarilla o blan
ca en suficiente cantidad de esencia 

· de trementina para que la _mezclfl to-
me la consistencia de un caldo algo 

. espesp; póngase en seguida el grueso _ 
de -im garbanzo d,e esta pasta en · un 
pedazo de . paño y extiéndase aquella 
cuanto sea posible sobr_e el mu_eble, 
frotándose luego con otro trapo de la
na. · Asi . es . crono · se vuelve todo el 
lustre a los muebles 'de nogal, a los 
mármoles, a los muebl8$ barnlzádos
Y a los tapetes de cuero de secreta.
rías y oficinas. Pero si se ha ·de apli
car sobré . caoba, madera de cerezo o 
cualesquiera otra . que tenga el' color 
rojizo, es necesario antes de· disolver 
en. ella la cera colorear la esencia con 
' una infusión de ancusa, · bastante pa
ra hacerle tomar un color de · violeta· 
subido; si la operación se.ha de prac
ticar sobre caoba, -· 1a infusión deberá 
ser muy ligera, pues es propio-e es- . 

PRACTIQUE la costumbre de ~'." 
galar flores del Jardín .. . "EL CL~
VEL", que lJ,eva.1i Ün sello de· lo-
2:anía · y belleza .que nadie hasta 
ahora ha imejol'ado' f!D ·cuba~ ' 

· Nuehros precios económicos 
están al alcance de todos. 
Su orclen puede hacerla por 

_ teléfono. 

TLFS. · 
FO-7029. 
FO-'7937. 
FO-'7238. 
F ;.:3517, · 

MARIANAO. 

,ABMANÓ y HNO. 

Éi Jabon de Hiel de 
-Vaca de Cruseilás 
btanqu11a · y suaviza 
el Cutis{ dejándolo 
deliciosamente per
fumado. Por ello, es 
indlipensable para 
el b~i'io j el tocador. 

51nt.on~ la Hora ABON DE HtiL DE VACA 0,E CF.10.SEU,,.S_tocdo5l 
· los mlé'rcolet. de 6 a 7 p. m. por las esu,cfottes: C.O.C:. O. de onda 
corta en 60t0 Kc. , C.M.Q, en 840 Kt:. 1 C. M.B.Z.- en .1000 K~. 

las envolturas del Jabón de H,.,, d" Vaca de Crusellas, sirven 
, ·a ~ t1 c , p,H en los famosos Concursos 'JABON CANDADO" 

ta madera el pón,erse. ~ol'ena al paso · MANCHAS DE TINTA, 
que se envejece; : al co;ntrarto, si ha 

. ' 
' 

de. ·apllcarse sobre los muebles ·de ee- · Se quitan de 1~ ropa blanca hu .. 
·rezó, 'que eón el tiempo _pierden Sú niedeciéndolas · con leche; luego se 
color; nuncá-· podrá colorarse · bastan- . cubren con sal común, Y· antes de la .. 
te la esencla para que 'toinl!'.la ma4e::.: varlas se frota.ÍÍ .con un poco . de li-,,, 
ra' el coli>r de .l!l caoba, dél qué_ $e ale- móif. · , · . . 
Ja mucho. Antes de ·echar la cera .se ·· · Para qu~tar manchas. d~ .tinta dtt · 
seca la ancusa: . . ' los objetos d~. ·cuero se harán varia~ 

Los fabricantes de mllebles dan por aplic~ciones 'cíe áéido . oxáli~. · - . 
primera vez á la pieza una capa· algo Se aplica~. _can . 1in pitj~el __ .de _ pelo y . 
espesa de está composiclon; pero ·se se cuidará de no poner el ácido e11 
ven obligados a gastar más , tiempo· contacto con las manos. '""º · 
en la frotl;:lei(m; . mejor seria dar dos ◊ .. · . . 
capas ligeras y repetir la · operacicm .PRESA,GIO' ~ · 
másveces,·pues aunque seria más en- . r ,•· • . 

tretenido él trabajo resultaría, no obs-. Desde que enkó e~ Rusia, Napoleó~ 
uµite, menos cansado y más hermo- hizo tocio el viaje en coche, hasta 
so el pulido. • cerca de la§ orill~ del Nlemen_. Allt 

Después de la frotac16n con el ttapo montó a caballo a las -dos de la ma,-_ 
de lana es conveniente dar otro de dtugada:_. ]!JÍ: caballo, aÍ acercarse ~ 
separado con uno de lienzo usado. , agua:, se agitó súbitamente y arrojci, 

Esta pasta es excelente para dar el al emperador sobre la arena . En me-. 
lustre a. los pavimentos ·de madera y dio de la noche, una voz, que jamás; 
de azulejo, pues siendo mucho más se ha podido individualizar, gritó: 
brillante que la cera sola dispensa el -Esto es un mal presagio: un roma-; 
frotar tanto como en ésta, con lo que no retrocede. 

, será tam:hién menos penoso su uso, Los hechos se encargar©n luego d. 
aunque se haga común. ' confirma;!" este vaticinio . .. 

ff 



HORIZONTALES 
1-Metaloide líquido de color rojQ y olor re

pugnante que se extrae de l~s algas ma-
' rinas. · · 

V. ERT]lCALES 
1-Mujer que, según creencia vulgar, se ocu

pa en operaciones sobrenaturales y dia
bólicas . 

5-Poema dramático con música sin diálogo 
hablado, 

2-Pronombre . 

9-Astro. 
l~pócope de santo. 
11~United States (abL 
13-Caso de un pronombre. 
14-,Contracción . 
tS.-:.'Pronombre personal. 
16-1'Nombre de la pequeña 

actriz que aquí aparece. 
18--Montaiía de Grecia al 

Sur de la península Sa
lónica. 

20--4N'ombre propio de va-
rón. · · · 

. 24--Perteneciente al sonido 
en general. · ·- · 

27-Importante ciudad de 
Abisinia. 

28-Adverbio de tiempo. 
30:-Hoguera que servía en 

' los sacrificios. 
32----Masa considerable de 

nieve que rueda de los 
montes. 

M:---Altar. 
35--Prefljo que significa 
· uno. . . 
37-Preposición inseparable 

que denota separación. 
39-Gran lago salado de 

Asia. · 
41 ....... Ladrón . 
4~io' de Italia . 
43-Coche . inglés de dos 

· ruedas. .. .. ft 

45-Rey de los amaleci-., 
vencidos por Saul -Y cor 
tado a pedazos por or-

-den de Samuel. . . . 
47-1Río de Laponia que en 

. gran parte de su _ cur
so separa a. Finlandia 

' de Noruega. - · -- · 
4g...:.: Instrumento · cortante 

. de hoja corva . . 
49-Dios · supremo del pan- . 

· teón A.sirio . 
51-<lrasiento. 
53--Rostro . 
54-Variedades en un es

pectáculo. 
56-Resina sólida que · se 

. saca· de un árbol Y:~e 
usa en la comJ)osic1on 
de barnices . . . 

57--Cuadrúpedo que presta 
muchos servicios como 

• animal de tiro . 
59,.-Sentir aversión : 
~l~Hierroi combinado con 

carbono. 
M---Exclamación (inv . ) 
~6.-Colección de mapas; 
~7-Invalida. 
68-Nota musical. 
69---1Articulo (pl . ) · 
'11.-Ciudad de Yemen (Ara 

bia. 
'73.-Rio de Siberia. 
74--H;ortaliza . _ 
75-JCl.udad de Espana . 
77-Del verbo arar. · · 
79-,.c;entido. 
81-Fenómeno físico que 

P.leva la temoeratura . 
82-Po:r e P.n circuJación. 
A4-'Tri>bajo . _ 
86-A.nillo . 
86---iPrnvincia de España. 
. B7~Metal . 

3-La más pequeña parte que puede exlstlr 
~ 7 8 . 4--Balle .. andaluz. 

· S.:-Costelación, .,.,,...___ 6----.Hueso · del paladar. 

RESUELVA ESTE CR1JCIGR!AMA Y OBTENDRIA. 
UNA RECOMPENSA . 

Publicamos aquí el retrato de la encantadora y mag
nífica pequeña actriz que . protagoniza la preciosa pro
ducción "Ginger" que se estrenará _en el teatro "Encan
to" del jueves 13 al domingo· 16 de febrero. 

Hu nombre y _apellido están mezclados en el texto del 
crucigraimá segÚn se indica. e1', las referencias . Se en
t:o:;egará una entra.da para presenciar dicha cinta a. • cada. 
una de las. 10 primeras persónas que envíen solucion~ 
coi+ectas al crucigrama. . 

'Dichas -soluciones deben enviarse por CORREO no 
adniitiéndose ninguna que sea traída personalmente, Y 
deben ser dirigidas al señor Joaquín de Posada, Rlevis• 
ta BOHEMIA, Apartado 2169, Habana, junto con su 
nombre y dirección. 

A NUESTROS SOLUCIONISTAS 

< 

· Las diez prlméras soluciones correctas que se recibieron 
al crucigrama de ·la seniana anterior pertenecian a las si
guientes personas; ~ las que se les envló una entrada . para 
la pelicula "Casta Diva" que · se exhibirá. en el teatro 
"Encanto" del jueves 27 de febrero al domingo 1 de marzo. 

Yola~da Lima; Calle · 19, número 254, Vedado . 
Alicia Martínez Fonts, Aguiar_ 1~6, Habana. 
Gladys Hemández Rivera, Calle 27 esquina a B, Vedado. 

. Guillermo Llusá, Santa Catalina 40, entre Goicuria y 
Mayla Rqdrlguez, Reparto Mendoza. . 
· Germán Lacaci Brlto, · Santa Felicia 31, B, ' i.uyanó, 
Habana. · _ . ; . 
. Carlos Solis, Baños 113, ·entre 11 y 13, Vedado . 

Edith Novoa, Mayía Rodr,iguez 42, Vibora , 
Nenetica García Longa, Calle G número 42 (altos) entre 

17 y 19, Vedado . 
Julia Sorzano. Calle 2_. esq. a 15, número 17; Vedado. 

Manuel Civera López. de La Moderna Poesía. Habana. 

(VEASE LA SOLUCION DBL CRlUCIGR.AMA DE LA 
SEMAINA ANTERIOR .ÉN LA PAGINA _51) . 

'1;_:_Prei;>osición. · 
. a:-nelata, denuncia .. 
12'-:-Que no está enferma. 
15-P-renda para la cabeza. 
17...:...Ninguna cosa. 
lg..:._,e¡údad de la antigua 

Fenicia fundada pot los 
sidonioa. . 

21--lN'ombre propio de mu
_f er . 

22-Exclamación , que signi
ficá comprensión . . . 

23-Termlnación de aumen , 
tativo. 

24--Que carece de belleza . 
25-0rganizaclón superior 

(lnio:.) 

26---Era. . d. 

29-Instruniento a modo e 
violin usado en Siam . . 

31---Costal o sac~ grande. 
33-Espada antigua de flo-

ja corta. · 
35---Pa.rte del cuerpo huma 

36-~~~ro fino,' vldrlado, 
que sirve para llacer 
olatos. etc . , 

. 3~Estrecho a11e separa 
. Australia y Tamnan1A. 

40-..:.Costadó de la montaña 
<ol.) 

41-Nombre propio de va.,. 

4~;Ú er~to s~til de la pi~l 
4~ ve nocturna. _ . 
46-iNombre propio de . va-

rón . 
47-Rio de Siberia, afluen

te del que describe el 
73 horizontal. . · 

~Cercd luminoso . 
~Pieza que forma la proa 

de la nave . · 
52-Animal acuático . 
53-Sacerdote . . , 
55-APellido de la pequeña 

a.ctriz . · . 
57-Ciudad de Afríc.a, pla

:i:a fuerte esr>añol!!.. . · 
5a-.-.Peninsula •·. de Indochi-

na. . ._ 
60-Parte del, ave {pl.) 
62-~:ecipiente de diversas 

formas . ~ 
63--Abertura inferior del 

estómagQ ciue comunica 
con los intestinos. 

6!>- Ahondar, nrofundizar 
una cosa . . 

· 68--Má.ouina· a:ue mueve .. 
ciertos aparatos. 

70--.JUego de dados prohibt 
do . 

72-General y politico ~
n,:i.ñol, ase~nadd en 

'187Q. 

74-G;ado del ejército-. 
7R-Artículo . 
77'-Dueña . 
78-Montafia: . 
80-,....Nota ·musical. 
82-.Artfculo . - , 
83-Preposición . 
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INCONFUNDIBLE·:.-: 
' 

ES ESE MATIZ DE UNA BLANCURA IDEAL, . 
QUE COMO UNA CUALIDAD PROPIA DE LA 

•PASTA "GRAVl11 
LE PERMITA ·LUCIR SUS DIENTES COMO 

PERLAS. 
ADEMAS, SUS PROPIEDADES ANTISEPTICAS, 
MANTENDRAN SIEMPRE SUS DIENTES Y TODA 
SU BOCA EN PERFECTO ESJ ADO DE LIMPIEZA' 

....... 

. YA EN LA EDAD MEDIA SE EVIT~ L.11~ txu.l?d\l.l\r~ .rvac. 
· MEDIO DE · SANCIONES, . ~ 

(Viene de la Pág. 17.) 

ansiaban y de cuya falta. se dolían sus 
atribulados parientes. · 

Todavía estaba dentro de la familia, 
aunque estaba temporalmente en des
gracia. Pero la excomuniQn, como la 
palabra lo expresa, era su total y c!e
finitlva separación de la iglesia. De• 

jaba de ser cristiano. Si sus súbditos se 
l'ebelaban, si los monarcas enemigos 

-hacían guerra contra él, sj. sus propios 
hijos lo deponían y lo suplantaban, no 
tenía derechos a tener más ayuda rti 
más simpatías que las que hubiera te~ 

· nído si hubiera sido el . Sultán de lo& 
· Incrédulos . (Pasa a l.'\ :Pág. 52,) Y resultaba perfectamente claro pa

ra el pueblo que su aferrado monarca 
era el culpable de aquella situación. 
En esos días . el pueblo no tenía vo
to, pero los votos no son la única po
tente expresión de la. opinión pública. 
El rey, por · regla general, cedía, des
pués de haber utilizado "interferen-

. Il.ESPABILE LA BILIS DE SU 
cias amistosas". -

En los casos extremos, el monarca 
ofensor era excomulgado. La excomu
nión era mucho más seria QJie la "inter
dicclón i. Un hQmbre bajo interdicción 
era todavía miembro . de la iglesia. . . . . 

SOLUCION AL CRUCIGRAMA DE LAt 
. SEMAN¡\ ANTERIOR 

HIGADO ••• SIN USAR CALOMEL 
· y saltará de su cama sintién

dose "como un cañón" 
· SI usted se suinte deprimido y amar

gado, disgustado de la vida, no áe trague 
grandes cantidades de purganta salinos, 
aceite inlneral u otros la:untea o pur• 
gante■ fuertes, creyendo ··que en un lns• 
tante se animará y se sentlral ~bosante 
de alea-ria. 

No hacen máa que evacuar el vientre. 
No acabarán eon la causa del mal. Usted 
ee siente pésimamente porque au hlgado 
no derrama todos los días en los inteatl• 
nos un litro de Juao biliar. 

Si •e jugo billar no co·rre libremente, 
no se digieren los alimentos. Se pudren . 
en el vientre y forman gases que hinchan 
el estómago. Se aiente mal susto - la 
boca y el aliento es fétido. La piel se 
cubre de erupciones. Le duele la cabeza y 
la vida es un martirio. Se le envenena 
todo el organismo. 

Nada hay como tas famosa& y eficaces 
PILDORITAS CARTERS PARA EL 
HIGADO para hacer correr libremente 
ese litro de jugo billar y hacerlo sentir a 
usted .. como un cañónº. Contienen ex
tractos vegetales, suaves e inofensivos. 
maravillosos para hacer corter libre ... 
mente el jugo billar. Pero no permita que 
le den simplemente plldorU para el higa
do. Exija las Pildorltas CARTERS para 

· el Hia;ado, famosas por sus eualidades 
&aludables. Fíjese en que la etiqueta lleve 
el nombre CAR'l:'ERS. De venta en to• 

das laa fannacias. Precio 30 centavos. 
Airentes .Exclusivos para Cuba: Adolfo 
Kstes & Hilo. All'Uácate 118-120, Habana. 



TººA' mujer debiera 
reconocer que Zonite 

ha puesto fui a las especu
laciones y dudas en cuanto 

respécta a su aseo per~
nal. No hay que temer le
siones o inftamaci6n de las 

membranas más delicadas. 
Zonite_ es un potente anti

séptico pero difiere radi- . 
calmente de· esas otras 

preparacione~ cáusticas y 

venenosas éomo el • ácido 

carbolico. bicloruro de 
mercurio 'etc. Zonite no 
afecta los delicados tejidos. 

Puede usarse sin nesgo 
alguno. Usando Zonite es-· 

tará Ud._.~pedecta~ente 
~gura. porque sabe que 
7.onite protej~ previene y 

sana. 

Y,A EN LA EDAD MEDIA SE EVITABAN LAS Gll'E,'R;RAS POR 
MEDIO DE SANCIONES 

(Viene de la Pág. 51.) 

El castigo público, muchas veces 
de lo más humillante, era exigido 
antes de que el individuo pudiera se1· 
restituido com0 miembro de la Cris• 
tiandád . . , , · 

Gregorio, un austero e instruído hom 
bre. había sido literalmente llevado al 
papado en hombros del populacho ro-
mano. ; 

· Cuando ;Enrique trató de dominarlo; 
y aún cuando le hizo arrestar, Grego~ 
rio usó la terrible arma deJ Interdic
to contra él. Hasta absolviQ a los slib
ditos de Enrique de su j µ.ramento de 
alianza ofrecido al monarca, despuéi,, 

- . .., 

i:esidiendo, hasta que Ol'égorio ll.l f~ 
le perdonó. . . : ,. ._ 

Menos Q.e un siglo .después dé .estos· 
_ acontecüntentos, en· 1-161, Toiná.s Bec

ket, Arzobispo de Canterbury, ·fué ase
sinado en su altar, como consecuenciá 
de una cáUda e impaciente frase .. ver- · 
tida por Enrique ll jle Inglaterra, con 
quien había mantenidQ . una contro
versia . La Interdicción ~iguió a este 
hecho · y el rey tuvo que c~der. 

El rey Juan de Inglaterra, innoble 
sucesor de .Ricardo Corazón de LeóIJ. 
estaba en constante lucha con la igle
sia. Trató de por una mániobra obte
ner la exaltación de tino 'de sus favo
ritos ooliticos a la autoridad rellgiosa, 
como Arzobispo de York. El Papa Ino- · 
cencio III, anuló la fraudulenta elec
ción e indujo al Clero Inglés a aceptar 
en lugar del designado a \U1 tal Ste
phen Langton. Que parece haber sido 
el prototipo del ideal I.Ílll:lés . "de . un 
hombre :culto y caballeroso.'' · 

Las dificultades. naturalmente,. Be 
produjeron enseguida. · El resultado · 
fué un interdicto general :·lanzado so-

. bre toda Inglaterra, interdicto Que sus 
pendía todas las funciones religiosás y . 
cerraba todas las iglesias t>Or espacio . 
de seis largos -años. desdC:l208 a 1214. 

Juan repelió rápidam~nte. Echó a 
muchos de los clérigos enviándolos al 
exilio. Después, el obispa ~phen: Lang · 
ton tomó unas represallas que se man
tienen hasta hov .. cuantas veces se es .. 
cucha un sermón inglés. · Q>n un gru
po de hombres de la noble:;i;a y de· la 
iglesia aue pensaban igual aue él, puso 
al re:v Juan contra la (lS(luina., como :-.. 
se suele decir. forzándole a. firmar un 
documento rindiendo una gran parte 
del aMoluto poder real aue había re-
cl!!mado. · 

El lugar a donde el Rey fué traído 
para tratar es Runnvmede, y el docu:.. • 
mento Que sus temblorosos dedos fir
ma.ron es la Carta Magna· .. 

Puede el interdicto de las modernas 
sanciones económicas condticir a algún 
fin tan bueao como el aue hemos se-
ñafado? · 

¡Tenemos por lo menos el derecho a 
mantener la ·esperanza! · 

LAS ESTRELLAS -?tJEGAN 
\ 

(Viene .de la Pág. 15.) 
te de olvidarse de todo, para. ser ex-, 
clusivamente madres. · 
LOS HOMBRES TIENEN Fft¡VORITOS 

La generalidad de los, . a.ctores. tle
'1.efi Perros o caballos o cuiµauler otra 

\ase de animal favorito '. Mui vemos 
.J Erro! Flynn con dos de los perros 
.le ~11 colección. · 

La función de la iglesia como disci• 
plinaria de los reyes, en realidad había 
tenido su principio en el 390 D. C. 
cuando el Emperador Romano, Teodo• 
sio, que pensaba por lo menos nomi .L. 
nalmente como un Cristian.o, se sint,""' 
inclinado a no hacer pe~it~ncia púb!.:• 1 
ca . El E.m,perador resistio, pero el t,UP• 
blo respaldó al Obispo, y el Emperad<.ír 

GOTAS DIVINAS 
HO MAS CANAS • DC'vuelY<en al ca~llo ,u colo, ,..,..,~1, haya 

fido RUBIU, CA5TA1'l0 " M.Ll{ü. 
NO MANCHA-SE APLICA CON LAS MANOS. Or LORJE..---1',..,1., y Vutud" 

tuvo aue ceder. ; .,., al 1 d l • · 1 
Probablemente el más famoso uso , de lo cu a gun~ . e os prmc1pes a e-

del Interdicto fué el caso g_ue trajo a'mane&, se Ievan~aron para. deponer!~. 
Enrique IV, el Emperador qe Alema- Aquello ac~bo con Enr19ue . En_ m
nia, a par. arse descalzo sobre la nieve vier~o. con nesgo de su v.1~a., Ennq~. e 
en presencia de los habitantes del cruzo los Alpes en dlr~cc1on a Itah~! 
pueblo de canossa en Italla, tratando y por espació de_ tres dia,s. permane?10 
de obtener así la reconciliación con . el descalzo, en perute,ncia, sobre la me
Papa oregorio VII. ve, en · Canossa, donde el Papa estaba 

DESINFEOTAN-I'ES PARA EL GANADO 

~Oct.ORITO D~ CAi. "IITII" 
Para blanquear :y Hmplar. 

~peolal para p...,~ Tells. A-BHf.-A-1111. 
,RICLAZ'f.,t. . 

