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U NO de 19,9 más 
medulares pe
nocücos fran

ce.::;es: Les Nouveues 
J:J.tte.i·aires. abrió ha
ce l)OCO una palpitan 
te encuesta sobre "El 
es pi ri tu eurqpeo." 
¿ExiSte realmente di 
cho espíritu? Y si 
existe, ¿qué lo cn:ac-

cEXl~TE UN E~PIRITU 
HISPANO AMEQICANJ_;:> 

Pl'oducto de una se
rie de influencias an
cestrales desconoci
das. Esa alma es más 
o menos la misma 
en las pampas de la 
Argentina, las costas 
del Perú.. o las mon
tañas aztecas. Prue
ba de ello las descrip 
ciohes de los viajeros 
continentales y sobre 
todo: la similitud de 
las Historias de las 
naciones indo-hispá
nicas, esoecialmente 
durainte el sil!:lo de 
vida libre. Tanto en 
Chile como en Co
lombia o Nicaragua 

. teriza? A esas pre
guntas respondieron 
las más altas figu-. 
ras de la intelectua
lidad gala. Paql Va
Iera, Rom ain· Ro
lland. Julien Benda, 
el médico y huma
nista doctor Georges 
Duhamel, hi cle ron 

~ e/ :?Jr., 

J.1.J1MENE5-GD.ULLdN 
, \ .. 

conocer sus opinlo- . 
nes que, en tesis general, tueron cotradictorias. 

A pesar de la manifiesta solidaridad que liga, en el mo
. mento actual, todos los acontecimientos humanos, y de las 
repercusiones que engendran en otros pueblos los sucesos 

~- de lejanas naciones, considero que el tema de la encuesta 
·'. carece para nosotros, hispano-americanos, de gran interés. 

Alnéricar-es cierto-no vive desvinculada de Europa. El ré
gimen económico y las conquistas materiales de la Civili
zación unen cada· día más los continentes. Pero hay cues
tiones y problemas esencialmente europeos y cuestiones y 
problemas ESENCIALMENTE americanos. Importa insistir 
en ello. Pues gracias al establecimiento de esas dos serles 
de hechos característ icos y disimiles en nuestra ·conciencia, 
rompemos con la c;:ostumbre-fatal y propia de viejos y 
Jóvenes intelectualeSl-de juzgar las cuestiones Que nos ata
ñ en con un criterio ajeno· a nuestra realidad e idiosincra
sia. Evitamos, además, de ese modo, Que el espíritu de 
imitación fidelísima se imponga y desoriente nuestras ma
nifest aciones autóctonas. La cuestión, pues, de si existe o 
no un espíritu europeo, no nos interesa. Se trata de un 
problema algo abstracto Que nada tiene Que ver con nues
tra propia vida . 

Por-- el. contrario, nos interesa en sumo grado saber si 
existe· o no un espíritu hispano·amer,icano. 

ExPiiQuemos, en primer término, lo que ·entendemos en 
este caso por "espíritu". ¿Acaso se confunde él con lo que 
r,omúnmente llamamos alma, temperamento o psicología? 
De ningún modo. Precisemos, pues . Y diremos: juzgamos 
Que existe una psicología o un temperamento nacional o 
internacional cuando las manifestaciones psíquicas de los 
individuos que componen la colectividad tienen caracterís
ticas idénticas o semejantes. Es el caso del dominicano y 
el cubano . Ambos se parecen de un modo notable en su 
manera de ser. Por lo cual llegamos a la conclusión de Que 
los dos pueblos poseen . la misma psicología. Y es el caso, 
además, de casi todos los naises de la América indo-hispá
nica . Las formas o las modalidades con Que la vida se ma
nifiesta en elfos tienen grandes puntos de contacto, cuan
do no son· netamente similares. De ahi Que Burige y otros 
autores, hayan podido describir, con minuciosidad y acier
to, un temperamento hispano-americano, en contraste con 
el temper~.mento yanqui, francés o alemán . No hay duda 
de Que _di~ho temperamento-o dicha psicología- existe. 
Con variaciones y matice~ casi imperceptibles de un pueblo 
a Qtro . 

El español, al venir a América, unirse con las razas abo
rígenes. Y dar asi nacimiento a este Continente de pobla
ciones mestizas-mestizas Y· tal vez por eso mismo colmadas 
de futuro-dió origen a un hombre de un alma NUEVA. 
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se presentaron los 
mismos problemas, 

las misni¡is realidades sociales, y la masa actuó' obedecien
do a idénticos impulsos. El caudillismo, por ejemplo, es un 
fenómeno netamente hispano-americano. 

Se impuso, pues, durante todo el siglo, tanto en el Tró
pico como en el Sur; la manifestación de una psicología 
similar. Y como la Sociedad se mueve de acuerdo con el 
temperamento o la idiosincrasia de los individuos, es lógico 
inferir que constituyendo dicho t emperamento una enti
dad personal y definida, los movimientos de las masas 
Que lo poseen han de tener, también , cierta unidad o co
herencia. Por eso estimo Que así como existe una J)Slcolo
gia indo-hispánica también existe~ en su delineamiento 
se ha trabajado aún poco-una sociología hispano-ame
ricana, Que urge conocer a fondo si Queremos enfocar. ·con 
visión realista, el campo de nuestros múltiples nroblemasjl 

Muchos ignoran o fingen ignorar esos hechos. Estre
chos nacionalismos a menudo obstaculizan la confesión de 
dicha realidad. Nuestro limitado concepto de la "Patria 
Chica" nos pone una ·venda en los ojos. Y tratamos como 
extranjeros a Quienes son hermanos, no sólo pór la sangre 
y el origen sino también por el espirtlu. El costarricense 
le niega derechos de ciudadanía al panameño y su gobier-,~ 
no "se defiende" con ridículas tarifas arancelarias. Todo 
eso es triste·. Y antinatural. Pero Que se encuentren esos 
dos hijos del Istmo en el corazón de Europa! Y que a ellos -
se acerQue el argentino desconocido Que los oyó hablar en 
castellano, en la terraza del café! Inmediatamente se . es 
tablece la fraternidad y la camaradería ... Allá. ba.io los 
cielos lejanos, se sienten unidos, vinculados, comprenden Que 
poseen idéntica espiritualidad y Que un destino común los .. 
ata .. Entonces reniegan de la pequeña Patria y dicen: 
!'amigo, nada nos separa." Y se nreguntan: "si somos igúa
les, ¿por Qué existen veinte naciones en América?" 

Empero, ·1a existencia de esas veinte naciones tuvo sus 
motivos . En mi obra inédita HACIA INDO-HISPANIA los 
an¡:;lizo Y llego a la conclusión de que va hoy son poco vá
lidos . Desaparecidas las causas deben desapárecer los efec
tos. Cada día vamos adquiriendo mayor conciencia de la 
i1e!1tidad psicológica de nuestros pueblos. Identidad psico
l?~Ica oue nos obliga a luchar por su proyecciól). en la po