~ 

cuando los actores se · marchan de 
vacaciones suelen llevar sus anhnaU
tos. Clark Gable es uno de qué no sola:- . 
mente lleva sus oerros. sino · aue · si 
le es Posible llevá también su caballo 
favorito ." · · 

Hay otros · aue en sus horas de re- .. 
(Pasa a la PaK; · 53.) . 

RESINAS Y GOMAS · 

AGUAR;R.AS 
COLQR;E:S 

J: A -J; C-0 
. ACIDOS PARA TODOS LOS USOS. ~=;:__--·------------------~-
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i!TIENEUO. 
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TUPIDA -i' 
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' oeranzi's d~ que el actor recobre la sa-
lud en breve; pero debido a su fuerte 
constitución los médicos no desespe
ran de salvarle. . 
Entre tanto los problemáticos amores 

de estas sensacionales hermanitas es
tán en lo más palpitante de una. ac-, 
tualidad un tanto penosa: nues mie~
tras aue Constance se olvida de su ti
tulo de Marquesa nara enfrascarse en 
un romance con Gilbert Roland, acer
ca de Joan se viene diciendo desde ha-
1'.e muchos meses que su divorcio.no se 
h::irá e!snerar. · • 

Difícil se hace nredecir lo aue pasa
rá t"'.llllndo Constance :::e ausente para 
In11:laterra. y :::u mariñ.o se aueñe en 
esta ciudañ., y Gilbert Roland en Hollv
wood. . . Ya les contaré lo que o~urra 
cuanñ.o la trama· de esta comlPl~cada 
novela llegue a su clímax. 

1 
Si vieran a Silvia Sidney no la. co

nocen. Se ha cortado el pelo. Tiene 
ahora una melenita corta Y ha c_am-. 
biado en tal forma su personahdad 
que parece otra. , 

Supongo que Y!:!- ustedes sabr~n ~ue 
ella al fin se divorcia del periodista 
cerf, con quien solamente estuvo ca-
sada unos tres meses. , . 

Después de haber gastado muchisi-
, •. mo dinero en enviar telegramas u los 

cronistas de- New York par:a que d<:s
mintieran la noticia de su divo~c10. 
Silvia tuvo . que admitir que es cierto 
que ella . y Cerf han determinado se-

' (Viene · de la Pá~-. S2.) 

creación ·se dedican exclusjva~ente a 
los deoortés Y· en vez de ale.1 arse de 

, liollvwood frecuentan los oarqu_es de 
diversiones, donde se ofrecen .rne11:os 

pararse. · 

· No se habla dtl otra cosa en Holly
v/ooct que ue 1a auuac1a ae J!Jlame .1:Sa•• 
rry, que siguio a Jorm tlarrymore nas .. 
ta aua y al Iin na 10graao nacer . las 
amistad.es c·on él, hao1eno.o asisuuo 
jumos a la gran funcion ae gala que 

.' 1,, f··•· l lM . 1 o R f ·J. constituyo el "prem1ere" del ballet ru. .. .' so en aquella ciuaad. Los "iA.n!" Y 
los "¡Oh!" que lanzaron_ los concu
rrentes al verles enuar juntos no .cau-
saron · 1a menor emoción a la m,ucha
chá ni a su acompañante. 

Las madres que crian :a stis hijos tie
nen mucha pérdida de calcio Y nece- . 
sitan tomarlo no solam.ente pa¡ra, ella , 
sino p~ra. su, hijo, pues, el: ~iño en esa 1 

. edad necesita t~marlo para ,formar sus . 
h:uesos aue estan en el nenodo de de
sarrollo. El calcio que de!Je t~mar~e 
tiene que ir combinado con la V1t~nu
na D d:eL aceite de ba.cal.ao pues s1 no; 
no se asimila, nó ~e. fija. _ NOVOOA/L-
0.IOL contiene .calcio orgánico -VIta- · 
minas A, By, D-yodo y arsénico. NiO
VOCALClOL es ,eil calcio qu,e están re
cetando los médicos por sei; asianilable 
y lo indican a sus enfer~ ,en loo ca
sos· de- raquitismo, linfatismo, escrófu
las, d,esn.g.tr;ición, falta de calcio, tu- · 
berculosis, etc. En farmacia si no en
viando $1.20 · a Labora.torio Cuajaní 
Jo!rdán; .. · San Julio 49,1 bajos, Santos 
Suárez, Haba.na .. 

. \ 

de tennis, polo o cualquiera otro de 
· 1os deoortes de que gustan las estre-
llas. . • 

. Lily I>ons prefiere pasar horas en
teras én la piscina de natación de su. 
hermosa casa de Bel Air, y quizás sea 
a ese constante ejercicio a lo que se · 
debe el encanto de stí figura tan extra
ordinariamente atractiva. 

Tales son las horas de ocio de las 
estrellas. 

EN NEW YORK,. 

i!;lla llevaba puesta la ya famosa sor-
. tija cte brillant~s que JonIJ. le r_egaló, Y 

la publicidad que han ob.temuo e:on 
esta pre::;entacion en. público ha sido 
estupt:nda. ' . , . .. • . 

l!;ntre ~anto se dice que John no tie- -
ne casi ningún dinero Y que si la Ba
rrie no aprovecha lo que pueda sacar 
en fama e influencia bot. causá. de Sl}
amistad amorosa con John, poco sera 
el beneficio que obtenga de su romari.:-
ce. , . , 

Dolores Costello sigue :.actuando en 
"Little Lm.d Flau1Jeroy"; .y se dice con . 
insistencia • que un conocido · productor 
le ha declarado su amor. 

J ohn Barrymore está hecho una rui
na. -Etnfermo, · ave.ientado v haciendo . 
tantos papeles · ridículos que no nos 
.explicamos cómo le han . asignado un 
papel en la película "Romeo y Julie
"ta"' y mucho menos· cómo pueda. ser 
cierto que su actuación· sea tan glo-
riosa corno los críticos proclaman. 

Cuando se ven casos como éste de 
Elaine Barrie y John Barrymore· aca,.. 

• bamos de convencernos de. aue la hu
m.anidad está loca. 

:JeDUCI~ ... 
1 

ANHELn . DE TODA MUJER ' 
La Legítima Agua de 
Violetas de Crusellas 
aumenta los atractivos 
fe meninos, realzando 
la belleza- con un pei..
nado perfecto. 
La Legítima Agua ' de 
Violetas de Crusellas 
ondula y suaviza el ca- ' 
bello, impregnán_dol_<.;> 

· de un perfume agrada
. ble y seductor. 

El misterio ~e la muerte de Thelma 
Todd sigue •en suspenso hasta que se 
reanude la investigación; pero Marga

·ret Lindsay concurre al Trpcadero con , 
Pascuale. de Cicco . muy _ a menudo,: Y 
ya nadie duda de que ellos contraeran 
matrimonio. . . . 

Este • es un r.omance qué se había 
mantenido oculto hasta que Ja: muerte 
de Thelma Todd, que había e.~tado ca- · 
sada con De Cicco. sacó a .relucir el 
nombre de la estrella que . tuvo que ir 
a declarar · en relación con ese miste
rtos.0 suceso. 

· Ginger Rogei's ha. recibido . el ho
nor de ser nombrada Almirante Naval 

· (Pasa a la Pág. 94.) 

Han llegado Joan y Constance Ben
nett procedentes de Hollywood a visi
tar a, su padre, el actor Richard Ben
nett, que ha sufrido una crisis cuando 
actuaba cori ruidoso éxito -en la obra 
''Wii¡.terset". No se tienen muchas es-

[l . INO , DE SEDÁ y DI: CRISTAL 

EL A~TE. nUE\JO ,_ . _ .. • 
.6.GUILA 133: fÁBRIU!.NTES t~P~CIALIZ~DO\ " M 804Q_ 
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en los~espléndidos buques de La 12 
Gran Flota Blanca - donde es "Cada Pa- ,t 

saJero un Invitado', Construidos para co- li 
modldad en cualquier clima. Música, baile y Juegos so- J.{ 
bre cubierta. Renombrada cocina. · rn 

· A N- 1".ork - Todo. la. Ju- ,❖ 
A NW1 Orlean• • Toda. lo• Vieme• 

UNITED FRUIT COMPANY 

LAS ESTRELLAS JU:EGAN 

(Viene de la Pág. 53.) 
de la División del Estado de Texas. 
-Hoy ha llegado Glnger a New York 
oara- gozar de una vacación v osten
tando las lnsigllias de su nuevo cargo. 
Probablemente se· quedará en esta Liu-

i dad hasta que llegue el estreno dí: su 
próxima película con Fred Astaire, Que 
se titula: "Siga a la Armada" o sea 
"Folow the Fleet". 

lette v Chaplin han decio.ido volver 
la hoia del libro del romancero ·y co
menzar un nuevo capitiµo ... 

CLUBS DE FANATICOS. 
Existen en los ~tados Unidos Lnos 

hefi bata darle mayor publicidad a sti~ . 
películas. Recientemente los Clubs han 
adaulrido mucha publicidad, habién.:. 
dose creado la Federación de Clubs de 
Aficionados al Cine. Cada uno de es.: 
tos clubs tienen sus reglas especiales y 
proporcionan mucho placer a los que 
pueden dedicarles algún tiempo. 

La señorita Marion L. Hesse, prest ... 
denta del Club de Ginger Rogers, aca
ba de regresar de Hollywood. donde 
fué invitada, por Ginger quien la aten
dió muchísimo en su visita a aauella 
ciudi:i.d, llevándola a casa de Dolores 
del Rio, asi ·como a la de Alice White 
v otras actrices . No hay nara qué decir 
Que la presidente del Club de Ginger 
está encantada de haber conocido 
la estrella. Síento no tener espacio 
para detallarlels día por día las fies
tas a aue concurrió. esta afortunada 
muchachita. 

Los deberes de toda persona que 
forma uno de estos clubs se reducen 
a nromover buenas relaciones de· amis
tad entre todos los admiradores Y ad
miradoras del artista de que se trate. 
Cuando se estrena una película en· que 
él o ella aparece, las asociadas al Club 
se lo avisan a sus amigos 'y todos con
curren al teatro, dándole así mucha 
pooularldad a la estrella. . 

Los Clubs asociados a la federación 
e~rresnonden a los artistas .~iguientes: 
Fred Asti:iire. Lew Ayres, Jeanette Mac 
Donald. June Clvde, Mae Clarke. Do
nqlci r-ook. Joan Crawford. Bln!.? Cros
hv. BettP D<>vls. Irene Dunne, Madge 
Jw<>.n~. NPil 1'All1ilton, .Tean Harlow. Jo 
_..p,...'1->i"P 'R'11tchin"'on. Fri:i.nr.ls Lederer, 
.ToP.1 J\Kr.'1rea. TTnq_ Merkel. . Je a n 
Muir, MRureen 0'Sullivan, Dlck Powen: 
J1,fimu1. Oombell, Glnger Rogers, Bodll 
R.o"inrc. Normll. Shearer. 0nslow · ste
,,pnc:i. L.,,1e T<>lbot. Fri>nr.hot Tone, 
:P.-.r0 1""1 VP>'l<>ble. AltcP. Whlte. Warren 
William, Rochelle Hudson, Henry Fon-
da.. . 

Estos clubs son los enemigos más ho
rribles que tanemos los cronistas de 
cine, pues sus asociados vigilan nues
tros escritos . para ver si decimos algo 

Paulette Ooddard viene a. esta ciu
dad de :N'ew York para el estreno de 
la pelicula de Chaplin titulada "Tlem
POS Modernos", y que a decir de los 
críticos que la han visto en exhibición 
privada es una prueba más de eme el 
único genio que el cinema ha produ
cido ha sido Charlie Chaolln. 

FABRICA DE COLCHONES, COLCHQNETAS, CAMAS, CUNAS Y 
MUEBLES PARA NIROS. 

El comediante no piensa venir por 
ahora; pero dentro de unas cuantas 
semanas pasará por aquí en camino 
de Inglaterra, donde dejará sus dos 
hijos en un gran colegio cte Londres. 
Uno de los niños parece Que va a ·ser 
un genio musical, pues va toca el vlo
lin con facilidad asombrosa. entre tan
to que el otro es más serlo v parece 
Que se destacará por lo vivido de su 
smaginaclón creativa. Se dice uue Pau-

ENTERESE DE NUESTROS PRECIOS: VEA NUESTROS' PRODUCTOS 
. _y LUEGO COMPARE. 

SINGULAR EXISTENCIA DE FRAZADAS A PRECIOS REDUCIDISIMOS. 
(Renacemos colchones.) 

· TRES CASAS EN ES'l1AS DIRECCIONES 1 

MONTE 26 - M-7555. GALIANO l: BARCl!:LONA - -M-8067. 
NEPTUNO E INDUS'l'RIA-M-6767. 

clubs que ellos llaman: · "Fan Clubs'' 
o sea:n Clubs de Fanáticos, que se fun
dan con la idea de aument.i.r la papu
laridad del actor o la estrella favorita 
de un grupo de personas que se 1·eú-

en contra del artista que ellos patroci
nan, y en ese caso se quejan a la casa 
que tenga al .actor o la estrella bajo 
contrato y les ruegan que nos prohi
ban mencionar más a la personalidad ·· 
á quien ellos creen que hayamos ofen-
dido. . .. 

V'ENTA, ALQUILER y 
RE.PARACON DE . MAQUINAS, DE OFlaNA 

DE TODAS CLASES 

Importante: -Yo tengo la dirección 
de cada uno . de estos clubs que . meri-ª 
ciono y si algún lector o lectorcita de . 
BOHEMIA quiere tillarse a cualquiera 
de ellos puede escribirme pidiéndome .. 
la dirección del que desee, y se la man~ .. 
daré por correo. No puedo darle infor
mes de lo que hay que hacer para in
gresar en cualquiera de ellos, oorque· 
cada uno tiene sus reglas especiales, de 
modo que lo único Que pueden hacer 
es escribir Pidiendo prosoectos o plani
llas, pero no sé si en ellas se incluyen 
~n la cuota o qué és lo que hacen pa
ra sumlnistr~las. <Pasa a ta Pág. 55,) 

l'A.,_ neeum.. Tl~A· T -;;;.:--...;__:_ . ADRUOÓIIAFOli. OIIAP~I-
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LAS ESTRELLAS JUEGAN 
(Viene de la Pág. 54.) 

. Este año he tenido aue borrar de 
''.mis listas de Clubs de Fanáticos los de 
Will Rogers, John Gilbert y Thelma 
Todd. :01 de Will Rogers era un Club 
numerosísimo y la popularidad del ac
tor era tal aue no había población por 
chiquita aue fuera aue no tuviera su 
deiegado de dicho Club. 

No sé por aué causa actrices tan po
pulares como Mae West y Shirley Tém
ple no tienen Club: pero lo cierto es 
que en la Federación no figuran estc:is 
nombres. 
, Yo creo aue un Club aue habría de 
tener muchoc:: fanáticos sería el ñe las 
Quíntuples Dionne, ya aue lR.s nifí.as se 
han convertido en actrice"' de cine a la 
temprana edad de un año y pico. y 
su producción inicial llega precedida 
de una popularidad inmensa va aue se 
hablR, de aue Ivonne se dec::taca por su 
habilidad en hacer reir a sus hermani
tas. most,rando ::isí sn vi\lJ cfmka, '1 de 
nue Anette es la estrella tráe:ica nue 
llora a la menor nrovoc<>ciñn v nue M'l.
rie e"' conuet.R. v tratll. de rizarse el ne
]'l con sus rlerlit.o"' tornéi:i. OP.'"O ágiles 
prra esa habilidad tan femenina. 

COMO SE PUEDE VIVm . EN PAZ 
MATRIMONIAL SEGUN LOS JUECES 

DE RENO 
(Viene de la Pág. 25.) 

de,ea. Otra esoosa de ese tipo nunca 
atientle al teléfono hasta aue el tim
bre ha sonado justamente tres veces, 
porque eso, por cierta razón descono
cida, le agrada a su marido. Hay otra 
mujer que sólo se viste de azul Y de 
1(-ris. porque esos son los únicos colores 
aue a su esposo le agradan . Se ha di
cho aue Lowell Thomas, co:rn~ntador 
de noticias, gusta de escoger lai:: rooas 
de su es.nosa, una simule demanda a 
la aue ella accede gustosa. 

Demuestren, sobre todo, la propia 
personalidad en toda su extensión, por 
aue las mismas cualidades (11Ue os 
convierten en un ser humano encan
tador y caoaz harán de vosotras en
cantadoras v canaces esoosas. La leal
tad v el deseo de hacer el mejor es
fuerzo, unidos a un ooco de r·entido 
común. un noco de buen h11m01 v una 
buena CRntiñ<>d ñe hRhilirfad. hi:irán 
más, según el criterio del doctor Cur
ler, para mantent!ros alefadas de Re
no. aue cnanto pued1t · hR.cer vuestra 
belleza v lo~ aue en vm,.,ti:,o nais Rvu
dan a h,:i,cerh rP.<mlt,<>.r. nesn111\s ñe t.o
do. "'P. hR. éncm,t,,.<>do m,e P.<: la rP.!!"i/in 
de Nevada-donde está Reno-el lu
gar -en aue pronor,.ionalmente se con
su,neri más cosmét.icos: v ~rticnln<: de 
beJJP..,.a. en to'dos los FM,<>clos UnMos, 
v sin embarí!"o. es · Nevada · el Iue:ar 
donde se verifica el más alto porcen
ta iP. de divorcios. 

· E.c::fa,s ree:li=is son dictadfls oor un 
hombre aue ha vivido casado 46 años 
y . aue admite aue él y su esposa si
guen siendo buenos amigos y mejores 
compañeros todavía. 

En los 25 años en aue el juez Tho
mas F. (Barnev) Moran. ha presidido 
el Departamento I de la famosa Cor
te, ha separado a tantos incomoren
didos en la vida matrimonial, aue se 
ha estimado aue si todas las senten
cias de d1voreio aue él ha firmado · se 
hubieran unido extremo con extremo, 
habrián formado mi tendido acaso_de 
kilómetros de largo. Ha divorciado a 
príncioes, pugilistas y estrellas de ópe
ra.. artistas. escritores, políticos. etc. · 

Fué el juez Moran el aue oronunció 
la máe:ica frase aue libertó. después de 
1'~ n,-n11con ·rtp n,,,:n·," ,...,;,.,,,+.ne:_ ~ 113 f"!l"l11-

f"<><:'l F~'"bl>'"<> V11tt.on H,:,110"ffrit.\lJ-PP.ven 
tlnm. ,.,,.'l , hP'"P"'"'"" ,,,,.,P.,.;,,.,n.,'. r'I<> "U 
eóm~ .. -1'1,.,,;.n_ el r' 0 .,n~H.,+.<> n,.,n,.in<> AlP,

xJc;.:Mr'lf1,.,nt. : re<'h•nt.P,,,...,".,+" muerto en 
un acci(lente 11.utomov!Ustlco. ' 

Polvo✓_ 
:4_.MOR EN 

c/i)ENO 
FINISIMOS-ADHERENTES 

SU PERFUME EXQUISITO SUBYUGA 

Estos delicados y finísimos hacen esencialmente reco· 
polvos AMOR EN SUEÑO mendable en este clima 
están hechos especialmen• tropical, Tenga . siempre 
te para realzar la belleza en su tocador una caja de. 
del cutis. Sus grandes pro- polvos AMOR EN SUEÑO. 
piedades absorbentes del y dará a su cutis esa sin · 
sudor, eliminador del bri- igual suavidad, frese-uf , y 

, llo del cutis, protegiéndolo fragancia que atrae-y sub
contra el sol y el viento, lo yuga. 

Otros Productos AMOR EN SUEfJO 
Polvos 20 ~ Jabón 10 ~-
Brillantina 20 ~- Aceite 20 ~ 

"Si una joven pareja no se lleva bien 
-dice el juez Moran-es su propia cul
pa. Dos individuos cualquiera, que 
sean inteligentes-continúa el Juez -
pueden hacer de su matrimonio un 
éxito si es que emplean un poauito de 
sentido com.iÚn en sus relaciones. El 
matrimonio es una proporción de to-, 
mar Y dar, y· un poquito de .iuicio se
rá suficiente a deciros cuando es vues
tro turno de tomar y cuando es vues
tro turno de dar." · 

"La más común de las eausas de di
vorcio-contin*a el Jue~s una espo
sa regañona". En consecuencia, la mu 
.ier que ha~e ec:;fuerzos para conservar 
a su mRrido debe evitar el serlo." 

"En · 1os días de los anglo-sa.i ones
dice el .rue7, Curler.confirmando el cri
terio del Juez Moran-. las mujeres 
que "movían demasiado" la lengua, 

', 

eran echadas al río . En la aetrialícl~c:l 
sólo podemos permitirnos libertar ·al 
pobre marido . " - · ', • 

"Pero las mujeres no tienen el mo~: 
nopolio de la _majadería-contil}.úa el 
Juez Curler-. Evidentemente, los hom 
bres tienen parte en ellos. Los hom
bres, generalmente, mortifican por su 
exag-erado egoísmo. . 0 

Los hombres siempre piensan que el 
mundo da vueltas alrededor de ellos 
Y oue las mujeres no son más que 
"dulces esclavas" como lo expresa el 
Juez Curler. 

Cuando dos individuos se quitan la 
máscara de la cortesía y empiezan a 
tratar de penetrar en los más insigni
ficantes detalles de la vida de los 
otros, el matrimonio ha iniciado el 

(Pasa a lia Pág. 56.) 

''CUAJAN! Como actúa · 
JORDAN" , en -el Asma 

1 . Yugula el acceso en breve tiem
po, es decir, lo quita, lo miejora. 

2. Fluídica la e,¡:peetora.ción (hace 
desa.parecer los g,:"umos.) · 

3. Como expectorante. 
4. Como sedante, calmando la tos, 
5. Como antiespasmódico, quitan

do la disnea y opresión en el pe • 
. cho. . 

"Cuajá.:pí Jorl'lán" no contiene sus
tancias narcóticas como t:i mayoria 

de 106 antiasmáticos y cl\lma.rites de 
la tos; debe· ~us propied~des á los 
principios activos del cqajaní Y .a. · 
ciertos medicamentos inofe'l'lsivos .. 
Es un excelente anticat.arral y de 
result'ados probados en IJI, Bronqui
tis Crónica y .\g-uda v en la Tosfe
rina. Para pedidos a) ex+.ranjerl•, di
rífa.c:;e a Laboratorio "Cuajaní Jor- _ 
dán", San Julio 49, Santos Suárez, 
La Habana. 



Gano , ' ,nas 
. , ca,nion ... 

desde que - uso Essolube 

Opte por ESSOLUBE 
en lste envHe mo
derno, pr6ctico y se
guro. También . se 
vende a granel. 

-r.En mi negocio, las utilidades dependen de los costos. Y la 
experiencia. de_ muchos años me ha enseñado cuán fácil
mente un aceite inferior puede ele'Var los gastos. Por . eso 
prefiero ESSOLiUBE. Me economiza dinero en, tres formas. 

Primero, uso menos aceite! ESSOLUBE r;in.de más: permi
te un recorrido mayor entre cada, reaibastecimiento. Se
~undo, mi camión· trabaja más horas; ESSOLUBE me aleja 
del taller de reparaciones. Tercero, mis cuentas de repara-. 
•ciones son menores: con ESSOLU'BE, casi nunca tengo que 
hacer limpiar. el carbón del motor. 

iEl acarreo es rudo para, cualquier motor y pa.ra cualquier · 
~ccite. Si ESSOLilnE es lo mejor para mi; camión, debe ser 
fo mejor pan. "cualquier'' vehículo automotor. Merece real
mente mi recomendación!" 

Conviene u~ ESSOLUBE. Lubrica mejor y dura. más, con 
menos costo, porque 'reúne "todas las cinco" cualidades ne
cesarias para la 1)1't)tección completa del motor moderno. 
¡Comience -a usarlo hoy! 

Essolu-be 
IL AS DE LOS ACIITIS • IL. ACEITE DI LOS ASIS 

. s , A N D. A ,:R D o _l L • e o M p A N y o F e u • A 

. ~6 . 
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principio del fin--dicé el Juez-. Cuan
do una de las partes participantes e;n 
el contrato matrimonial, {!mpieza a 
mirar a la otra parte más como a al
go que le pertenece que como a un 
individuo, la ligadura ha eJD.pezado a 
quebr!!,ntarse Es esta urgencia de po
seer lo que constituye la serpiente en 
el Jardín del Edén, no el aI:>andono ni 
la crueldad física . 

"Cuidado con las pequeñas cosas.
es el consejo de los tres J:µeces para 
aquéllos que desean conservar sus 
compañeras . Desde que el hombre 
primitivo 1:.e cansó por primera vez de 
su compafiera y la devolvió, a sus pa
dres de las cavernas arrastra..ndola por 
los cabellos, el _ hombre ha estado ob
teniendo divorcios por causa de peque
ñas cosas . " 

Y en la Corte actual de Reno, los 
divorcios han sido concedidos cuando 
tales formas de intemperancia matri
monial se han manifestado: Porque la 
.pipa del esposo olla; porque el mari
do pensaba que ~•ya él no le gustaba 
a su esposa"; porque el esQpso tocaba 
el saxofón demasiado fre!!µenteniente 
v demasiado mal; porque al IJVlrido 1;10 
ie ~ústaba otra cosa que estar e.scu
chándo los programas de jaz2'¡ dados 
por radio; porque el "ho!llbre fuert e 
v silencioso" era demasiado fuerte 
cuando no era demasiado silenc~oso: 
poraue el D"..!l!'ido gustaba de escuchar 
discursos Políticos oor radiQ: noroue la 
P.sno~a dedicaba atención a su .Perrito 
faldero; porque el esooso se !)asl'l.ba la 
mii.vor parte del tlemno, iligando al 
g-olf: uoroue la esposa tenia amista
des demasiado desagradaQles para el 
esnoso. . 

Cornelio Vanderbilt Jr., deportista, 
autor y miembro de una de las _ más 
ricas famllias de New York. en su de
manda de divorcio contra Ra{!liel Va.n
derbilt, le hizo el cargo de ('_,ue ésta no 
parecía preocuparse mucho .cuando él 
estaba enfermo. . . 

Algunas veces son detalles ólv1da'
dos los aue son traídos a la Corte de 
Reno . Nat Goodwin, famoso actor. de 
hace dos décadas. cuyas cinco esposas 
hicieron de su vida un carrousel marl,. 
tal vino a Reno con el . proPósito c•;i
rrlente. hace unos· cuantos años. Cuan 
do el divorcio se estaba viendo .. Mr . 
G()odwin se oa..seaba de uno a otro ex
tremo. escuchaba pacientemente a sn 
abne:ado aue · no narecia tener rnncho 
éxit.o en clt!\r a la otra narte. Flna},-

-mente. nA.c:;ántio~-e la mi:i.no nor la ca
be1.0 .. llritó: No puedo acordarme en él 
nom b,.P. r'IP. · es~ condenada mujer! Lo
grn P.1 divorcio .. 

Como una· Idea consoladora para 
aauéllos que tratan de hacer de su ce
remonia matrimonial, una sentencia 
de cadena · perpetua, el ·ex.::Juez Bm-
tiett suliieré que "el matrimonio no as 
nada más ·ht nienos OUP, qri proceso· 
::icéntesele con ·ese nombre o no. Es so:. 
la.merite un experimento qúe muchas 
veces da ':t>uen resultado. Pero muy f_re · 
ciientemente, sl resulta blén··o mal, 
éno depen<;le de la ·aétltud aue to_mé_Ht 
pare.fa iictuante. Mu:v -freci.ientemen:. 
te, aouéllos que acuden a . R,eno so~ 
los aue se dan -:cuenta de aue :et amor 
requiere u·n· poco de -tiempo, 'mas-que 
un . DOCO . de cerebro y una gran.' dosis 
de b11ena voluntad oara com.!)render ·e 
internretar el nroblema. . . . . 
. -lVale la pen!\ de e¡¡¡tudiar-conti

núa el Juez-,después de ha:t>erse to
mi,,do t1,mpo par11. lnterJ?retn.r J~ 1111tbl~ 

. - CPua ai la Pü. _11,) . -



siguiendo el consejo . 
de los médicos: tome , 

leche de Magnesia · d~ 

PHILLIPS Purifica el estómago. 

el antiácido-laxante ideal Neutraliza el exceso de acidez. 
Entona •• sistema digestivo. 
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filosofía de Confusio con el áuxilio 
de una¡¡ cuantas palabras agradables. 
El matrimonio es un juego exquisito. 
El 14 de febrero, hace 46 años. conduj,e 
a mi esposa -ante el altar donde ella 
adoptó una . actitud. un poco cómica . 
Desde. esa_ fecha en adelante, ambos 
hemos estado en una situación de neu
tralidad armada. Eso es lo .que hace 
el matrimonio interesante." -

Si, señores, el uiatrimonio debía ser 
considerado como una de la~ bellas 
artes. Vale la pena de consagrarle to
do el estudio que nos sea p0sible . Y 
en cuanto a las jóvenes t1areias que 
están a punto de nehPtrar en la are
na matrimonial. les deseqmos hueha 
suerte! ¡ Que bien la necesitan! 

DESDE MI 

{Viene de la Pág. 29.) 
vernales, para lo cual-son especialmen
te adecuados, gracias a &u doble -vir
tud de abrigar la mano y al propio 
tiempo dejarle perfect;t soltura de 
movhniento, _cuálil;!,.<>.d indispensable en 
una pai:tida de hockey. · . 

Los accesorios tejidos,. tanta de crb- .. . · 
chet como a .dos ag:uias, siguen impe
rando, y para calle o deportes son mu~• 
graciosos los juegos de gorra y tciqüi-
ta, bufanda y guantes; en t::i.nto qúe 
otros iuegos, usados con traj_ecitos sas
tre para mañana• consisten eri sweat_er 
y cartera. · . _ 

Las flores COJJtinúan engalanando 
los trajes de noche, no solamente en 

, la forma convencional sobre el hom
bro o en la cintura, sino también en 
formas caprichosas e inesperadas, or
lando la línea del escote, formando 

ATELlE& 
-

hombrera, a la espalda en la . cintura 
.donde termina-o comienza- el esco
te; y esta moda se ve refl_ej ada en frá
giles y -delicadas alhajas de oro ama:ri:
llo v blanco, in~rustada.s con gemas 
sintéticas, figurando .finas guirnalda¡; 

NUt\Í0 .. 
SURTID0 

Y NUEV0$ e0L0RE S 
. 'l"EN~S 4L COLOR ~IS C/D, Ot/SCA 

BAU~ ,NDL,IS" 
6'AL/ANO l"S,q,vMIGU.EL 

"· 
o pequeños bouquets, y en las cuales 
puede completarse un juego de collar, 
pendientes o clips vara las orejas, bra
zalete y pasador o clips para el cof
piño. 

1locheGloriosa. 
Pero todavía ascienden más las flo

res, y llegan hasta el peinado. Todas 
las combinaciones de rizos, bucles o 
trenzas. con flores, son admisibles y 
aplaudidas . 

7/na 
c~,iacle 
polvos 

_yun. 
/l.omode 
'fina . . 
ese12C,1c:t. 
con' ·el 
minimo 

( precio: 
· ·paraUd 

.5/J.e' q: 
su 
cutis 
un · 
ma6~ 
1:.erfect o. : 
fr<!jante 
!I . : 

~ 
t . 

' N)L V05 'l!loc~• Gloriosa J~EONl:5 ~ [5't-NC IA.f 
eREACl0N Dt DRYAL ter 

FIN 
----------------

· SOMBRE R _O S 
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una elegancia muy exquisita, muy pa
risién. · 

& verdad que no solamente para las 
flores se ha hecho el inundo de· los 
grandes "couturiers" . Otros elementos 
alternan con 'las sutiles florecillas . La!:l 
plumas, por ejemplo, finas y elega.n·
tes, tienen también su participación 
asidua e_n .Ja .Moda y -en la Alta Cos
tura : _- · 

Pero el cetro del adprno lo tienen 
· las fiorn~, que precisamente en lás 
postrimerias del Invierno y en los 
avances de la Primavera se están pro
ciigando como nunca. 

FIN 



LECCIONES DE COCINA PIMCTICA 
1 

, (Viene de la Pág. 27.) 
do el clasicismo ,,,:;J la cocción perfecta, se inti:odu.io • en la 
cocina francesa la máxima que dice "que para hacer buen 
caldo un PUChero no debe cocer· más oue sonriendo ." . 

La albúmina se encuentra en la carne y en la sangre, 
se parece a la clara del huevo, se coa~ula a la tempera
tura de cuarenta grados y es lo que estúpidamente se eli
mina del caldo cuando éste se espu,ná a dicha temperatura. 

La grasa no es necesario explicarla. 
La semana que viene terminaremos este grupo de lecciones 

relativas al caldo con el consomé, el caldo concetJ.j;rado seco 
y el jugo de carne . • 

Recuerdo a mis lectoras la idea que lancé la semana pa
sada invitándolas a formar grupos, de cocina. Les daba el 
consejo de reunirse en forma de club intimo .. nombrando 
una directora, una tesorera y una secretaria. Una vez por 
semana desarrollarían el grupo de recetas adeimadas oue 
yo les enviaria y alegremente se comerían lo hecho por ellas. 

De este modo tendrían un lindo pretexto para reunirse, pa
sar una tarde alegremente v aprenderían a administrar Y 
a cocinar. Con una peoueñf.c!irna contribución oor parte 
de cada asocil'lda al gruno de cocina cuhriría los !?l'lstos se
ml'lnales de l'llmuerzn. merienda o cnmida, v también ten
drfa. un motivo gentilíslmo pl'lr11. invitsi.r a los ~Jr1f~o<1 nrP.
ferídos a. probar Jn<i plat'><1 hech0<: nor las a"'OCil'ldqs . Y, 
como 11'1. hnena eocinsi. es l'1P.t'Tl"'an11, e-eJY1ela de 111. P.duea.ción 
y la cultura, este e-runo sería la base de un futuro club al 
ciue podrfan dar luee:o el asPecto aue desearan, va sea so
ciAl y cultural o ambM fls-hectos juntos. sin olvidar, natu
ralmente. el motivo Primitivn de reunión . 

E).c;pero aue mi ir'IP.q. encuP.ntre eco en· l'llrntnas de mis lec
toras v eon muchíidmn P11.,tn me pondré en contacto con 
]1><1 n11e lr, r'p .. ,,,..,.,, .,,.,,..¡;.;..,tfn.,,.1~. 

e u L T . u R A F I s I e ,A¡ 

(Viene de la Pág. 26.) 
ta, ésto es profunda, ayuda prodigiosamente · a quemar 
grasa. _ 

Ilustra la señorita Manzini uno de los mefores ejercicios 
de respiración: colocar los brazos en la nuca., levantar una 
pierna y aspirar ; cerrar los brazos hacia el frentei sin des
unir las manos en la nuca, bajar la pierna y expeler el 

aire mientras se hace este segundo movimiento. Ejecutar:. 
lo alternando una vez una pierna y luego la otra. 

Otro ejercicio de respiración muy_ conveniente, consiste 
en. colocarse en cuclillas e incorporarse !levando los bra
zos hacia arriba en tanto que se inhala el air~. soltar el 
aire al volver a la posición en cuclillas . . . 

La semana que viene ofreceremos varias fotografías es
peciales ilustrando diversos ejercicios de respii·ación oue 
deben practicarse . asiduamente durante tres &emanas por 
lo menos antes de empezar con ejercicios de trabajo. Es 
necesario acostumbrarse a inhalar la cantidad de aire nm
veniente y necesaria para · poder · resistir luego el trabajo 

. continuado y fuerte, que es el único dé positivos resulta
dos, y eso es completamente impo~ible si no se ha llegado 
a dominar los ejercicios de respiraciól!, que .son el A B C 

· ·de la cultura fisica. · · 
Las fotografías que a.compaña.n hoy esta página nos 

muestran un grupo de muchachas, cuya vestimenta deja 
mucho oue desear en cuanto a belleza ártística y comodi
dad trabajando al aire Ubre en -la Quinta de los Molinos . . 
Ei ~ontra.ste del cambio ciue en el transcur.so de dos años 
ha sufrido la indumentaria de cultura física femenina po
drán ustedes observarla comparando las que iremos publi-
cando en lo sucesivo . · 

Yo les aconl"eio, a todAs las que estén interesadas, no 
sólo en corregir ·sus defectos, sino en mejorar su figura o 
en conservarla sf lá. tienen buensi.. nue coleccionen estas 
lecciones de cultura física aue BOHEMIA les ofrece con 
absoluta honradez y buen deseo, y que así mismo utillcen 
el Consultorio de esta página para toda clase de consultas 
conr.~rniP.nt.P.~ a..;_;.P.;....11;...A;...~.;.· ______________ _ 

C O N S U L T OR I O 
Sra.. de Sánchez.-Cana!'i~ Me prermnta si · no hay algo 

sencillo, bAr::i.to, v de positivos resultados para tratar un 
cutis marchito. Sí, señora.. en el pepino fresco tiene usted 
una verdadera cura de belleza que puede costarle .a lo sumo 
dos centavos diArios . Se lava bien la ca.ra con un buen 
jA.bón v a.gua tibia . Le recomiendo el simple jabón "Marse
lla". Desnués se coloca -usteti en to<'l"I la. car11. corteza !Je 
pepino fresco acabada de cortar, l'le cubre U"ted la cara con 
11n11 máscara de cuA.Jrmier tPl11. blar,r.fl .. nreferiblement.e de 
hilo. v se acnesfa usted una h0rn. . Al levl'lnt.<>°"pe v. Quitarse 
11'1. Jr1Á.c::e11.r11. de be1Je1>;l'l. h,,,.,.1,1'1 con t.<>nb:1. Pen,.illéz .v t,:i.n eco
nómicamente, se sorprenderá usted del cambio de su cutis. 

somBR.A 
AZUL-

Para que el polvo 15e Qlique más sua
vémente aplíquese la crema base al 

, rostro y desnu~ dese palmaditas con 
agua fría. Estír:elo con la crema y aplí- .. 
quese el ·polvo. Siempre quite el exceso 
de 1>01:vo con el ('tlpillo, ])a$.Índolo por 
Jas cejas ·y pestañas, alrededor de la 

· nariz y a lo largo del borde del labio 

Para su make up 1le noche use SOllllbra 
para los ojos que contraste, azu!t si 
tiene los ojos pardos v cannelita si tie
ne los ojos azules .. Esto haJ"á lucir a los 
ojos más brillantes. También tóquese 
la barba con rouie y ponga un sencilfo 
toque en los lóbulos .de las orejas Y 

bajo !as cejas. 

Si quiere conservar el cutis en estado 
perfecto, dese palmaditas !Ob:re el ,;nis
mo. Esto hacer :subir la sangre a la 
superficie estimulando el tutis y em
belleciéndolo. Echan!lo la cabeza hacia 
atrás, hacia la derecha y hacia la iz
quierda también se logra ponEr en mo.:. 

superior, vimiento la circulación. 
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pastores en una capital !<'cha de pie
dras que han permanecido a través de 
1u.:s si~1us como una ae 1as m.anw1tl~ 
de la arqueología, . PORQUE! CAD:A 
UNO DE LOS MAG¡NIFICENTES PA
LACIOS Y TUMBAS DE LOS REYES, 
FUE TALLADO CON MA.Ri'I'ILLO Y 
CINCEL EN LA ROCA VIVA! 

Perci los dueños de Pet.ra no invir
tieron todo su tiempo construyendo 

- tumbas y palacios. Además de ser los 
señores de los dioses y de las monta
ñas, ac¡uéllos hombrés se convirtieron 
en los más terribles ladr0nes de la 
Arabia. Haciendo incursiones aesde 
aquel oculto cañón, sus pastores, trans 
formados en bandas de saltea.dores y 
ladrones, apresaban las caravanas que 
viajaban Por' las inmediaciones; lleván-

. dolas hasta aquella iriexpugna.ble for
taleza, hasta donde no podía perse
guirlos ningún vengativo. ejército, a 
través de la estrecha y peligrosa cor
tada. La ciudad se convirtió en un vas
to almacén fortificado, donde el oro 
y las perlas y la seda estaban amon
tonados en cantidades fC1,bulosas. 

Estimulados Por la riqueza y el p0-
derío, la arrogancia de los h_q.bitantes 
de Petra Iio reconocíai fronteras. Con
quistaron a todas las naciones circun
dantes. Sus guerreros llevaban artistas 
cautivos y escultores aún de Atenas. 
Más grandiosos y más gra,ndiosos se 
hacían sus templos, concebidos en gi
gantesca escala y ejecutados con ma
ravillosa perfección po_r los genios 
griegos. . . todo hecho en los rocosos 
bastiones. 

Orgullosos como eran en la vida, más 
orgulloses se tornaron l® habitantes 
de Petra en· la muerte. La construcción 
de sus grandes tumbas fué su gran 
ocupación. Cada noble se dedicaba, en 
la roca viva, a la edificaci.ón de una 
tumba que fuera más magnificente y 
ll!1ás estupenda que la de · su ve
cino. El hacha excá.vaba cáma
ras en la roca sólida, tan anchas, 
profundas y altas, como un palacio del 
R.ley Salomón, era la obra de los artí
fices ... pero sólo las .sensibles y deli
cadas manos de los griegos er!!,n capa
ces de cincelar los graciosos capiteles· 
y cornisas y estatuas, que decoraban 
las fáel\adas, todo en. una superlativa
· mente bella y única pieza. 
· Hasta qué altura, esta raza. orgullo
sa y amante de lo bello, coti sus escla
vos los gigantes, habrian llegado a ri
valizar la gloria de los_ dioses, de no 
haber sido su rey, la fuente de su 
grandeza, el que determinó su destruc
ción eón su vanidad y orgqllo ! 

EL RE'Y ORDENA. 

Vió el monarca las tumbas de sus 
nobles alzándose más alto y más re
gias · cada dia.. Más enyidioso se fué 
sintiendo de esta actividad, y mAs y 
más lleno de resentimtentos, hasta que, 

' • En los 'hogares del 
campo, de las ciudades, de . 
todas 'partes, el Tónico 
Bayer es recibido con los 
brazos abiertos. Es que el 
Tónico Bayer contribuye 
poderosamente a la felici
dad de los hogares;, porque 
da fuerza, vigor, v,italidad, 
cuando más · se necesita, 
cuando la salud comienza 
a decaer. 

• Tratándose de un pro
ducto de calidad tan su.: 
perior; qué económico 
resulta el Tónico Bayer! 
El frasco dura de 12 a 15 · 
días y cuesta · 9? cts. 

Sólo unos cen
tavos por día. 

TÓNICO 
BAY,ER 

FORTIFICA • VIGORIZA 

ll 
t, 
I• 

en un apasionado y violento modo, dis- porta en qué edad futura ello ocurrie
puso que sus gigantes esclavizados y ra, se enamorara de él y lo_ recordara 
sus artistas tallaran para él una tum- hasta el mon:tento en que sus ojos se 
ba.---templo tal como el mundo jamás cerraran para siempre. 

mano de un Fidias en la roca sonro
sada. 

la hubiera visto, ni la habría de ver Así lo dispuso el rey y su orden fué 
jamás-un : templo que eJ}lpalldeceria obedecida. De la roca viva fué toman
los ·esfUerzos de los nobles como la lu- do forma la tumbatemplo, en una sola 
na empalidecía el tembloto.l}o brillo de pieza, colosal y, sin emba.rim delicada, 
las estrellas. Y debia ser . tjl,n bello en~' perfecta,. clásica· en .. su belleza,_ ~!?- poe
la forma, el color y la orn~entación,,¡ .ma de piedra ardiente, una v1s1on del 
. que quien _quiera que lo viera. no im-' ' 1 coloreado atardecer reprog.ucida por la 
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El Rey miró esta perfecta obra--y se 
enamoró de ella igual que cualquier 
otro mortal. Después, ·temeroso de que 
algún rival tratara de construir un 
monumento más bello auf! éste, hizo 
un sacrificio a los dioses de la arqui
tectura que lo habían coru:~bido, de
cretando que no debían construirse 

(Pasa¡ a. la. Pág. 60.) 
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(Viene de la Pág. 59.) tiempo---.sus tumbas, sus monumentos, 
el orgulloso y bello palacio--.templo 
de su vanidoso rey-todo .firme · y en 
pie como en los días en que los venga
tivos gigantes profirieron· su mágica 
palabra de maldición . El resplandor 
del atardecer que bañal>a la ciudad 
en ese momento, fué .captura@ y tam
bién fué encantado. Todavía brilla en 
su refulgente gloria en las paredes del 
templo. Y comp el rey ord~ó, y hasta 

Edon!, ·i hacia la entrada de l¡ corta;. 
da de. Petra·. En medio 'de la salvaJ-e 
'N pétrea comarca, que se veía por to
das partes, yo podría haber-pasado·fá
cilmente muy cerca del cáñón sin ha• 
berlo notado. 

Como lbs ori.ni.itivos vastores des
cubridores, seguí la Corriente de Mot-· 
sés, encontrándome en ei tondo· de la 
tremenda grieta abierta en las roC'as, 
pendiendo a cada uno de mis lados un 
inmenso pr,ecipicio que hacia imposi
ble la visión del cielo y rlel sol . Aque
llos · tremendos bastiones parecían es
tar solamente esperando a. que algún 
ser humano penetrara oor entre ellos, 
con el fin de cerrar par arriba la cin
ta de espacio que los separaba, ha
ciendo pedazos a la indefensa victima 
que POr su abertura se hubiera aven-
turado. · -

Experimentando cierto malestar y 
preocupación, fui penetra®o más y 
más a través de este precipicio. Como 
los pastores, yo podía extender . mis 
brazos, en ciertos lugares, y tocar am
bas paredes . A veces la luz del día 
de¡¡aparecía- completamente. Este no 
era un corredor para el paso de los 
hombres mortales, sino para los espíri
tus y los demonios que obscurecían la 
luz del sol y se movían con los mUll'cié
lagos, siempre en la obscuridad. ~ta 
era la entrada encantada a la ciudad 
encantada ... un mundo uetl'lficado y 
desierto hace muchos siglos. 

más tumbas de rocas. Todos los habi
tantes de las naciones sojuzgadas flu
yeron hacia Petra para contemplar es
ta obra maestra. Fué aquélla la .co
rona de gloria de la ciudad. Pero 
pronto demostró ser una fatal pasión 
del monarca. Los nobles, en.,v1diosos 
del saliente monumento del monarca 
·-un monumento que opacaJ1.a tan com 
-pletamente los de ello$-fraeuaron un 
complot contra él. asesinándolo. 

¡Qué locura hubo en aquella acción! 
Con el rev, el poder de los habitantes 

• de la ciudad sobre los · pueblos escla
. vizados y sobre los dioses desapareció. !EA RUBIAYEDNIERUESE RUBIA 

El sólo conocía el secreto encanto que 
les mantenía encadenados. · 

Cuando el último latido del corazón 
de su amo cesó, los esclavos se consi
deraron libres. Poniéndose de acuerdo, 

CON MANZANILLA ALEMANA"SDL DE ORO" 
DRDGUERIASYBDTICAS 'Los Precios Fijos"y 'El Encanto' 

·• éstos terribles esPíritus rompieron las 
fronteras Que les habían mantenido 
bajo la 'férula de sus odiados amos, y 
con una sola. palabra mágic!l,, los dioses 
encantaron toda la gloriosa ciudad de 
rocas Que ellos mismos habían ayuda-
do a construir. · 

PETRA AUN SIGUE ENCAiNTADA. 
Eso ocurrió hace muchos siglos. pe",;. 

ro Petra sigue encantada todavía, sin 
haberse transformado en todol este 

estos momentos, cualquierª que con
templa' la ultraterrenal bel~za de ·este 
templo, se enamora de . .el~~ :ir la re-· 
cuerda hasta el fin de sus d1as . 

Esta es una verídica. historia. Lo sé 
porque he visto a Petra. cori mis pro
pios ojos. He estado parado .frente por 
frente del templo encantado. 

Se requirió nada menos qpe un aero
plano oara conducirme a través de la 
completamente desolada Tierra de 

MIJ"'NICIPIÓ DE LA BABMJA 

ACUEDUCTO DE ALBEAR 

MEMORANDUM 
Se avisa por este medio a los señoires propietariQ6i de fincas urbanas, 

-~ que el día 18 de febrero próximo, vence el plazo voluntario pan. el pago 

sin recargo de las cuotas por servicio det plumas de agua;, en la¡_ inteligen-

: cia, de que no se otorgarán más amnistías ni ampliaciones de términos para 

el pago, y que seguidamente se procederá por la vía de apremios contra 

todos los contribuyentes morosos que no hubieren satisfecho op,or¡tunamente 

~us adeu~os. 

Pero yo sabía que · no siempre . había 
sido de este modo. El piso del cañón 
estaba todavía pavimentado con bien 
tallados blocks 'de piedra cuadrada; las 
paredes tenían filas de altares-nichos 
donde habían estado instaladas las es~ 
tatuas de los dioses. A lo l~rgo dé este 
corredor la riqueza de .Al:abia había 
entrado y salido; las caravanas, car
gadas de sedas y perlas, habían pasa
do, musicales y lentas, en_ 1U1a corr.ien-

0 te Interminable; y- la escolta del Mo
narca. retornando de Je_:i;:u.salem,. ha
bía llenado el perdurable cañón. con 
el rumor de sus cabalgatas. 

Por espacio de una milla avanéé a 
través del tortuoso abismo.- Más obs
curo y más tétrico se h~_cia · según 
avanzaba, más obscuro y más sinies
tro me parecía a cada paso . 

UNA GLORIOSA VISION. _ . 
Y entonces, al volver un ángulo del 

cañón, de pronto; vi brotar de la obs
curidad. un glorioso resplaudor de· luz 
sonrosada que se levantaba de las ro
cas de un pasaje transversal que se 
abría en forma de . ángulo r~cto y que 
iluminaba mi débil .silueta detenida en 
el cañón, como por un golpe de la ma
za del Dios Sol . 

Yo apenas si POdía mJantenerme en 
pie Y tnirar, creyendo que me encon
traba ante una extraña. visión, ante un 
milagro de luz y de encanto inmate
rial. Que aparecía al extremo de este 
pasaje sin luz. Pero la v.lslón tomó 
forma más precisa y sé hizo reali
dad. . . un templo camafeo tallado de 
la roca .de .color•coral. que l~vantaba 
su r~dlante y. exquisita fachada. POr 
encima de los .salientes Picachos. En 
los primeros momentos no .blce el me-

. (:J.!asa a la J"ág. 61.) · . 



' LA CIUDAD EN~AN~ADA 

(Viene de Ja Pág. 60.) 
nor esfuerzo para comprender la ce
lestial aparición. Sólo de,ié que mi ser 
fuera inundado por la gloria qe aquel 
atardecer que descendía espléncllda-
mente de sus paredes . , 

Yq sabia que esta gran joya tenía 
aue .' ser un templo-tumba levantado 

• por ·, el genio del arte griego, con la 
fuerza de los esclavos a las órdenes 
del JeY de la antigua Petra . .. "Un 
templo-tumba que había de opacar los 
motinmentos de los nobles como el res
ulartnor de la lllÍla opacaba el brillo . ;r 

™-

nas corlntias; que cornisa,S v arquitra
ves, capiteles y . cúpula_ ~taban ad.o¡'." 
nados con la mas exquisita y laboriosa 
talla-plant-as y flores, ángeles y dio
sas-, alzándose en delicados relieves; 
y todo, todo aquéllo, tanta maravilla, 
tallada en la roca viva. 

Pero yo no analicé estas cosas. Para 
mí éste era un verdadero trabajo de 
encantamiento. De que otro modo po
día uno explicarse que el brillo del sol 
cayendo · sobre las -trabajad.as paredes 
del templo, pudiera• convertirse en lla
mas de rocas cinceladas? ¿ Qué otra co
sa como no fuera la magia de los dio-
ses oodía haber pintado tan resplan
décientes, tan vibrantes piezas de co
lor coral en un rocoso precipicio, Lo 
acepté firmemente, incuestionablemen 
te, como uno acepta la existencia del 
arco-iris sobre el domo de nubes o el 
brillo de la luz lunar reflejándose so
bre la superficie de .las agu35 marinas. 
TUMBAS DE LOS NOBLES. 

Lentamente dejé por detrás de mí 
el real templo-tumba, prosi_guiendo mi 
investigación. 

La avenida transversal en que esta
ba situado este maravillo$.O tempto, 
conducía hasta la ciudad de Petra, a 
lo largo de un cañón decorado con tmn 
plos, templos en interminable sucesión, 
todos levantados, como la tumba real 
en la roca sólida. Aquí también, las 
rocas impresionaban la retina con la 
variedad y los cambiantes de sus colo
res. Es indudable que aquéllas eran las 
tumbas de los nobles. No en balde el 
rey sintió temor de su maravilloso des
pliegue y necesitó de toda su riqueza 
y autoridad para superarlos. · 
. Pero Petra no es todo ·c_añones y 
gargantas decoradas de tumbas cince-

- ladas en la roca;- El valle ·pronto se 

DA BRILLO A LOS DIENTES 
Y NO ATACA EL ESMALTE 

M'ERCU ROCROMO 
ES EFICAZ E INOFENSIVO 

EL ÚNICO D.ENTÍFRICO 
, VERDADERAMENTE. 

DESINFECTANTE 

NO CONTIENE ÁODO F~NICO 

FA'BRICADA POR EL 

LABORATORIO 
MERCUROCROMO 

.MALECON 72, HA.SANA 

de las estrellas, un templo t!ü como el 
mundo jamás lo hubiera visto ni lo 
habría de ver en el oorvewr. ,,. Así lo 
había dispuesto el rey y los artistas y 
esclavos habían obedecido. ,. así decia 
la leyenda . . • "Y cualquicrl:l, que lo con 
templara, no imoorta en qué edad 
1>0rvenir fuera, se enamoraría de él y 
lo recordarla hasta el fin de sus dias". 

Yo lo miré ·y en ese momento, como 
el rey hubiera deseado, senti toda la 
poderosa, mágica · atracción de su ex'."· 
traña belleza. 

Una persona menos susceptible a su 
atracción estética. hubiera observado 
Que su fachada se alzaba a 150 ples de 
altura, que tenia .100 pi~ de ancho: 
Que . la gran cámara abierta .en la roca 
tenla cuarenta ples cuadrados y cua
renta oles de altura: -que el . temolo 
estaba sostenido por graciQ.Slil,S cohu~- . 

· abrió. en un anfiteatro amurallado por 
elevados· y .fant~ticos precipicios, tre
mendamente agresivos, trei:,nenctamen
te ipsalvables. Eh este anfitelltro, antes 
de la época del encantamiento, había 
vivido el pu~blo que había e1npl~ado su 
t1emoo en robar a las caravanas, en 
acumular riquezas y en c.onstruir es
tupendos mausoleos en las. rocas . . 
. En medio de toda está majestad y 
de esta magnific~ncia pasé varios días 
revlsando las tumbas, salvando los pi
cachos y ascendiendo a los sagrados 
Altos Lugares donde estaban los gran
des altares de rocas, de dond,e corrí.a 
la · sangre en océanos manando. de los 
cuerpos estremecidos de los prisione• 
ros de guerra, conducidos en muche.; 
dumbre al sacrificio. · · 

No quedó un solo rincón · de Petra 
que yo no hubiera explorado. Pero 
durante todo el tiem;po, el. miJ.agro co
ralino de la tumba del rey habla ocu
pado lugar destacado en m.is pensa- . 
mlentos. Este pensamtento acudía a 
mi, ava.sallador y potente, en la con
tinuada contemplación de todas las 
demás maravillas de la ciudad encan
tada. Y ahora que una maravlllosa lu
na llena brillaba sobre el pétreo pals 
de las maravillas. decidí regresar pa
ra tener un rendevouz de media noche 
con el radiante templo. 
· Qué cambiado lo encontré . Sin em
bargo, no era menos bello. Si su res-
· plandeciente belleza de por el día ha
bía desaparecido, una más .suave, más 
tenue, brillante. se plasmaba en su fa
chada. Yo había pensado que nada 
seria más bello aue su coralino coral 
encendida por la luz del sol. Pero· aho- · 
ra me dí cuenta de que había algo más 
bello: aquel coralino color bañado por 
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la. suave luz qe· la luna. Ve haberse 
escuchado repentinanumte la música. 
en el interior de la · obscura cámara 
de enterramiento. con la :giagla y el 
misterio que envolvía el templo, no me 
hubiera parecido nada extraño. 

HACE VEINTE SIGLOS. 
· Para tratar de conservar mejor 1" 

hnpresión de esta maravlij.9sa pintl'l-. 
ra, me apoyé . sobre el paredón <le ro
cas que estaba en el lado opqe_sto. Po- · 
día ver con los ojos de mi mente el día 
en que el ·rey de Petra, con la en.vidia · 
que inspiraban sus nobles ardiendo en_ 
su pecho, acut.iió a ·este lugar Y· seña
lando el brilllJ.nte paredón de márm.ol 
rosa, dispuso que sus escultores grie;. 

1 MPOT EMCJA. ·f"LUJO.f 1 

DC:BILIDÁD .rEXUAL 
Consultas por CORRRESPONDENCIA. 
Reserva absoluta. Si desea curar pronta. 
mente, env!eme sus síntomas detallada. 
mente y ,1.00 en giro postal y recib irá á 
vq~ta de Correos toda la atención cientl. 
fica que su caso requiera. Exito garanti~ 
zado: · . 
S. RAFAEL 143. llabana. TELF. U,.4484. 

..,, Or. ft:\.IX•ROD1216tJEZ•GARtlA 
MIDleO•~ . 

gos taúaran alli el real tein.1>lo-tum• · 
ba, más bello y más orgulloso que to- -
dos · los deniás mausoleos QU.e existían 
en el mundo. Ví a los escultores grie• 
gos inclinarse en gesto .JiJl . obediencia 
y ví cómo empezaron a trat,aj ar los 
encadenados esclavos. TerrtJ;>les y ru
gientes, contenidos por sus cadenas. 
estos gigantes atacaron la roca sóUda;• 
con cincel y martillo. Mllliires sobre 
millares de pies cúbicos de roj~ piedra 
fueron arrancados de la :¡uperficie ro-, -
cosa. y era interminable la fila. de lós 
esclavos que transportaban sobre sus, 
doloridos y mutilados hombros los ,gran 
des fragmentos de rocas. Bajo aquel . 
· (Pasa · a ta fár. 65.) 
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-Sombrerito Tejido 
. Para el grupo de lectoras jóvenes que gusta de las labores perso
nales, y a las que frecuentemente abandono por comlplacer a las amas 
de casa, traigo hoy una linda boina tejida en forma de sombreri
to, con dos coquetonas bolas de pasta en tono muy vivo . 

Los materiales necesarios son dos . bolas de lana de cuatro cabos 
y una aguja de tejer de dos mms. y medio. 

Se empieza por el medio con 5 cadenetas . Ciérrense .. Háganse den
tro, 13 puntos bajos. 

Trab,áje¡Se, 1ien redondo ha:sta que se otitenga unai circunferencia 
bien plana de 25 centímetros de diámetro, aumentando, diseminados 
en cada vuelta tan regularmente como sea posible, 13 puntos. Estos 
puntos de aumentos se harán haciendo 2 en cada uno de la vuelta 
anterior . 

: Háganse cuatro vueltas de punto bajo sin aumentar . 

Parte baja: -Trabájese disminuyendo 13 puntos en cada vuelta, 
hasta que quede la suficiente medida de entrada. 

Be . hacen 3 vueltas, sin disminuir, con los puntos que quedan. 

CAMTNO DE 
MESA 

<> 

Tabajando sobre tejiqp de 
malla es este precioso caqúno 
de mesa de un gran efecto·" de-
corativo . ,·4 

El tamaño del modelo. es~l.34 
metros de largo por 44 cmtí
metros de ancho, y los pu~tos · 
empleados son: el de zur~do 

' para toda la labor, y punto bajo 
de crochet para las orillas. · 

Los cuadros están bordados. 
con algodón del número ·s, en 

ovillos, siendo alternativamente uno amarillo y 
otro morado. 

Las lineas del interior de los cuadr9s son rosa, 
azul y- amarillo. (Se necesita sólo un ovillp de: 
cada uno de los ovillos citados.) 

Los flecos, que pueden suprimirse, sin que 
la labor pierda nada, se forman con todos los 
colores que componen el camino y miden 16i 
centímetros de largo . . -;.: ·; , 

El detalle en tamaño natural, dará una idea 
clara- del modo de ejecutar esta' entret.enida y 
valiosa labor. 

<> 

CONTESTANDO A MIS LECTORAS 
(Dirija su correspondencia a la Sra. Mer;Cedes Saa.ftdra de 
___ ' T ; ~:· : '!i"' l ,; , 1 !!• ¡¡,t;I IJl.ali!'.lt 

Gomez, Revista BOHEMIA. A¡partado 2169. ' · 

Tras una breve ausencia de dos semanas vuelvo a estar 
en~re mis queridas lectoras, a las que envio ni.is gracias 
mas expresivas por sus cariñosas felicitacion·es con n1oti
vo de mi reciente matrimonio . 

AZULOSA.--He encontrado lo que buscaba para usted. 
Hágase el lindoi y vaporoso traje que hoy ofrezco para 
los bailes carnavalescos que se avecinan. Copie el modelo 
pero trate de conseguir un tafetán originalmente estampa~ 
do, Y gozará en la fiesta el mayor de los muchos deleitss 
de su edad, el de sentirse bella y admirada. · 
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MARY PICKFORD.-Dlpero le gustará el sombrerito~ asi 
como que será fácil a su mamá el ejecutarlo. · 

LEONOR SED~O.-El precio del encaje que usted vió eE 
de un peso 50 ·centavos la vara . Si usted quiere tendré. 
mucho gusto en enviárselo . 

DAMISELA.-No deben colocarse nunca las iniciales en 
el centro del mantel, por muchos motivos . Ei primero de 
ellos, porque luce muy rebuscado el lugar; otro, porque si 
coloca un centro de mesa, cubre las iniciales, y el tercero, 
porque como casi siempre se bordan al realce, dificultan Ir 
colocación de objetos sobre la mesa .. 

MANUELITA O'HALLORANS Y CRISTINA GOBn..-r.as, 
complazco hoy con una labor de malla, que confío habrá!. 
de gustarles. 



T r. aj e· de baile_ 
en tafeián 

Examinando las creaciones de los más afamados -modistos 
·parisienses, he :encontrado ·este encantador modelo de ChaneÍ 
en tafltán "ünprimé", espectalmeinte apropiado para .muchachas 
jóvenes. . · 

La fal~i.:L es de cuatro paños, muy amplia, y sin costura al_ -
costado, y fa blusa, sencilla, . lleva un vuelo en el escote que 
rodea la · espalda y se recoge al frente con un ·broche de bri-

. nantes _1iih forma de argolla; 
~ :co:ntinuación doy breves explicaciones para sacar el molde. 
Se . -~ndrán los dos tipos.. delantero y espalda, a todo el largo, 

o sea, ha$ta el suelo. 
La flgtira r ·muestra la p,repaxación del tipo delantero. E1 es

cote se -h~ holgado ligera.niente, así como la sisa,. En la falda 
se ha dibujado la pieza que lleva al frente, así como también 
se han J.1:larcado con líneas interrumpidas, los cortes que han 
de darse para formar los canelones. · 

... La •figura II muestra el ·tipo de espalda cori el ·escote y las 
sisas marcados, asi como la. falda, en igual forma que el delan-
tero; . 

Para ·sa~ar el vuelo de la blusa tenemos que preparar primé
. ramente los dos tipos de blusa unidos por los hombros, y colocar 
· debajo de ellos un papel para.· ir dlbujanda la forma del es(i)()te 
· y et ancho de que se quiez:e el vuelo. Debe tener de ancho un 
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aproximado de 8 centímetros; pero com,o el centro 
de. la espalda es un poco más ancho, le pondremos 
10 centímetros. 

Esta pieza queda dibujada en el papel y enton
ces se le marcan los cortes que lleva, con el obje
to de que . forme ligeros canelones. 

Las piezas son: 
(Pasa a la Pág. 65,j 
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MODELO 3047 

N9 3047.-TRAJE DE DOS PIEZAS 

Para la primavera no hay nada 
más bonito y elegante que este 
tra.le de dos piezas. Las mangas, el 
cuello y el panel del frente, que 
empieza en el cuello y termina 
más ancho hasta el borde de la 
saya, hacen el vestido sumamen
te atractivo y juvenil. El estam
_pado de bolitas sigue muy da mo
da para la próxima temporada, 
especialm~nte @n el fondo obscu
ro y las bolitas blancas. 

Tamaños: Se pueden obtener en 
las tallas 12, 14, 16, 18 y 20. La 
talla 14 requiere 4 yar(i!!,s de ma
terial de 35 o 39 pulgadas de an._ 
cho. 
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MODELO H-3112 

N9 H-3112.- J"UEGO DE· 
BOINA, BUFANDA Y 
GUANTES. 
Para la persona que S!l• 

be tejer, este juego resul
ta muy útil y elegante. La 
boina es de crochet y la 
parte de la mano de los 
guantes es tejida con ('los 
agu.i as. El resto es de tela 
de lana de sport. El mo
delo está confeccionado 
con la boina y manos de 
los guantes en carmelita 
obscuro, mientras que la 
bufanda y los puños de los 
guantes es en cuadros car 
melita y blanco. 

Tamaños: Se· ,Pueden 
obtener en tamaño chico, 
mediano y grande. El me
diano reQuiere 1 114 yardas 
de 35 pulgadas o 3l4 yar
da de 54 pulgadas de an
.cho más 2 onzas de estam 
bre. 

N9 H-3114-BLUSA. 
Elisa Landi nos muestra 

en esta fotografía, una 
blusa muy útil y muy ele

. gante. El cuello se puede 

(Pasa a la Pág. 65.) 

MODELO H-3114. 



P A T R 

(Viene de la Pág. 64.) 

usar cerrado o abierto . Este lleva un 
vuelito plisado. El panel del frente es 
cortado al biés y lleva una hilera de 
botones hasta el borde. 

Jlavana-Bohemia. 
Premien Patterm, 

· 24 7 W eat 43rd. Street, New York. 

O N E S 

Tamaños: Se pueden adquirir en las 
tallas 12, 14, 16, 18 y 20. 

La talla 14 requiere 2 518 yardas de. 
material de 35 o 39 pulgadas de ancho. 

FIN 

Adjunto veinte y cinco centavos para que remitan el Patr6n 

Na. . . . . .., . . . talla l~..:!il!J• •• . •, 

Nolllihi:e •• , • • • • • • . '·•· .. ... 
·Dirección •• •• •• i• l~!•lt!• . . .. .. ., 

TRAJE D~ BAILE EN' TAFETAN 

!Viene de la Pág. 63.) 

Al-Vuelo· del escote.--Se coloca la 
tela doble en el centro detrás y se van 
abriendo los cortes pruq_encialmente, 
pues no tiene muchos canelones. 

Se corta dejando un cm., para cos-
turas por todos lados . . 

B.-Blusa, delantero. -Se coloca so~ 
bre la tela doble. Se deja para costu
ras. 

C.---,Blusa, espalda.- Igual explica
ción que la ·anterior. 

D.-Tira recta para el c.in'turón. 

No he explicado la falda, por creer
lo innecesario; pero quiero recordar, 
que no teniendo el m,adelo costura al 
costado, se deben de uni¡ las piezas 
del costado del delantero y espalda 
por los tmntos de cintur~ y cadera 
haciendo una sola pieza de las~ 
En este · caso puede hacerse ésto, por
que la separación que queda entonces 
entre uno y otro tipo desqe el punto 
de cadera hasta el de abaio, formará 
un amplio canelón que contribuirá al 
efecto amplísimo de la falda .. 

FIN 

-LA CIUDAD ENCANTADA 
(Viene de, la Pág. 61.) 

furioso bombardeo de fuerza huma
na, la roca fué tomando forma.- las 
columnas y los capiteles fueron apa
reciendo, las estatuas se alzaban pri
morosamente en relieve sobre la belle-
za de las paredes. . 

La tosca fachada estuvo al fin lista 
para que los escultores griegos dieran 
el toque final, y de entre sus manos 
ésta reemergió, bella y delicada. Las 
cámaras interiores fuex_on limpiadas y 
pulidas a golpe de hacha, la gran puer
ta de entrada ostentaba frágiles y pri
morosas decoraciones, y el sol fué in
vitado a iluminar el terminado tem
plo con la esplendente belleza de sus 
rayos. 

Entonces los escultores llamaron al 
rey para que contemplara su tumba. 
Pude imaginarme· al rey retornando, 
acomodado en su litera de oro, y de-

DR. RODRIGUEZ DIAZ 
CALLE 2iN~1s 
ENTRE N YM 
lVEDA0O) 

CONSULTAS DE 
5A 7 P. M. 

TEL.U-6152 

teniéndose, sin poder hacer uso de la 
palabra, ante el milagroso mausoleo
"tan bello en la form¡a y el color, que 

' . 
-

Pecas 

. ¿Desea Ud. Quitarlas? . 
LA"Crema BellaAurora" de StUJmaa 

para las Pecas blanquea su .cutis 
mientras que Ud. due)1De, deja la piel 
suave y blanca, la tez fresca y lrana
parelÍte, y la cara rejuvenecida con la 
belleza del color nlllural. El primer 
pote demuestra ea poder ma¡¡icu, · 

CREMA 

BELLA AURORA: 
Quita ?. Blanquea 

las Pecas 'C el cutis 
De venta en toda buena fannaclq. 1 • 

Blilffiwn Co. Fabrieanlea, Aw-ora, (/11.,) E. U, .t. 

Representante: Sr. Librado LAK& 
PI Y MARGALL (Obispo) N9 to .. · 

Habana, Cuba. 

cualquiera que lo contemplara se ena
morarla de él hasta el punto de no po
derlo olvidar hasta el fin de sus días ... " 
y todo el mundo que se 'ha parado 
allí delante se ha enamorádo de él, 
de la obra del rey, · que t~nto amaba 
la .. belleza. · 

Pero ·con toda su regia preparación, . 
'JO sabía que el rey estaba destinado a 
.ilO ser enterrado nurica ~n . aqúella 
grande y obscura bóveda, que abria 
sus amplias naves por det,;ás .de las 
brillantes columnatas;· Por qué no se
ría posible que los dioses, en el mismo. 
instante en que él fué asesina.do, en
cantaran la ciudad y cua:nto · en ella hu 
biera, dejando Que el cá.dái,t,.er del mo
narca, sin enterrar, yacier:a ·en la are"." 
na, justamente en el miSjlllo ·1ugar en 
que había caíd(?? . '· . 

Allí parado; a la luz de la luna, ante 
aquel rosado y plateado sueño, -no me 
cabía la menor duda acerca de la ver
dad de la sobrenatural . historia qüe 
acabo de relatar. Porque de ciué otro 
modo, tan frágil, tan brillante· y . tan 
bella tumba, se han c.onservado toda
vía frágil, bella y brillante. después de 
estos veinte siglos? Aquéllos que no 
quieran creenne este cuento de las Mil 
y Dos Noches, no necesitan hacer~o. 
Pero para mí, como pari!, cualquier 
otro que haya encontrado el extraño 
y pétreo silencio de este t_emolo, cual
quier relato veraz del nu&Jno resulta 
más difícil de creer que la historia del 
encantamiento que las tribus circun
dantes repiten como cierta. 

Ante la visión de Petra, todas las 
razones verdaderas· resultan i.rro.zona
bles. Es .lo mágico y lo sQbrenatural 
lo que parece más acertado. 

(Versión de L. Gonzál&z (lel Cam.po, 

especial para BOHEMIA.) 

Al JlrimerEsfornudo·sELLD LA2 a·1nsf11nltineo 
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LA MEJO~ l<OLA-GRANULADA 

.... :f~~- ~:·,·.,· 
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Sl◊f>H◊RINE (IIRARI> 
EL INFIERNO ALLENDE LOS MARES 

(Viene de la Pág. 22.) 
tos. en mi vida. Un día, mientras yo 
todavía poseía mi taller en San Lo- · 
ren:a:o, fuí visitado por un rico cliente 
que me trajo un revólver de gran ca
libre, pidiéndome que lo rep_arara , pro
metiéndole yo tenérselo listo dentro 
de una semana, cuando él regresaría 
por el arma. El tiempo nasó v el hom
bre no regresó, de mane-ra qÜe me lle
v.é el revólver conmigo para Portal. 

Había pasado casi un año y yo tqda
vía tenía el revólver en n_¡i poder . ~n 
día saqué el revólver para comprobar 
que funcionaba bier. Casi había aca
bado de aceitario cuando fuí llamado 
desde la destilería. Unos pocos días 
después mre dí cuenta de que el revól
ver había desr,parecido. Pa,;aron al
gunas semanas y casi me había. olvi
dado del desaparecido revólver. Des
pués un día. Barbieux vino de San 
Lorenzo y me trajo muy serias noti
cias. La. noche anterior , un chino co
merciante había sido atacado y muer
to en su establecimiento, ?0CO después 
de la hora del cierre. Pero l aB her iclas 
no lo habían muerto, el c_hino pidió 
auxilio y el asaltante fué cogido. Era 
un ordinario intento de robo con vio
lencia, v el culpable, un relegado nom
brado Marce!, un su.ieto rudo v des
agradable, habh trabajado última
mente en Portal. 

En San Lorenzo. mi antlguo amigo 
Vliet le había dicho a B~rbieux que 
las cosas estaban serias. De uno di; 
los offoiales aue había estado ur esente 
en el · interrogatorio de Marce!, Vliet 

había sabido que el prisionero insistía 
en que el revólver con que había ata
cado al chino le había si.do dado por 
mí durante su estancia en Portal, ron 
la condición de aue me hal:>ía de dar 
parte en los beneficios cr,;.} con el pu
diera ol;ltener. Vliet le había pedido 
a Barbieux que me lo hiciera• saber 
cuanto antes. 

Barbieux había venido DQr el río a 
toda velocidad v ambos empezamos a 
plane.ar rápidamente una forma de sa
lir de la dificultad que me amenazaba:. 
El pensamiento de regresar a "Le 
Bagne" me desesperaba. Como babia 
una orden de arresto pendiente de m1 
cabeza no había tiempo que perder. 
A media noche, una ligera piragua se 
deslizaba por la obscuridad. río Ma
roni aba.io, en busca del mar. Perte
necía a un antiguo convicto llamado 
Molin, aue ahora estaba en -Portal. 
Tan pronto como le expiicamos el . 
1-sunto. convino en salir esa misma 
h.oche tratando de llevarnos a Bar
bieux va mí hasta Venezuela. Su ayu
;dante era un hombre astuto nombra
do Pierre, que había hecho este viaje 
rnuv frecuentemente con J)risioneros 
oue se escapaban. 

Al principio todo fué bien. Hora 
tras hora nuestro velero navegaba im
nulsado ""- ¡., fresca bxir:a. Pr,i·o al 
tercer dia el viento amainó . Estába
mos en comnleta calma : la misma len
titud. el mismo sol abras:tdor, día 
tras día . Pero nadie protestaba ni mal
decía su suerte . Esperamos· con ca.lma 
a aue se cumpliera nuestro destino. 

Un día, hacia el atardecer, {uí rápi
damente llamado por Molin, aue saltó, 
gritó y apuntó hacia el sureste. Su 
vista penetrante habír: descuoíerto un 
barco en el horizonte. Molh1 disparó 
un tiro \tras otro con su rifl,e que 
siempre tenía consigo ~n estas expedi
ciones. Pronto observamos qu~ el bar
co estaba alterando su rumbo en di
recci6n a donde estábamos nosotros . 
Una hora después estábamos sentados 
en el salón del vate de vapor "May
flower", de Nueva Orleans, rodeados 
por un grupo de americanos. El pro
pietario del yacht era un rico alemán
americano, Mr. Weisz. Se nQs dl.ó co
mida v bebida en cantidad que ningu
no de nosotros habíamos gustado an
tes. Encontramos aue estábamos más 
allá de la costa de la Guayana Hola1¡
desa a niveJ con Nickerie. De manera. 
aue sólo habíamos hecho un escaso 
trecho en las dos semanas de viaje. 

Mr. Weisz fué muy bueno y nos p1e
guntó de qué forma, podí.a ayudarnos. 
Se decidió que al día si,,.;uiente el 
"Mayflower" entrara en Nickerie y que 
Barbieux y yo desembarcaríamos allí. 
A Molin y a Pierre se le dieron provi
siones y agua potable y pr_onto nave
gaban a toda vela en vi?,i? de regre
so , TJ'nas cuantas horas·ctes.rmés el ya
te entró en Nickerie, v Barbieux y yo 
le diHmos adiós a Mr. Weisz v a sus 
acompañantes, agradeciéndole una vez 
más todas sus ~---'" 0 ,;,;::i,s. Todos habían 
sido muv geri3rosos ofreciéndonor; ro
pa v tabacos y el propio Mr . Weisz 

nos había obsequiado cien peso31 a ca
da uno. 

Así quedé lihre dt1.3PU~ de siete 
años de vi.da en el infierno! 

(Versión de L. del Ca.mn.o, especial 
para BOHEMIA.) 

F, 1 N 

CUALQUIER REVIS'IIA O PER-IODIC0 NACIONAL O EXTRANJERO LO ENCONTRARA USTED EN LA 

'' AGENCIA DE PUBLICACiONES MADIBDO" 
Bajos del Centro Asturiano, frente al Parque Central, Habana. Teléfono A-6466. 

Distribuidores e:xclusi:vos de "PARA TI", la revista que contiene todo lo que interesa a la mujer; "La ):'AMILIA", 

la mejor re'!lsta de labores; "EL GORRI0N", la tan solicitada rev-ista de Niños; "MJSTERI0", •. lo ~jor en asllllto. 
detecti:vescos, y "AMENIDADES", el. famoso magazine mensual que se edita en México. 
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EL PENSIONISTA: 
(Viene de la Pág. 8.) 

Y, el día siguiente, él tué el primero 
en aprobar la elección de la pianista, 
que habia escogido una alfombra bei
ge, de satisfactorio espesor. 

-Tan pronto como hayan colocado 
el revestimiento de corcho y la alfom
bra, esa señora podrá enviarme la fac
tura para pagarla en el acto. 

-Perfectamente. 
La cuenta del tapicero ascendió a 

la suma de trescientos cincuenta fran
cos, que el barón de :.Cndals pagó ense
guida, sin regateos. Y la señora Labo
re! descubrió, en la. generosidad de su 
delicado pensionista, la prueba indis
cutible del interés secreto que él sen
tía por ella. . <> 

Transcurrieron varios días en un de
licioso silencio . El corcho y la alfom -
bra • cumplían admirablemente su mi
sión, y la señora La,_b.!)rel, con mil 
atenciones, se esforzaba ppr testimo
niar al barón su enternecido agrade
cimiento. Pero. una mañana, · 1os gri
tos de la portera alarmaron brusca
mente a todos los inquilinos del in
mueble. 

El barón de Indals, que untaba des
paciosamente varias tostadas de pan 
con mermelada de naranja, preguntó 
a la criada el motivo de aquel alboro
to. Y la domé*ª• toda temblorosa, le 
informó que Ir "señora del piano" 
acababa de ser víctima de un robo. 

-Si, señor . Parece que esa señora 
guardaba su dinero en su casa; en su 
propio . escaparate. Se lo han robado 
todo. Pero ha habido lucha ... Antes 
de ser cloroformada, la señora ha re
sistido, ha gritado ..• 

-¿ Y nosotros no hemos oido nada' 
¡Es extraño! 

La criada se inclinó, murmurando: 
~o. señor, eso no tiene nada de 

extraordinario, con el aislauor de cor
cho y la alfombra ·que la señora ba
bia instalado sobre el piano .. • 

Y la doméstica concluyó: 
-¡Qué maia suerte ha tenido! Si 

el ladrón se hubiera presentado quince 
días antes, lo- hubieran atrapado desde 
el primer gritQ que lanzara la señora . 

.AQuella misma noche, en el pequeño 
bar de Montpar:riasse, dQnde el señor 
Indals solía encontrarse con sus ami
gos a la hora del coctel. Jul9t el Bo
xeatior. euya nariz presentaba un gran 
aqúíazo reciente, pronunció al oído del 
barón, entre dos golpes de dados: 

_.¡Todo en billetes! Un ¡verdadero 
filón! 

-¿Cuánto? 
-Doscientos cuarenta y cinco mil 

francos . 
-De los cuales habrá que' descontar 

los tres mil setecientos cincuenta 
francos que pagué al tapicero -obser
·vó el · señor de Indals, aue era muy 
exacto en mat~ria de negocios. 

El revestimiento de corcho y la al
fombra instalados con cuenta de In
dais cumplieron su papel a las mil ma
ravillas. 

N I E 

(Yiene de la Pág. 10.) 
. Nielsen, · que conocía al detective, sa

bía que éste lo andaba buscando por 
aquellos lugares. Y, con su · extraordi
naria astucia, que tantos éxitos le ha
bía proporcionado, compró un auto y 
se disfrazó de chófer . 

No le costó mucho trabajo encon,_ 
trar a Me Weir, al cual ofreció su 
aúto por un alquiler muy módico. 

Durante el trayeqto, había aprove
chado un descuido del detective y le 
habia aplicado un narcótico, proc1;1dl
mi~nto que empleaba siempre con una 

Tres guardianes de vuestra Juventud 

LA CREME SIMON 
cense~ la salud y la frescura de 
la piel. 

LOS POLVOS SIMON 
idealizan vuestro rostro _:__ 

EL JABÓN SIMON 
protege las epidermis delicadas. 
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B L A 
habilidad extraordinaria. Y conducia 
e~ ,uerpo inerte de Me Weir por la ca-. · 
:re;era que conduce a Nueva Escocia,_. • 
hasta encontrar un sitio conveniente , 
para deshacerse de él. 

' 1 

<> 
L.o::i niebla se hacia más densa ae Be

¡;;undo en segundo. Opaca e inperie
trable ya, era peligrosa para la circu- . 
!ación en automóyil. Sin embargo, 
Nielsen el Tuerto se aleg_raba de eso. 
\quena niebla era un formidable e 
,nesperado cómplice suyo . 

Casi a tientas volvió hacia el sitio 
donde había dejado su auto .con el cuer 
po anestesiado de Me Weir. cuando 
llegó, el detective ·daba ya señales di 
vida. Parecía que empezaba ya a 4~s-
pertar. . 

El bandido inspeccionó los bolsillos 
de su victima. De pronto, la sonrisa 
sardónica contrajo de nuevo su hocico 
de animal dafiino. Acaba. de hacer un 
descubrimiento. . 

Teniendo sin duda la intención de 
bafíarse aquel día, Me Weir llevaba.. 
consigo su trusa. Un gesto sarcástico 
descubrió los dientes de Nielsen .. 

· (Pasa a l'a Pág. 68.) 
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(Viene de la Pár. 67.) 

. -¡Ah! ¿Te gusta el agua del mar?' 
Pues bien: vas a zambullirte ahora. Y 
s1 te encuentran, te recogerán vestido 
con tu trusa, y todos creerán en un 
accidente casual. 

Inmedi.atamente despojó de toda la 

Para 

la TOS 
de la familia 

HAY remedios ·a base de 
drogas, que. alivian la tos 

e6.cazmente • • • pero con peli
gro de que <<resulte peor el 
remedio que la enfermedad". 

La Miel y Alquitrán de Pino 
.del Dr. Bell alivia la tos pronto 
y sin peligro. Es a· base de 

purís~ miel de abejas y al
quitrán de pino, combinados 
con otros ingredientes para 

aliviar la tos de todos . . • IZ\ 
ancianos,adultoso niños.. 'Si' 

Produc:t~ de "LA tAMPANA" 

MIEL -Y ALQUITRAN 
'ñiPINODELDR.BELL 

ropa a su victima. El pobre Me Weir 
movió un brazo y murmuró algunas 
palabras incomprensibles. Después de 
ponerle la trusa, Nielsen lo cargó sobre 
sus hombros. Tambaleándose baio la 
carga, avanzó lentamente . Aquella 
niebla providencial hacía invisibles to
das las cosas. Pero el húmedo e Im
penetrable manto _que lo protegia, lo 

C,ANE MAi. ACADEMIA 

RABl~A 
BA.CttlLLf:"OA-T0-1 DI O MA ~ 
(OMf'0CI o 1tSfbe¡ ~~{N~?! 
N~t~~i1!y ALTO • M _764"· 

obligaba también a ser prudente 
De súbito, adivinó a sus pies el 

abrupto declive del acantilado. 
En aQuel momento,. Me Weir se agi

tó incol'lscientemente y tartamudeé 
unas palabras . 

Con un esfuerzo desesperado, Niel
sen alzó el cuerpo del dete'ctlve y lo 

li t A 
precipitó en el abismo. !ll sabia. que 
allá abajo esperaban a la víctima las 
rocas puntiagudas, aceradas, cortantes 
y desgarradoras . 

<> 
Cuando la policía entró en su cuar

to, Nielsen estaba acostado. Su éxito, 
la excursión, el aire marino y el can
sancio le habían producido un pro
fundo sueño . Despertando sobresalta
do y viendo a Me Weir. creyó en una 
aparición. 

-Después de todo, no eres tan temi
ble como pareces, :Nielsen---dijo el jo
ven detective--. Me diste la oportuni
dad de salvarme cuando me quitaste 
la ropa y los zapatos. Además, igno
ras que el agua fría es un excelente 
remedio para recobrar el conocimien
to. 

-Pero .. ¿y las rocas? - murmuró 
Nielsen, desconcertado. 

¿Las roca.si' Me Weir no comprendía. 
Se volvió hacia los policías que lo 
acompañaban . Estos explicaron rápi
damente algo que Nielsen, en su atur
dimiento, no comprendió. Estaba 
asombrado, sencillamente. 

--Sin embargo, yo he visto aquellas 
rocas amenazantes, crueles. . . al pie 
del cantil. .. a más de veinte metros .. . 

-Exactamente- di.io el detective, 
informado ahora--.. Usted creyó li
brarse definitivamente de mí. Aque
llas rocas cortantes, puntiagudas, exis
ten y son visibles al pie del acantila
do cuando la marea es baja. Y si us
ted hubiera conocido mejor esa costa 
de Nueva Escocia hubiera sabido que 
las mareas son más fuertes en. ella 
que en ninguna parte del mundo. El 
mar estaba alto cuando usted me pre
cipitó desde el peñasco, y mi cuerpo 
no había ni siquiera descendido dos 
metros cuando tocó el agua. 

Volviéndose luego hacia sus compa
ñeros, el detective agregó: 

-Esa niebla que él creía utilizar 
para encubrir su crimen, fué precisa
mente lo que me salvó . 

FIN 

REENCARNACION 
(Viene de l'a Pág. 9.) 

nuera. Sin pronunciar un reproche, 
supo envenenar la vida de Dea, miran
do a la culpable con una mirada re
probadora y más obsesionante que la 
del Eterno sobre Caín. 

Para evitar las alusiones y los des
precios de la gente, la adultera no sa
lía ya casi nunca. En la casa, los 
ojos de la suegra estaban siempre so
bre ella, cargados de indignacion j ús
ticiera y de anatema. Aquellos ojos 
decían claramente: 

-Desgraciada, has traicionado la fe 
conyugal de un hombre que se mata 
de fatiga por ti. .. Arrepiéntete aun
que tu arrepentimiento no pueda bo
rrar nunca el hon...,r de tu crimen. Es 
necesario que expíe.:1 tu culpa; es pre
ciso, a pesar de mi silencio, que com
prendas toda tu indignidad. 

Aquellos ojos la perseguían constan
temente . Por donde quiera, la negra 
y vengativa mirada de la suegra la se
guía, clavada en ella. 

Atormentada, Dea tomó la determi
nación de sentarse cerca de la venta
na y no prestar atención nada más 
que a los movimientos dél puerto. Pe
ro, si no veía aquellos oj~ que la fus
tigaban, sentía que le qu_emaban la 

. nuca y los hombros. era un suplicio 
abominable . A veces, atravesaba el es
píritu de Dea la intención de librarse 
de aquel mart.irio de una manera vio-
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1enta. Pero era cobarde Y se sabia 
culpable. Merecía su tormento, su te
rrible tormento. Debía pagar su cri
men. 

Cuando la . vieja cayó enferma, Dea 
prodigó todos los cuidados que estu
vieron a su alcance. Sin embargo, la 
acusadora mirada de la suegra no la 
abandonaba. Y cuando la enferma mu-

CANAS 
Haga Ud. la Mejor Tintura 

No pague dinero por agua. Por 
pocos centavos compre en la botl• 
ca una caja de Compuest.o de Bar• 
bo, aftádale el agua y glicerina se• 
gún las instr.ucctones, y obtendrA 
la mejor tintura para el cabello. 
Para los bigotes es también magnl• 
fica: inofensiva, eficaz y fácil de 
aplicar. Sus afios de · uso son su 
mejor garantía. · 

PARA LAS CANAS. BARBO 

rió, la maldita lanzó un su,spiro de ali
vio . .. 

Entonces la vida de Dea se hizo me
nos dolorosa . La obsesión de aquella 
mirada reprobadora había desapareci
do . No experimentando un verdade
ro afecto por el hombre a quien había 
engañado. Dea trató de entretenerse 
ayudándolo en su trabajo. Andrés le 
ai;rrartecía aquella buena disposición. 

Después de tantos años de mat_!"i-

monio monótonos y vacíos, tuvieron 
una segunda luna ·de miel, hicieron 
juntos un viaje que los enc_antó. Y el 
año siguiente, Dea dió a luz una ni
ña . 

Su bija se parecía mucho a An
drés . Dea se sintió feliz v se ocupó 
apasionadamente de la nifía. Vivía 

(Pasa a la Pág. 69.) 

_Ayude a 
Sus Riñones 

No Tome Drogas Drásticas 
E:n sus riñones hay unos nueve 

millones de diminutos tubos ¡¡rlnl
feros o filtros que usted pone en 
pe li gro al descuidarlos o al tomar 
drogas dré.sticas e irritantes. !Tenga 
cuidado! Si a causa del mal funci
onamiento de los riñones o de la 
vejiga sufre usted de m icciones nóc-
t urnas que lo obligan a levanta rse, 
de dolores en las piernas, ne1·v1osl• 
dad, desvaneci mi e ntos. rigidez mus
cular, reumatis rno, lumbago, neu-
1algias, ardores en la uretra, Picaz6n 
Pscozor, acidez o pt\rdida de l a vita: 
lfdad, no pierda un instante: tome el 
Cystex, nu evo descubrimi ento de un 
médico para al iviar, tonif ica r, limpiar 
Y reponer los rillones irritados y 
adoloridos. Comienza a obrar a Jos 
15 minutos de tomarse, x.,renueva IA 
salud, la juventud y la vitalidad 
t•n 48 hora,i. El Cystex no cuesta. 
mé.s que .. unos cuan tos centavos por"-. 
c:adn dos1s,"Y se garantiza que le ali• 
viarl'l. su,i sufrimientos en una sema
na o se le devuelve su dinero. En 
todas las boticas. -

Si su droguista no. lo tiene, 
escriba a J. CASANOVA, 

Apartado 1204, lfabana, 



REENCARNACION 
. (Viene de la Pág. 68,) 

una vida deliciosamente nueva. había 
ohtidado todo su pasado y comenzó 
una existencia plena de interés. 

La muchachita había crecido bas
tante cuando, un día, mirando aquel 
rostro adorado, la ma~re encontró de 
súbito algo que la inquietó. Bajo las 
cejas fruncidas que comunicaban a 
aquella carita infantil una P,Xpresión 
de descontento y de severidad casi 
hostil, los ojos negros brillaban dura
mente y seguían todos los movimien
tos de la madre. Dea los miraba sin 
lograr dominarlos con los suyos, y, 
temblando de pronto, lo~ reconoció y 
se levantó para huir, gritando: 

-¡Qué horror! !¡La vieja ha resuci
tado! ¡ Su alma ha reenc!l,rnado en el 
cuerpo de mi hija ! .•. 

EL LAG O 

(Viene de 1~ Pág. 5.) 
La mujer abre los ojos, espantada.. 

¡El lago!... ¡Qué palabra tan horri
ble! 

-Sí~<Uce el hombre-. Van a regis
trar el lago ahora. al amanecer. Voy 
para allá. 

Al salir el marido, la mujer se diri
ge a su :cuarto com9 una sonámbula, 
y se encierra con llave. Enseguida, 
exclama mientras solloza: 

""-'.iYo tengo la culpa! ¡Yo tengo la 
culpa! ¡Pobre hijito mio! ¡Para qué le 
habré dicho esas cosas! ¡ Qyé cruel he 
sido con él! . 

Pedro, en el otro cuarto, golpea ru
Elamente la· pared con la cabeza. 

-¡Mamá! ... ¡Mamá!... :No llores 
más ... ¿Por qué te quejas tanto? .. : 

En el cuarto de la madre, los desga
rradores lamentos no son interrumpi
dos por la tierna llamada del niño; 
duran, sordos y vibrantes según la 
fuerza de la desdichada. Al fin, des
pués de unas horas, el silencio cae 
sobre la casa, irrevocable como la 
muerte. -

<> 
Más .tarde, al volver a su casa, el 

hombre tiene que abrir a la fuerza la 

puerta del cuarto, empu.fándola con 
sus fuertes hombros. 

Acurrucada en el suelo, idiotizada, 
embrutecida, la mujer juega con la. 
franja: de las cortinas. Cuando el hom
bre .la levanta, se desvanece. 

Dos o tres veces, el tjmbre de la 
puerta de entrada hace sobresaltar el 
silencio. Y cada vez, una enorme an
siedad estremece la casa. 

Pero pronto vuelve a reinar un si
lencio luctuoso, tétrico, desesperante. 

<> 
Entre una angustta de muerte y una 

desesperación desgarradora, han pasa
do las horas diurnas. La noche ha 
vuelto, pero una noche más inhumana, 
una noche desprovista de las esperan
zas que, al menos, ofrecía la noche 
precedente. Una noche vacía, sinies
tramente negra como el fondo de los 
abismos .. . 

En esta casa han muerto ya la ale
~rla, el b~enestar, la tran.quiUdad . Le~ 

A U d. le canviene usar 
la pasta dentífrica 
favorita de Hollywood 

Contiene mis le 
75% de Leche de 

Magnesia de 
Phillip• 

Blanquea limpia y pule los 
dientes. Éstimula y mantiene 
sanas las encías. Neutraliza 
los ácidos bucales. Purific¡a 
el aliento y refresca la boca. 

FAYWRAY 
de Columbia Picture1 

Pasta Dentífrica 

PHILLIPS 
clos esposos saben que el dolor irá es
trangulando poco a poco sus existen
cias, hasta aniquilarlas. Saben que el 
recuerdo de Ernesto estará siempre. 
empapado con sus lágrimas. Y si con
tinúan viviendo, es precisamente po. 
sus otros hijos. 

En la plaza, se oye el ruido de un 
carretón. El trote del caballo hace re
sonar los cascabeles, cuyo 1;.intineo no 

llega a los oldos de los habitantes de 
la triste morada, que están encerrados 
en un mundo qpnde no llegan loo 
ruidos. 

De p-A,n~, unos pasos suenan y 
tropiezan en la escalera. · 

Alguien sube pesadamente, d!flcul
to1'1nm ente . .. 

AL 
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Alguien, con un carga a la espal-
da... . 

-¡Lo traen muerto! ... - grita la 
madre--. Y parece que todo su co• 
razón, toda su alma, toqa su vida se 
han ido para siempre en ese gritll. 

Han depositado el cuerpo del aho
gado en la cama. 

Desesperadamente, la madre se pre
cipita hacia su hijo muerto, pero cae 
·al suelo sin sentido, antes de poder 
abrazarlo. 

Pedro y su hermanita lloran ahora 
sobre el cuerpo inmóvil de la madre 
que yace toda\ria al pie de la cama 
donde reposa Ernesto . 

Como un autómata, el padre se acer · 
ca al lecho, contempla el rostro exan:. 
güe de su hijo ... Luego, se inclina. 
Ha visto en uno de los bolsillos de 
Ernesto una libreta. La coge lenta-· 

_ mente, suavemente, como si nQ qulsié-
ra despertarlo, y lee: 

Aritmética: O 
Ortografía: O 
Conducta ... 
No puede seguir leyendo ... 
Unos minutos más tarde, un amigo 

trata en vano de desprenderlo de 
aquel cuerpecito exánime en cuyo pe
cho el rostro del hombre parece In• 
,,,.,..,t.,~n ni:>r<i .c!P.mnre. 

.1JA' 
IIERMOfV~A 

L)/J'T/NC/ON _y-
li/?ATO PERFUME 

CABELLO ~ 



(Vi~ne de la Pág. 3.) 
dia enseguida, como era mi deber ha
cerlo, fuí al jardín cercano, obedecien
do a un insti]Jli€o de mi corazón. Que
ría. para meditar mejor sobre mi pró
xima dicha, sentarme en el mismo 
banco donde. por primera vez, me ha
bían presentado a la señora Merty. 

"Aquel banco estaba oculto entrP- el 
espeso follaje de unos arbustos, en una 
avenida poco frecuerrtada, cerca del 
estanque de los cisnes. Todo aquéllo ha 
fido destruído, y sólo existe en mi re- . 
cuprr1o. 

"Al sentarme, me par~ió óir cierto 

LOqJ 
TRABAJOS DE ARTE 

MAXE.NC'HS Y VAZQUE.Z. 

éN;R~'.;'11¼z-tD,..3:RAFAEL TL M-1046 

ruido, pero recordé que había ciervos, 
conejos y parejas de enamorados en el 
.i ardín. Por eso no presté atención a 
aquel ruido. Escuché distraídamente 
el rechinamiento de un carruaje, del 
otro lado de los muros, el rumor de 
los vientos en los árboles v los pasos 
de un guardián, · lejos, muy lejos, en 
la arena de las terrazas. Y vo . también 
nie sentía lejos de todo, recordando la 
primera entrevista con la señora de 

-- Merty, cuando oí algo que se movía 
cerca de mí ... 

"Quise levantarme, pero sentí en la 
· cara un dolor tan fuerte y al mismo 

SU MEJOR AMIGO 

tiempo la sensación de -un golpe tan 
brutal que vo1v1 a caer sobre el res
pa1e10 del banco. fün emoargo, puae 
incorporarme, estimulado por un pro-
1unao nueuo o por un valor poue.roso, 
y logré ver una somora ctetras uei ban
co . .l!:ntonce.s, un segunao go1pe me al
canzo en el pecno, en el iaao izquier
do .. Vacile sobre mis pies y ca1 pesa
damente sobre el suelo cte la avemcta. 
La somora se inclmo inmematamente 
sobre mi y ví :;us OJOS, unos grandes 
0.10s brillantes, tosforescemes, que me 
miraban . .. 

"'Un poco más tarde, cuando me le
vanté, pensé antes que nada registrar 
el jardm, y encontré en el sue10 un 
pequeno puñal cte mang9 !ie marfil, 
como los que llevaban entonces a la 
cintura algunos oficiales de marina de 
Su Majestad . . 

"Cuando me hallé en mi habitación, 
comprobé que no había sido atacado 
con un puñal, como habíª creído al 
principio, sino con un cuchillo. La pun 
ta del arma se había hundido en la 
espesa cartera donde yo reunía.las car
tas insensatas que escribía a la señora 
de Merty y que no me había atrevido 
nunca a e,nviarle. Como pueden ver 
ustedes, la locura de un enamorado 
puede ser también su salvación. _ · 

"Desde entonces, tengo en la cara 
esta cicatriz que se pone azul en la 
época de los fríos; y desde eutonces, 
llevo en el bolsillo interior !ie mi saco 
una certera bien repleta, pues mi vida 
está en peligro ahora como antes, 
aunque por otras causas. 
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"Me vi obligado a confesar que ha 4 

bía sido atacado en el jardín; pero 
hablé solamente de la herida que reci
bí en la cara, puesto que era imposi.,. 
ble ocultarla. 

"Me cambié de traje Y, con la cabe
za y la cara vendada, me presenté en 
casa de la señora de Merty. Estaba ro
deada de admiradores, c9mo de cos
tumbre. E'staban cerca de ella varios 
oficiales y, principalmente, mi mejor 
amigo que, para hacer más fácil este 
relato, llamaremos ... 

-Domeriantz-di,ie yo bruscamente. 
Panieguine me miró con sorpresa y_ 

prosiguió: · 
----Si ustedes quieren . . . Todos se 

'Muebles en Ganga 
Jµ,,¡¡01 dt Cuarto, Sala. ColJ\tdor, Caoba. 
Ultimas Creaciones $3.00 McnM.1ale1. 

Grandt5 fa.cili.dade1 al Cliente 

La Eminencia 
NEPTUNO, 188 

sorprendieron al verme así herido. La 
señora de Merty se puso muy pálida y 

-mi amigo también. Tuve que contar 
la historia . 

"-¿Y con qué arma lo hirieron?
ine preguntó un oficial -. Era preci.sa
mente el que usteq.es nombran Dome
riantz . .. es decir Alexis Dome. 

"-Con un puñal de marino que hallé 
después- respondí-. Pero no quiero 
conservarlo; se lo daré al asesino que 
lo dejó caer. 

"-¿Usted lo conoce?- intervino la 
señora de Merty. 

(Pasa a la Pág. 71.) 
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(Viene de la Pág. 70.) 

''-¿ Yo? Le aseguro que no. 
·· "-Entonces, al menos, tend,:á sos
·-pechas ... 

. "-,Ninguna sospecha, pero lo reco
noceré. 

"-¿Para qué tanto misterio? Puede 
usted decirlo----.replicó mi :rrie.ior amigo. 

"Pero yo me callaba. Esperaba que 
la señora de Merty insisWira. Tonta 
vanidad de enamorado. . . ¿no es ver
dad? Mas, la señora de Merty no pare
cía interesarse mucho por mí aquella 
noche. 

"-Usted sabe que soy amigo suyo
me dijo Alexis-. Si yo pudiera ay1t
darlo _a encontrar al asesino o si usted 
me facilitara algunos indic;_ios, le juro 
que lo mataría con mis propias manos. 
· "-Yo sé que usted es mi mejor ami

go,· Alexis-Ie contesté. 
"Y yo lo creía así, por supuesto. Y, 

al hablar de aquel modo, él era since
ro. Nos callamos, porque tratábamos 
de comprender. Entonces, la señora 
Merty se sintió ofendida. 

"-¿Mi presencia les estorba fr- pre
· guntó. 

"Se levantó, y los oficiales que for
maban círculo a su alrededor se ale
_f aron. 

"-No, señora---me apresuré a decir
le-. Confieso que, hasta ahora, igno
ro quién es el asesino, pero le prometo 
reconocerlo en sus ojos, pues no pude 
ver nada más que sus oj_os, unos ojos 
brillantes, fosforescentes como los de 
los felinos en la noche. 

"Los otros oficiales no se habían 
marchado. Y, después de un momen
to, la conversación tomó otro rumbo. 

ACABE CON ESE 
PESIMISMO 

Siga este consejo-y despie,rte 
en uste<l.,una saludable alegría 

En esos dlas en que le domina una 
indefinible tristeza , en que no puede 
concentrar su mente-y siente can• 
sado el cuerpo, no exagere sus pre
ocupaciones hasta enfermarse de ve
ras-ni, con la intención de atenderse, 
tome tampoco "cualquier" purgante, 
pues podrfa resultarle más perjudi
cial que beneficioso. 

Lo que usted necesita es simple
mente despejar el intestino grueso 
porque, estando obstruido, entorpece 
el funcionamiento de todo el orga
nismo. Lo que harla su propio mé• 
dico, puede hacerlo usted: ayudarse 
con una preparación vegetal; inofen
siva pero eficaz, para eliminar todo 
desperdicio tóxico. Con tomarse al 
acostarse dos pfldoras de Brandreth, 
-que son puramente velfetales
usted se levantará muy aliv¡ado. No• 
tará el despertar de nuevas energías, 
se sentirá en mejor disposición-cum~ 
plirá: mejor sus tareas-y disfrutará 
más plenamente las cosas gratas de 
la vida. 

No demore en tomar· las Píldoras 
de Braridreth. Tienen· que ser un pro-

. dueto .. de confianza ... cuandp .mil.es . y __ . .... ... . 
miles de personas las toman. Es un 
remedio favorito en la"'mayorfa de · 
los pafses del mundo. Siempre que 
sienta la más leve indisposición-pe• 
sadez o desgano, o note que le salen 
barritos o que su piel se marchita, 
tome Plldoras de Brandreth - y no se 
preocupe más. Las venden las bue-
nas farmacias. No admita sustitutos. 
' ' -~ . . , .. ·- ··•-•"- ---

~~ DEL HOGAR 

ªN \t l(LTDAA 
son lndlpensables para PRESERVAR 

SUS ORGANOS RESPIRATORIOS 
o para CUIDAR 

loa Coo11lpados, Dolor de· Gargaola, Laria&ili1, 
lro11quili1, Grippc, Trancazo, A ima, Eníisema, etc:. 

PERO HAY OUE TENER CUIDADO 
de no e mplear sino las 

·PASTILLAS VALDA 
VERDADERAS 

que se venden unicamente en CAJAS 
con et'nombre VA LDA 

en la lapa y nunca 
de otra manera 

Se habló de otra cosa. La señora Merty 
me llamó aparté y me interrogó: 

"-¿Qué hacía usted en el jardín? 
"Entonces yo. que no me atrevía ni 

siqiiiera a enviarle las insensatas car-
. tas que le escribía, tuve la audacia de 

confesarle que fuí allí en peregrinaje, 
ooraué era en aquel lugar donde la 
había visto por primera vez. 

"Ella no me,¡~oi:J.testó nada; después, 
cuando nos dirigíamos al club a tomar 
el té, como de costumbre, me dijo casi 
al oído: 

"-Yo quisiera volver a ver aquel 
· sitio donde nos conocimos .. . 

, "-Si usted lo desea. señora ... 
1'Un hombre no debe desobedecer lot 

extraños canrichos de una m'Jjer, al 
menos mientras no tenga la seguridad 
de ser su dueño. Aquella noche, pues, 
acomollñe' a la Feñora de Mertv al pa
lacio del gran duaue, donde ella podía 
entrn.r a la hora aue se le anto.Jara. 

"-Es aauí. señora-le diie cuando 
llegamos al lugar-. Yo estaba sen
tarlo en este banco. De pronto ... 

"Y mientras vo rememoraba la es
cenll .. la señora de·Me:rtv :::e apoy11.ba en 
mi brazo, v noté aue temblaba. De re
pente. oí las hoias removerse detrás 
de mí. romo la vez ::interior. Me volvi, 
penm,:,ñiño de aue alguien se a.cercaba 
a.cech<ándonos en IR. sombra. Y Jane~ 
un- grito.. . Allí. entre la negrura de 
hi.s hnias. ví hrill!:tr los oios de felino, 
los oios fosforescentes 011e había vis
to. lo,; rrii-~mos oio,; ... L,=i. señora de 
Mertv mir,=ih9. t,:,mhién. Y temblaba. 
DP siihito. pll:ci. !!'rit.ó: . 

"-iEs Alexil'l! Pero vo le rog-•1é Que 
vjniPr<1. n,:,rq_ nne no~ nroteP.:ier!'l. nbr si 

· al¡-;,.;,,.n lrit.,,.nti:ibli ienetir el golne. . 

-¿ Y quién era su hered~ra? 
-¿Quién había de ser? La señora 

de Marty. No sé lo qúe habrá sido d,e 
ella en la guerra, ni después . En cuan 
to a Alexis, el que ustedes nombran 
Domeriantz, puedo decir que era un 
leal v fiel oficial, y que cumplió su 
n<>h1hr1:i. .. Mi meior :cimie:o. en fin.'.. 

L A P R O L . E 
(Viene de la Pág. 79.) 

bajo y me será muy triste tener que 
llegar a la mendicidad, donde he deja
do mis mejores energías y he prodiga
do lo más fecundo de mis pensa-

(Pasa a la Pág. 72.) · 

":P.n el t.0110 rlP iúi vm:. romnr~mdí 
one h señori:t ñe Mértv mentia. Alexi~, 
Pl oír l<lll no·mhre. i::e· nre,::entñ ensegni
rl<l . F.! nnc:: l'lf!Ónin:ci.fíó ,=i] ,::,:,lir c!P alli, 
pe.,.,., nnc:: (lpi/i ,::nln1; inmedilltaJT1P.nt.e. 
· -.. ~ cifa ,::iP-11iénte. '.'-'fróe nüe · Aléxis se ~:.f ij 

·· i,~h•:ci._ m:cit.~do rÍ:l.¡::ú11lménJP.. limóii:l'nrio Jt ~ 11· 
· 1111 "''"l'Yl"- sin s<1he1" c111e ~t.<>h:ci c11rg11da, •· •···•·· ,---- ··· ··- · 4-_ 

811 fort.nn:ci,. o,,,,. Pr:l imnort11nte. fa. rie.ió Hinds suavi- p, ,. 
a lo:, . señn~" Mertv _·nnr te,::t:cimento. za, blanquea, 

"~n re,,lu'l<>rt mi :r,,Pinr 11mig-o cum- mejora . . , 
nliéi sit n<>J<>hra: i::11fridándo,::e. m::itó porque es líquida y pe• 
cnn s,,~ ornnhrn moinos :ciJ A-"el'lino QUe nerra mejor ... Excelente 
,.,,,,,. h,:,hí!'l. atl'll'<>do tA.n ,=ilevó~aroP.nte.. . para el rostro, tanto más 
Fntn""'"'l, ,::eP"1ín mi nromec::n .. entret'!'ué · para Jas manos! 
el nnñal de mango de m~rfll ª ~u he- . Rtth•<• imit•rio,m --re_dera. · · · · 

u 



Para Comodidad 

Y PROTECCION 
DEL BEBE 

No arriesgue la salud de sus nenes. Protéjalos 
éontra ieíeccíones--evheles irritaciones y 
excoriaciones. 

Con el Talco Boratado Mennen conseguiri 
todo eso. Suave, refrescante. ¡Todo cuanto 
puede esperarse de un talco para niños! 
Póngaselo en abundancia • • • después del 
baño., , al cambiarle los pañales. ~ Verá usted 
qué contentos, que cómodos quedan! TALCO i 

BORATAOO I 

TALtO BORATADO 
11'. IIJ, Li 

M~NN~N 
L A P R O L E 

(Viene de la Pág. 71.) 
mientos. Tú sabes como yo pienso. 
Soy amigo de todos los hombres de la 
Tierra y cada día comprendo menos el 
problema de las fronteras. Pero toda
vía estas cosas privan y, mi opinión es 
como una gota de agua en el océano . 
Tú sabes que no me hice ciudadano 

Vl~EEH\l'íÁ 
TRA,., CCÍMQIIO 

R.APIDO Y .fEGURO 

por esa misma interoretación mía. Me 
creía tan cubano como el que más, sin 
el formulismo consular; pero la reali
dad es que ahora ni aún llen!!,ndo ese 
requisito, podría encontrar trabajo, Y 
si tú estás de acuerdo, iremos para Ná
poles, donde viviremos hasta que va
ríen las circunstancias, sintiendo allí, 
como aquí, inmenso amor por Cuba, a 
la que jamás podremos olvidar . 

Los problemas se fueroq ~gudizando 
y el matrimonio Agostini-Robaina, con 
la prolP., en la tercera de un barco, sa
lió rumbo a Italia. Para ellos fué un 
día gris, a pesar de estar en junio, 
cuando el sol es más claro y los días 
son más largos. 

<> 
Mercedes y sus hijos, en Italia, su

frían los efectos de la nostalgia. Todo 
lo de Cuba les parecía lo mejor del 
mundo, y sin explicarse todavía el por- . 
qué de sus traslad,:>s. Y notaron <1ue 
Agostini no se sentía feliz. Nuevas 
co:rrmli"""iones dificultaban su vida. 
Garibaldino por convicción, se había 
producido un cambio radi_cal en su 
país, que lo exponía a la. _Po~tergació_n 
en el trabajo y la acuc1os1dad poli: 
cíaca. ' 

Y, en varias ocasiones, Mercedes 
pensó en el regreso, aunque la idea se 
vió siempre frustrada por la realidad, 
aue como grillete en tobi!lo de oresi
diario continuaba presionándoles. ' <> 

Los periódicos dieron la noticia emo
. cionante. Italia invadiría Abisinia, pa-

ra vengar supuestos agr~vios. Era ne
cesario, como hizo el Japón, adquirir 
una nueva extensión de terreno, para 
volcar sobre ella a la superpoblación 
que no cabía en el territorio natural, 
combatir el desempleo y obtener mate
rias primas codiciadas. Se dió el grito 
de alarma, primero; de guerra, des
pués. . . ¡ Todos los hombres a las ar
mas! ¡Viva Italia! 

Mercedes tembló . Ruperto, por su 
oarte, comprendió en toda su impor
tancia el alcance de la tragedia que 
se elaboraba. ¡Hasta los niños tenían 
que entrar en la movilización! ¡Y los 
suyos no podrían salvarse! ¡Etan ita
lianos, aunque habían nacido en Cu
ba! El mayor, Antonio, que llevaba ese 
nombre en recuerdo de Mae_eo, sería el 
primero en caer en la movilización . Y 
como Mercedes, Ruperto tembló. El, 
tan humano, dando su prole al Dragón 
de la guerra! ¡Y para oprimir y dar 
tajos a otro pueblo! Los otros hijos le 
seguirían también. no cabía duda. Ru
perto tuvo un gesto, protestando del 
hecho y le internaron en la cárcel, con 
el epíteto de traidor a su país. En tan
to, el ambiente .seguía prenarando la 
tragedia. Todo el país se había unifor
mado. Y en uno de esos vértigos colec
tivos que produce el entusiasmo fana
tizado, grupos armados llegaron al ho
gar de Mercedes, para obligar a An
tonio a seguirlos. ¿Acaso no era ita
liano como ellos? 

Mercedes, indignada, quiso impedir 
que se llevaran al hijo luchando con 
sus fuerzas extraordinarias de madre. 
Pero Antonio fué arrancado de sus 
brazos por la avalancha hurnana. Y 
ella le siguió por las calles, forcejean
do y gritando. Muchos la confundían 
con las otras mujeres que enardecidas 
vitoreaban a aquellos hombres que se 
preparaban a matar a los hijos de 
otras madres . Mercedes seguía, fiel a 
su amor de mujer consciente, entre la 
muchedumbre, hasta perder completa
mente de vista a A=1.tonio . Ya· todo 
Nápoles estaba en la calle bajo la 
misma acción frenética . Era aquélla 
una multitud compacta en que se ha 
cía imposible encontrar a determina
do individuo. Como una inmensa inun- . 
dación, Nápoles se había cubierto de 
hombres, mujeres y niños . Todos gri
taban, tal como si ya hubiesen triun
fado del enemigo a qui&n no conocían 
y de quien personalmente no habían 
recibido ningún agravio. Y Mercedes, 
agotada totalmente y convencida de 

~ , 

un .·· EMIM ·Jd1 .. ..... sus 
_- CAMAS 

q11e le era imposible rescatar a Anto
nio, hizo un nuevo esfuerzp, lanzando 
un grito que se sobrepl!.SO a todos los 
demás: 
-i ¡ ¡Asesinos! ! ! 
La muchedumbre continuaba pasan 

do rápidamente, como las aguas de 
imponente catarata, colocada por un 
fenómeno imprevisto de l¡¡, Naturale-

(Pass a lá Pág: J~.) 

Conozca. el mágico --A K B limpiador · doméstico, 
come~cia1 e indno:;trial • - . 
en cr1o:;tales completa- - _ 

mente solubles en . .. 
agua. 

( AC A B E) 

Uselo para. la-va.r desde la. más 
fina seda. al piso más percudido, 
sin per-judicar NADA-NADA
NA OA, a cambio de limpiar TO
Dó-TODO-TODO y con un costo 

· de 1 ½ c. galón. Producto elabo
rado por el mismo fabricante de 

T .. ··"·.··· átaro 
72 



·L A P R O L E 
(Viene de la Pág. 72.) 

za horizontalmente . Caras y más ca
ra~ congestionadas todas. Cuerpos 
y niás cuérpos, sudorosos todos. Gri
tos y más gritos, frenéticos todos. 
Era como un desfilar diabólico '!)or de
lante de Mercedes, que rendida com
pletamente, quedó como pegada a la 
pared para no ser arrollada por el to
rrente humano, elevándose frecuente
mente sobre la punta de los pies, en su 
afán de divisar a Antonio, oue ya no 
era más oue una especie de gota en el 
inmenso océano de cabezas que cu
bría Nápoles. 

y todavía volvió a gritar: 
-iMis hijos no van a la guerra, 

no ... ! 
Pero nadie le hacia caso . 
Aquella gente nó entendía su idio

ma · ni- comprendía el significado de 
sus palabras. 

FIN 

LOS NIDOS -DE LAS AGUILAS 

(Viene de la Pág. 7.) 

¡Y pasaron los años ... ! Juana se 
habla ouedado . Yo lo había presenti
do; ' Sabia que la "corta temporada" se • 
prolongaría -demasiado . Bien conocía 
yo a: Juana para rti siouiera pensar oue 
soltarla la presa tan fácilmente. Quién 
-sabe si había encontrado algo oue la 
había rP.tenido por allá ... Por enton
ces. no lo sabia. 

Tenía 23 años. y no había perdido 
mi escepticismo ni mi anti-america
nismo; Era el mismo Víctor oue había 
dejado Juana al nartir . . Y una maña
na. m1P. no era azul como .ac:mélla. si
no pálida. cru::\ plúmbea. como hecha 
de pedazos de un ensueño roto del aue 
sólo Quedara un humo vaporo.so ... 
una mañana. llegó Juana. ,.Juana? He 
dicho mal. Ya no se llamaba Juana, 
.ni slnuie-rq CO!l-~ervaha el aoellido. Se 
l1<>m"h<1 u,-c¡- .To1,,..-, l{eq]v. Le e:u~taha 
ct-ue la llam1tra JÓan, cómo un rasgo 
de intimidad. -

Y anmil?a Mrs. He:llv traía a su 
John Healy: un americanote alto y 
fornido. de pupilas azules. -i ese azul 
stll.nd:ud de torios los americanos! -Y 
pelo de· un rubio opaco. casi ceniclen-• 
to. Venia la Joven pare:fa a ofrecer
·rios · 1a limosna de una visita . 

-Por un mes nada más.--advertían, 
cómo '· para decir: -E.5te inmundo 

· Un tratamiento 
casero del cutis 

se hace popular 
· Nlng(,n tratamiento del cutis des -

- cubierto h astá ahora se ha hecho ta n 
universal y tan inmediatamente popu
lar como el de la Ce1·a Mercollzada. 
g,; _evldente que la razón de ello es tll. 
en que este .método permite lite r a l· 
mente deshacerse del cut!.e afea do Y 
enfermizo. El. simple ' hecho de disi
mular ó de oc ul t a1· transitoriame nte 
los defectos del c utis no puede com
pararse con el d e eliminar realmente 
el cutis defectuos o: La Cera Merco · 
lizada hace mudar, en forma .de par
tlculas finas , la s upe rficie d efectuo s a 
de la epidermis, hasta hacer'1a desa
pare.i;:er por -,:. e.e q:¡ p 1 et o, El cut lB 
nuévo obte nido d,e es te m odo e_stá 
e.graciado de una · t a ,jiante z s a na ,· 
una tersura de tez juvenil lnobteni· 
bles por nlngOn otro medio. !,a Cera. 
i\lc rcollz1tda. s~ vende e n t oda s las 
boticas, se aplica al acosl a rse, como 
PI "º'" l'ttn111 e o,-riente, y ~e quita 
la.\·ltndose la cara a la ma.flana 
Ril{ uiente. La Cera i\le rc-ollzad a h a<' e 
sm·gir la bellez,o oculta en el cutis de 
todas lit,s mujeres. ' 

• • • 

Reumatismo 

L ~ef ~~;!i;:i~d:::i~~ 
i:n la falta de los l'iñones de 
desempeñar · su función de 
purificadores de la corriente 
de la sangre. Los riñones 
que· deberían extraer toda 
traza de veneno e impurezas 
del organismo, dejan que la 
corriente de la sangre lleve 
un éx:ceso de ácido úrico eor 
todo el cuerpo. Este ácido 
úrico pronto forma 1:ristales 
puntiagudos, que se acumu
lan en las coyunturas, cau
sando hinchazón, rigidez y 
las agonías del doloi: reu
mático. 

& inútil tratar de 
disolver los cristales de 
ácido úrico localmente, 
·si los riñones permiten 
que llegue más veneno a 
los miembros v coyun
turas. 

LAS Píldoras De Witt' 
. para lós Riñones y la 

Vejiga actúan directamente 
- sobre los riñones devol

viéndoles su función natural 
como filtros de las impurezas 
del organismo. Vd. tendrá 
una prueba visible de esta 
acción directa a las · 24f• 
horas de tomar las Píldoras. 
Afreducirse el ácido úrico, .. · 
desaparece la éausa funda- · · 
mental del reumatismo. Los 
cristales lisiantes se disuel
ven y desaparecen pronta• 
mente en la corriente de 
sangre purificada. Tome 
Vd. las legítimas Píldoras 
De Witt y tenga la seguri
dad· de que los riñones. 
restablecidos y sanos no 
faltarán de evitar el · reu
matismo por el maravilloso 
método de la naturaleza 
misma. 

Píldoras DE WITT 
PARA LOS RIÑONES Y LA VE,.JIGA 

charco no merece de nosotros más que 
una exigua visita de treinta días. 

De ella diré oue, americanizada, per
día su más genuino e intrínseco en
canto. Unicamente, en una supervi
vencia mllagrosa, conservaba· la éspon 
taneidad de su risa franca y abierta, 
como rincón a donde iba ~ refugiarse 
lo que en ella auedaba de cubana. V: 
de él. . . demás está decir que. como 
todo lo americano. inspiró a mi anti
yankismo. tal sentimlez:i~ de aversión 
v desdén. aue la reoulnon no me per
mitió el más ligero análisis de su per
so11alidad . 

Así se me aparecieroit los dos la pri
mera vez aue fos vi. Yo estaba cohi
bido. tímido. Aouel goloe aue recib}a 
me desconcertaba: Pero ella segma, 
risueña. mis gestos tornes, Y me pre
sentaba a su John Healy orgullosa-
m~te: . 

-Este es mi marido. . . -<:orno di
ciendo: -Esto si es un mª-rido, no el 
que tú hubieras sido. 

Pero, felizr1e1.tte para mi. la engo
rrosa entrevista duró poco. Sin embar
go, a Juana- debia verla después . Mi 
sentimiento hacia ella seguía incólume 

· ,¡ late-nte. a pesar de todo. Pero trata
ba de huirla; esauivaba un encuentro 
que me acarreariá nuevas inquietudes. 

Un dia la encontré en urt grupo de 
amigos. Delante del mismo esposo, Y 
con un,:i oq~nt.irnión ei::trldente. abra-
7-;, h.,, ::1 S11!' "'""'"'ºS V 'l-0 'hf::t rn., ellos, 
·nilfinfra.c: Pl- l:meno r'le Mr . . 'Re!llv ~on-

- ·reía di~nlfoenterr,ente. Era .de 1'nche. v 
·se trataba>de ofrecerle un- baile . a la 
pareja · recién llegada. · · 

u 

Dos o tres veces se acercó a mi con 
ánimo de echarme el brazo al cuello, 
como hacía con todos sus demás ami
gos, para reir· y tronezar su cabeza ru
bia con mis hombros, y dejarme sentir 
el roce de su cuerpo. Pero desdefíé 
aouellos . contactos pródigos, tan ase-
auibles a los demás. _ 

Luego la vi ir, en medio del baile, 
adonde estaba su esposo. La vi darle 
besos v rorlearle con los brazos, cual sl 
pretendtera enseñamos cómo se hacia 
el amor en Yankilandia. ¡Cómo si no 
hubiéramos estado hartos de verlo en 
las oelículas de Hollywood! . . ' 

Juro oue · me pareció hasta ridicula. 
Me inspiraba desdén aau~lla farsa es
túpida. Pero no, no era desdén. E.5e 
era un disfraz con Que quería cubrir -. 
yo mis celos. 

(Pasa a la Pág. 74.) 

POMAD~D.A _L.l8n_1._, -~•' 
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·unas pestañas largas·y arqueadas, es 
la mejor expresión de una mirada fe
menil. Usando la inimitable POMA· 
DA LIBRADA conseguirá estas "otes. 
Envíe 10 cts_. en sellos y obte~ulrá una 
muestra · gratis. F.· FLORES, Poc~to 
49, Víbota. Habana.. 
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y al decir sin dinero, sin todQ aquéllo 
que un-o pierde al perder el dinero: la 

·coNTENTA-y _SATISFECHA ' sociedad, los amigos, los oaseos, Bróad 
way, Manhattan. Coney Island . .. ito
do ! ¿Podía olvidar que esa· ciudad de 
acero se conquista sólo a fuerza del 
oro . ..,. ? Una vez oerdido, la caida era 
inminente . De haberme caido de lo 
alto del rascacielo más insolentemen
te elevado. no habría sentido una emo.:. 
ción de descenso tan intensa, tal real. 
Quedaba mi tio, como último recurso. 
Pero fué en vano aoelar a él. No esta
ba disouesto a ooner su fortuna a dis
posición de unl't sobrina derrochadora .. 
Aduio que habia consentido en llevar
me sólo a condición cie aue la temoo
rada se redniera a meses, y aue si 
nie hr-ibía ouec'lr-iño más tiemoo. no hB
bfa sido, oor cierto, a sur-; P.xr,ensas. Y 
me dió exi,nrn.mente para el retorno. 

.. 
POR QUE TOMO 

.INSUSTITUIBLE 

LOS NIDOS DE 

(Viene de la Pág. 73,) 

. Así pasaron los días de aquel mes 
-terrible . Con un gozo frenético y con 
tinos alardes de americanismo excesi
':vo y de mal gusto, esquivando ·yo los 
dolorosos encuentros con aquella Mrs. 
Healy, odiosa caricatura · de la Juana 
de mis sueños . 

Y se fueron · una tarde, que quizás 
seria rutilante, luminosa. espléndida, 
pero que a mí se me antojó triste, 
paliducha, brumosa. 

Me dejó una rara nostallria. Juana 
transfigurada: huido el sueño ; rota la 
ciuimera; ;,acaso había muerto el amor 
ante la vlslón dolorosa de 11'1. reali
dad .. . ? No sabia decirlo . El sabor 
acre v salobre que me inriuiP.taba la bo 
ca me impedía concederle los mismos 
entusiasmos de antes al loco e im,iosi-

REGALO la Oración del Camino a 
qÚien P.nvie 3 sello~ rojos para fran
·queo. SMtiene Ji1. FE en los corazones 
y da valor y Fuer7.11. Mental, para 
triunfar en la vida. Precioso documen
to n11ra 'P"""ºn!'!.~ enltas v cre:ventes . 
CARLOS R0DRIGUEZ. C~lle P~seo N9 
' 11, Mal'ianao, Cuba. 

.ble ~mor de Juana. ¡Había sufrido una 
metamorfosis tan trascendental . .. ! 
Ya todo babia pasado como una som

,bra, dejando el cadáver de la ilusión, 
un ,cadáver sin mortajas ... 

· JC8$ada! Y con acitiel alarde de or
gullo . Había conquistado a Yanqui
Iandia. o ··acaso Yanauilandia la habia 
conquistado a ella . 
--·r.a babia perdido para siempre. Pero 
un siemore oue no reconocía rendi
.f as . ,Nunca cómo entonces. se me. .. pre
sentó tan ilimitada, tan iÍ:iiiondable, 

/tan -yacía, la· palabra "nunca" . 

l,._E,Ll:I~~~, 
Oiga Ja1 viva voz c!tel ·profesor en a. 

---casa.-:···La··~nseflanza ·esU;-garantizada. 
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Cesó de hablar un momento, y sus
piró aman!'r-imente . Hi,:o un gesto "can
sado de fatiga, y continuó: 

-Y aqui estov ahorn. derrotada. cai
da. como ouierfls . Sonríe. ·sonríe si 
ouieres, Victor . El de"emmño ha sido 
duro. cruel. ásriero . SiP.,t-0 h ast.io del 
jazz v de Broadwav. Odin lo oue se 
rnnrmista con el oro- V SP. oierde cnn él. 
Odio e<:os nidos de ái:rniIA.S aue son los 
r11.scl'lr.ielns. aue no sirvP'I'\ oara nir'los 

¡Ah, pero qué tontos somos . .. ! Nun de ruiseñores. noraue flllí ni i::e . canh 
ca es el cadáver de una palabra, lo ni se sueñll.: sino se vive del oro, nada 
mismo que lo im-posible es el cadáver J t\más aue del oro . 
de lo posible. No existe nunca. ni exis- · · · 
te lo imposible; son dos sombras muer Yo mirflba !'!. Juana como el esoectro 
tas que le dan vida a sus antítesis. de un sneño. Me oarer.fa (!ue nunca no-

Juana había de volver algo después. drfa volver a ver flriuella Jul'lna VP.r-
Yo había contemplado dos a13Pectos de r, ácula de mis sueño<i primeros . Pe-
Juana: la Juana de mis sueños y Mrs. ro. ;aué tontos somos! Nunr.a es el 
John Healy. Pero me faltaba cono- ,-.i¡<Jáver r'IP. una nalabrii,. lo mismo oue 
cer a la derrotada, a la soc:.!>ría, a Jn imposible es el cadáver de lo posi-
aquel espectro dolorosamente mudo ble ... 
que retornaba del país de acero con 
una sonrisa amarga desfigurándole el 
labio . .. , , ,,. 1,.1i 

Volvía sola. Ya no le acompañaba 
aciuel Mr . Healy nervudo, alto, rubio, 
fornido. Las joyas habían huido de su 
vestimenta lujosa, ahora humilde y 
sencilla. El rostro no se emborrachaba 
ya de risas. Todo había huido, como 
la escapatoria de un sueño ante el ro
sicler de la aurora. 

<> 
Me lo contó todo, ante un paisaje 

adecuado, como hecho expresamente 
para escuchar su relato. 

-Todo perdido, sí. Tenl?o que con
fesar mi derrota. Ya pasar.on aquellos 
días de opulencia y de lujo e: J que me 
em\Jriagaba de Broadway. Fuí feliz, 
muy feliz ; agoté el caudal de las diver
siones en un frenetismo loco; derroché 
a millares los dólares; no auedó rincón 
que no escuchara el eco de mis risas. 
Pero, ¡ah!, querido amigo: la fortuna 
.sonrie con sonrisas efimeras. Primero, 
la -Bolsa . ¡Wall Street! Ansiedades, 
impaciencias, .a:viclElces, _!_)ajas, suicidios. 

> Tódo . oa·sa .corno . en. kal~idoscoplo livi
. · do : El dinero Que escapa con subite-

_ cQs. de ala .. I1a l:¡a·ja Qué ho_rada.~ecre
- . tamQil.~ .la~ .i!.i:cas_ ... _J<>hn :i;ierd10 _rnbu
:. chQ .:tm .la. B<;>~s~ , La rµil"!-a amenaza a 
· . . ·escaMaI.Ql?!l<:tn.ente_ sµ .~r.estlg:l~.-~e _dila
' oic;iaba su fortuna ante el ·exceso de 
: ' nuesti:o.s g~stc;is y .·ai:ite la :~ü~dón _de 
. las _ J:>¡¡.fa.~-. p-p.¡¡. . n,oché . ~~ . ~1 .:..1.~tron _· Iia 

.-~notfcj~ -qe :&~ 1;q:µ~i:t.e.,. C1,!:an_do · _rans -
·· taba ·su··1rnto por.· una. carretera. La 

.. distariéia:.Ia :rapidez: el vértigó, el fte-
- nazo. lá voltereta mortal v ... la Muer

te! Acaso fué un suicidio. Nadie lo sa
be. Tal vez prefirió sucumbir a la, 

.muerte antes aue sucumbir a la ver~ 
güenza: Y · quedé sola . . Sin diner0 ... ,. 
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¿Tiene usted una imaginación viva, pe- . 
ro quizás algo sensual? Si encuentra un, 
semicírculo en la parte superior de la pal
ma de su mano, entre el primero y el 
cuarto dedo, probablemente su in;tagina
ción será así. Este I semicírculo se· conoce 
·como EL CINTURON DE VE;NUS. ~. 

. Mae West, actriz y autora dramática, 
. conocida por los temas escabrosos y su 

actuación en la· escena, comenzó su ca
rrera haciendo imitaciones de Eddie Fey 
y Bert William.s. 

s~ primer papel de importancia fué 
en "Alguna Vez" . Más tarde apareció en 
varias revistas, finalmente representan:
do sus propias obras, algunas de las 
cuales le han dado notoriedad y otras 
fama. 

' · 

<> 
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o&i la Naturaleza humana igual' 

en todos los individuos? 

La naturs,üeza humana dUiere grande
mente en los individuos ., No hay dos 
personas en el mundo con los mismos 
instintos, facultades y predisposiciones, 
según nos. dicen 103 mejores psicólo
gos . Los mismos instintos pueden es
tar presentes, pero en distintos grados 
de intensidad, como indica el. profesor 
Raymond s. Cattell, en su libro "Psi
cología y Progreso Social". La inteli
gencia es también parte de la natura
leza humana, y varía en cada caso. 
Hay, sih embargo, un · núpiero funda
mental de reacciones que forman par
te de cada persona, Y éstas pueden 
anmlr muchas formas de expfesión en 

distintos individuos. · 
.<> 

·-~ 
:a.o 

¿Los que leen aprisa asimilat,.. tanto 
' como los que leen despz.eio? 

Los experimentos realizados por mu
chos psicólogos especialmente los del 
doctor A. C. Eurioh, de la Universi
dad de Minnesota, demuestran' que los 
oue leen de prisa asimilan mucho más 
de lo que leen que los lectores lentos. 
Eurich .entregó un mismo libro a un 
gran número de estudiantes, -j exami
nó a cada estudiante sobre el conte
nido del mismo cuando había termina- .._ 
do de leer el libro: Loa que terminaron 
primero fueron los que más recor
daban, y los que terminaron últi- · 
mos los oue menos recordaban. Mu
chas escuelas enseñan ahora a sus 
alumnos a leer de prisa, de modo que 
aprendan· a leer oración P.Pr oración 
o frase por frase en vez de palabra por 
palabra. La práctica en ser rápido es 
la mejor manera de asimilar más 

rápidamente. 
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"' 
¿Sabe .alguien qué es la 

mente? 

Nadie en la tierra ha explicado lo que 
es la mente. La psicologia no es un es
tudio de la mente, es un estudio de las 
formas en que actúa la mente en 
diferentes circunstancias. Se sabe mu
cho acerca de cómo trabaja la mente, 
y las leyes gue parecen controlarla; 
pero nadie ha. encontrado el secreto de 
lo oue es la mente. Algunas teorías 
han eXJ>resado oue la mente puede ser 
un producto de interacciones · físicas. · 
Otros creen oue es algo que está apar
te de lo físico, y simplemente opera 
oor medí<;> del sistema neryioso físico. 
La mente·-.es algo tan inaprensible gue 
no· se ha encontrado método científico 
de analizarla directamente. Conoce
mos aue está siempre asoctada con la 
vida; pero nadie sabe tampoco oué _co-:'/ 
sa es la vida. . ' 



'<> 

¿Está su destino oculto en las incerti- . 
dumbres del futuro, como el de Alfonso 
ex-Rey de España? Si la linea de su des
tino atraviesa ei centro de su mano sin 
ramificaciones, como un sendero solitario 
hacia · arriba hasta la base del segundo 
dedo, su vida, como la suya, probable
mente se verá agitada por circunstancias 
externas. Esta, línea se conoce como LA 
LINEA DEL DESTINO INCIElR,TO. 

El destino de este monarca que co
menzó cuando nació, seis meses después 
de la muerte de su padre, para conver
tirse en Alfonso XIII Rey de Espafía, lo 
ha aceptado resignadamente con una 
fortaleza caballeresca que ha sefialado 
toda su vida. 

¡ ¡Valientemente escribió el final bistó
. rico de la romántica· Casa de Borbón! 
¡Y valientemente, .vive en el exlllo· actual
mente! 

<> 

. LAS P/1-Ll-S DE 

CHAMO/.,No 
$E 1-1,qCEI\I DE . 
CUE~O , DE 

. C4AMO(S 

. LA s 1!;3,4 R4 J4S · 
NO ¿4s /NV.éNT-4/é?o,v 
L.CJS FRA.NCéSES. · 

.Muchas personas limpian S'IJ.. plata ale
. mana con un pedazo de piel llamada 
· "chamois" o gamuza. Otriu:: usan esa 
Piel para lavar los automóviles y lim
piar las ventanas . Con frecuencia se 
llama gamuza. Estas pieles no se sa
can de la gainuza, pues .este pequeño 
Y a.gil_ antílope Que vive en las cordi
lleras más altas de Europa; y Asia está 

· casi extinguido. Esta piel es realmen-
te piel de oveja, y se pr~parl:!, tratando 
el la(lo de la carne de lal piel con acei
te Y reduciéndola a un grueso parejo 
con Piedra pómez y metiéndola después 
en agua de cal y ácido: sulfúrico. Este 
proceso se repite varias veces y enton
C':s la piel se cuelga y se seca suavi
zandola. planchándola y estirándola. 
EstM gamuzas, pueden haberse hecho 
d_e verdaderas pieles de gamuza en un 
tiempo, aunque ésto se pone en duda, 
Y el nombre probablemente se originó 
de la palabra "chamische" que signi-

Desde hace muchislmo tiempo · se ha · 
dicho que las barajas tuvt~ron su ori
gen en Francia, doncle se suponía que 
habían sido lriventadas para divertir la 
fantasia .de Carlós TI allá por 1932. 
Varios países más del mismo mOdo re
claman ser los originarlos de la baraja. 
La historia china nos dice, sin ' embar-' 
go, que las barajas se juga.ban en el 

fica cuero. 

. Oriente 2,000 afios antes de la era cris
tiana. La baraja también se jugaba 
en el antiguo Egipto. En vez de bas
tos, copas, oros y espadas se usab~, 
diamantes, corazones, tréboles y sa
bles como palos. Estos antiguos shn
bolos aún se usan en las barajas en 

algunas partes de Europa. . <> 

" 

Sóio desde el siglo GÚ.ecioeho se ha 
aceptado enero únicamente como pri
mer mes del ·afio, aunque los romanos, 
lo utllizaban mucho antes. El año civil 

1 de los países cristianos era· según el 
· antiguo afío judaico, que comienza 

el 25 de marzo. Inglaterra fUé uno 
de los últimos países q1,1e adop-
tó el afío moderno y comenzó 
el niismo con el mes . de ene-
, ro. Esto se hizo legal y 

oficial en Inglaterra en 
i752. 

<><> .<> 

<> <> 

<> 



T 0DOS llos compa
ñer_ os de trabajo de 
Ruperto Agastini 

habían quedado citados 
para el dia siguiente, do-
mingo, en casa de la no-
via . Mercedes Robalna, 
con quien iba a contraer 
matrimonio. Asistirían el 
encargado de la fábrica y, posible
mente, uno de los propietarios de 
la misma, Benjamín, que sentía 
simpatía por los. trabajadores y los 
visitaba cuando alguno se enfer
maba o asistía a sus fiestas cuando 
lo invitaban. Sentia por los obreros 
esa simpatía instintiva que se sien"' 
te por la buena bestia de tiro, el 
buen motor, la buena maquinaría, 
en fin, todo objeto que fa5lilita el 
desarrollo del negocio. Sin embar
go, no-....rataba de hacerles traba
jar con exceso y mucho menos ve
jarles en sus ocupaciones. Frecuen
temente recomendaba al encargado 
bondad en el tratam,iento y cuando 
se planteaban entre los otros co
propietarios problemas de" reduc.,; 
ción de jornales o despidos, levan
taba su voz para oponerse o para 
atenuar los efectos de la medida. 
Cuando entraba en la fábrica los 
trabajaderes le veían con simpatía 
Y cuando recibían una visita de él, 
quedaban agradecidq_i¡. tal como si 
le hubiesen hecho un buen regalo. 
Era un hombre que, ª pesar de ha
ber capitalizado se filtraba fácil
mente en el ambiente proletario, sin 
recibir miradas hostiles ni oir frases 
desagradables. Para él lo más natu
ral era visitar a los trabajadores y 
tratarlos con decencia y afabilidad 
en la labor ; Y asi como le gustaba 
ver siempre bien limpio el taller y 
reluciente . la maquinaria, sentía 
complacencia cuando observaba a 
los obreros bien trajeados, aseados _ 
v viviendo en higiénicas habitacio
nes . Recordaba cuando tenía su co
che tirado oor fuerza animal, lo 
limofa ane siemore tenía la caba
lleriza v Iuel?o cuando fué sustitui-
do en alas del orogreso oor el mo
torlsmo. su garage i::e mantenfa co-
mo un RA.l6n de bA.ile. Se había he
chg_pt'!~licp_ µna dJ.scusión sostenida 
nor él ent,:-e los· demás condueños 
dP.- la fá.brfoa en día.o; de crisis en 
nne nretendieron hacer una reba-
_ht !!'P.ner8J de salarios. El se oouso, 
ar'nciendo oue a ninrruno de los 
alli reunidos se les ocurrfrfa suori
-oiir ln. P.sen~ia i;i, sus .mot,ores. ni los 
alimentos de los _anima.les domés
ticO"I <me t>O."leh1.n. muchos de lo.,; 
cm:i-1.,.., ~oln "P.T"Vfa.n rlP. nlacer vimrn.l 
v dPm,mdi;ih"'-n solfoitos cuidi>do..-.;, 
nt 8.ñn Jo., i;idomo11 de sus ja:rdines 
m,e obli!?R.h!!n !'l. Eio~ener a exnert.os 
1"<11'. m1 cnffll'ltfo nermanente- et.C'. 
¿Por nm~ r~nrt.<1r el sala.rio 'a los 
que :tam«s obtenfan lo -necesario 
para hacer frente airosamente a los f: 
diarios menesteres de la vida? Hom ~S: 
bres mal alimentados no podrían ~ 
realizar labores eficientes. Además, .:. , ____ _... 
bajo un punto de vista tan práctico 
como humano, convenía un mayor standard de vida para el 
elemento trabajador, ya que éste lo que obtenía io distri
Duía enseguida, dando con ello mayor impulso a todos los 
negocios. Un obrero mal pagado, seria siempre un obrero 
mal trajeado, mal alimentado, mal cultivado en su inteli
gencia Y mal acondicionado en las viviendas. ¿Podía nin
gún capital desarrollarse teniendo l)Or vehículos dichos ins
trumentos? Alrededor de tales individuos todo sería preca-

• río, raquítico, miserable. · Su· opinión 
fué derrotada y a los pocos días una 
rebaja considerable se hizo en 106 
jornales, no habiéndQSe llevado a 
cabo ningún despido gracias a. su 
.intervención. Fué lo único que pu
do obtener en aquella ocasión. Ha
bía prometido asistir a la boda de 
Agostini y así lo hizo. Aquel día, 
hasta Manuel, que era uno de esos 
hombres extremada.mente raros y 
hostiles al -trato con los demás, se 
presentó en la casa, rasurado, asea
do y en estado normal, en contra de 
su costumbre, ya que generalmente 
por efecto de sus libaciones, se en
contraba casi embriagado, con. su
ficiente alcohol ingeri_do para ha
cerle hablar tonterías, recordar epi
sodios de su vida y llorar sentimen
talmente. 

Agostini tenia simpatías en la. fá
brica. Era uno de . esos hombres 
sensibles al dolor de los demáa y 
con un criterio tan amplio de las 
cosas, que para él no e~tian pre
juicios ni racionales ni fronterm>S. 
Esto era lo que más cariño le había 
conquistado. Esencialmente huma
no. veía las cosas bajo UI;l punto 
racional siempre, siendo sus opi
niones escuchadas con deseo y sus 
d~terminaciones comentadas con 
satisfacción. Se iba a casar con una 
cubana, obrera. como éf que de lejos 
habia llegado a CUba cuando falta
ban pocos dias para caer definiti
vamente la dominación española. 
¡ Cómo recordaba aquel ep~odio del 
Senado dé su pais paniénqose de pie 
ál conocerse la muerte de Antonie 
Maceo! De sentimiento liberal, ha
blaba. con efusión de Gal'ibaldi y 
donde quiera que un pueblo o un 
hombre manifestaba deseos de libe
ración, su pensl!.1Illento le acompa
ñaba, su simpatía se prendia inme
diatamente, tal como si fuese su 
propia ideQ.. ¡Eta 'uno más que se 
sumaba al anhelo, no impc,rta el lu
gar donde se encontrare y lo anóni
mo de su adhesión! ¡ C_asarse con 
una c.ubana! Se realizaba uno de sus 
más ardientes amores. Con ello se 
vin:cularía. definitivamente a una. 
tierra por la ctue sintió admiración, 
a través de sus sacrificios por la 
independencia desde la nación de 
donde era originario. Y, en las no
ches de noviazgo, cuando a su lado 
transcurrían las horas, Ruperto 
Agostini contaba a Mercedes Ro
baina las bellezas naturales de su 
país, sus tradiciones artisticas, la 
majestad de · stis monumentos, la 
grandiosidad de sus obras escultóri
cas. la trascendencia <,le sus aspec
tos ooliticos, la audacia de sus pe
nalistas, el arriesgado impulso de r.us 
pintores, sus cinceladores, todo 

cuanto, en fin, constituye la historia de Italia, en sus as
pectos amables y útiles a la humanidad . Amigo del estu
dio, Agostini, era uno de esos hombres que trató de culti
var su inteligencia, a pesar de sostener duras trl!,gedia.s pa
ra alcanzar lo indispensable para vivir. Y era tan delica
do, aue cuando hablaba de estas cosas con Merceditas, pro
curaba siempre entresacar algún suceso notable de cuba 
para no humiilarla con las grandezas de su país. Sobre 
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l · · se relacionaba con la epopeyá libert34dora, .=,u:i 1:' ensalzaba con entusiasmo, demostrando c_on 
ello un profundo conQCJmiento de la e1Jopeya, ~esde los <has 
tnlciales de Ja ansiedad libertaria. Mercedes sabia menos que 
él de estas 'cuestiones y se quedaba asombrada cuando le 
hablaba de la valentía y gentileza de Agramonte, de la 
persJ&tencia . y arrojo de Maceo, de _la estrategia particula
risima de Quintín Banderas, en fm, d_e cu_antos detalles 
sobresalían ·en la historia de la. conspiracion y la etapa 
revolucionaria. Agostini sentía en cubano y amkba a Cuba. 
•Qué acto más trascendente iba a realizar con el casa
~lento! Le parecia que se casaba con. Cub!'l, que había 
ante el mundo confesado su amor Y· admlracion a Cuba. Y 
el matrimonio se efectuó, en un am\:>Jente de general sim
pa.tía . 

◊ 
-Nuestro hijo, Mercedes, si es varón, se llamará Antonio. 

SI es hembrita, tú le pondrás el n~bre . · 
-¿Y por qué Antonio? 
._por uno de los hombres que más admiro en la histo-

ria de tu oafs. Por Antonio Maceo. . 
-¡Gracias ''Rúper"! Tú siempre dándome pruebas de tu 

gran amor a todo lo nuestrq.: Si es hembrita le pondremos 
el nombre de tu madre, esa viejecita que, en Nápoles, tanto 
te recuerda y que párece que a mi -también me quiere ya. 

-¡Cómo. no va ·a quererte! Queriéndote yo, recibes tam
. bién el amor . .de mi 'madre. en . quién siempre me inspiro, 

Mercedes . · 
<> 

Los años transcurrieron. La prole fué aumentando. Y 
los nombres de cubanos distinguidos y de italianos famosos 
f11er0n grabados en cada uno. Era aquéllo un recuerdo perma 
nente Que h,acia aumentar el amor en el hogar de Merce
des y Ruperto . 

Sin embargo, Ruperto Agostlni se inquietaba callla vez 
más, a medida que los hijos crecían. Humanista convenci
do, veia con horrór el espectáculo de las guerras y con 
amargura el problema. de las fronteras . que dividían a los 
hombres. Mercedes convenía con él en la teoría r.dversa a 
las guerras y las desavenencias entre l9S pueblos, por €fec
to solamente de las divisiones de fronteras. ¿Por qué tales 
aberraciones? Y se sen~ía feliz al haber contraído matri
monio · con un hombre <le otro país, que tan hondamente 
sentía. las palpitaciones del · suyo . . 

<> ' 
Cada dia la lucha por la· vida se hacía más difícil. Pro

blemas creados por la guerra del catorce continuaban en
torpeciendo la normalid34 de los pueblos . El desempleo 
aumentaba de manera sombría. El gran crinlen iniciado· 
.en Sara.levo, daba sus frutos naturales en tanto los cul
pables, con l?s millones obtenidos en ei aspectQ financie
ro. permanec1an tranquilos, sin ser molestados ni siquiera 
oor el recuerdo de sus actos. . 

Agostini c9menzó a impacientarse . Sus esfuerzos resul
~~an negativos para sus problemas diarios . Con cuatro 
huos; Y Mercedes sin P0der ayudarle, lluesto que tenía que 
atender al hogar, constataba la insuficiencia de sus recur
sos. ~ora t.rabaj aba en 
otra fabrica . Ya había pa
sado por varias y r_eallzado 
muchos esfuerzos oor· tra
ba.iar independiente . Pero 
todo result~aba infructuoso. 
La depresion económica se 
hacía sentir con más vio
lencia cada vez. El desem
pleo continuaba · creciendo 
como las olas agitadas por 
.brava tempestad. Indivi
duos Y pueblos tomaban 
medidas jamás pensadas 
anteriormente. Se iniciaba 
la ~aza a~ hombre que no 
hab1a nacido en el país pa
· ra despojarle del trabajo y 
negarle. posteriormente, el 
derecho al mismo. E igual-

mente los planes de jnva.sión se Ponian en pr~tica, para, 
volcar las poblaciones robre Qtros tei-r1torios. l!;l Japón lo 
estaba .naciencto. utros países lo harían también. 

Merceo.es quería sus hijos como toaa maw·e . .l:'ei·o ella 
creia ser una ma.áre excepciona..t. Cualquier: entermedad cie 
los nú::.mos la sobresaltaba y la ctesmeJoraba :tis1cmnent~. 
Y, en los o.ía.s tenibles que siguieron a la ca1aa. ae ivi.acna
do, el tiroteo constante, la mant.eman en un estaoo ne ex
citación angu.stioso. ¡Ah, si una bala so1·prenu1ese a algu-
no de sus hijos! · 

Por su parte, Ruperto había caído en una esi;,ecie de 
pa.sión cte animo. Sus esfuerzos cada dia resultaoan más 
débiles :trente a la dureza de la realidad. No encontraba 
traba.io, y cuando hacía algo . obtenia tan poco, que apenas 
servia para nada. Era su hogar un buque que hacia aguas 
sin tener con qué desalojar el liquido invasor. Se iria. a 
piaue, seguramente. · 

-Hay que animarse, Rluperto-.wlia. decirle Mercedes-. 
Los dias ·de la reconcentración en Cuba se hicieron muy 
duros, y, sin embargo, se pasaron .• _ Ya venQrán di.as mejo-
res para todos, yo te lo vaticino. · 

-Efectivamente, Mercedes--contestaba éste tratando de 
mostrarse animado-todo pasará; pero a costa -de muchos 
sacrificios y muchas víctimas. La. ociosidad que el m;undo 
sufre, presagia próximas guerras. Presumo que 1)8 han de 
provocar nuevos conflictos para mermar las poblaciones, 
llevándolas a los mataderos. 

-No te únpacientes por eso. Hasta Cuba no habrán de 
llegar las contiendas terribles, aunque ya estemos sintien
do sus ráfagas amargas. Anímate, aue ya encontrarás tra
bajo y volverán los días aquéllos que nos casamos el!l que 
la alegría nos acompañaba siempre. 

Los hijos, cantando· unos, llorando otros, jugando siempre, 
cortaban los diálogos bruacamente, pero dejando en el 
ánimo de Ruperto, una m1ayor cantidad de incertidumbre . 

<> 
En Cuba habrian ocurrido sucesos emocionante-s. Tras la 

caída del gobierno, encabezado por Machado, salieron a la 
superficie problemas que se mantenían contenidos. Uno de 
ellos fué el nacionaliSmo. Se adujo la necesidad de una Ley 
sobre el derecho al trabajo, y en medio de la confusión 
QUe produjo un intento de derrocamiento al régimen que 
había sustituído al inmediato derrumbe maclmdlsta, se 
aprobó la Ley de Nacionalización en cuestiones de trabajo. 

Inmediatamente comenzaron a notarse sus · efectos. Y, 
entonces, Ruperto Agostini, comprendió, angustiado, que el 
problema de su subsistencia y la manutención de sus hijos 
adquirían una nueva fase. Sus hijos, por efecto de su <'iu
dadanía, eran italianos, ya que ninguno babia llegado a 
la mayoria de edad. Y no queriendo hondar en los pro
blemas que se habían planteado, escribió a la madre, la 
viejecita centinela Que seguia sus pasos con amor profundo. 
¡Había llegado para ella, la 
oportunidad de conocer a 
sus nietos! 

~Mercedes, tenemos aue 
marcharnos, pues yo no 
quiero ·ser objeto, de la: 
animadversión de mis CO!Jl
pañeros de trabaJo y mu-
cho menos de los r 
cubanos. Tú sabes 
cuánto Quiero a 
este país, v el gus
to que tenía en que 
nuestros hijos vi
viesen en él. Pero 
las cosas han cam
biado; para mí ca
da día será más di
fícil encontrar tra-

(Pasa. a ta Páir: 71 l 
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EL EN'ANO.-¡Oiga! ¿Qué · 1e pua a 
•~ con mi mujer? 

EL AGENTE DE MUDANZAS COMPRA 
UN PIANO 

-Envuélvalo, pues me lo voy a llevar 
ahora. 

EN LA AGENCIA 
DE 

COLOCACIOiNES 
-;.Fué usted quián 

me en-vió la coci
nera? 

-Naturalmente, se 
ñor ... 

-¡Pues venga con
migo, canalla! 
;Quiero invitarlo 
a c.om~! 

UNA, OPER.A.CION 
DELICADA 

EL CIRUJANO. -
Bagu el favor 
de sujetarme la 
bar.ba. . 

-El barbero de la esquina está ena
morado de mí, y utiliza la barba 
de mi marido para decí~elo. 

LA BATALLA VA A CONTINUAR 

-¿Por qué no va a acahlll' de mo-
1irse un poco más lejos? Aqni 
~-ª-'ll_herirlo . .. 

r 
' +-+----------------j ....,.. ______________ ..¡_., 

CAR.ETA 

-La crisis no existe para 
mí; mis negocios son más 
brillantes que nunca. 

LA PIANISTA.- Y. ahora, 
voy a tocarles una fuga ... 

-¡Buen.a idea! Mientras 
tanw, nosotros vamos a 
dar una vuelta. 

-,;l}fua., B!.a.11.ca. ..• ¿qué te pare{'!!' 
el cuadro que he compra.do pa• 
ra adornru- r..u~tro conit.,¡lm·'! 

1 ¡ 
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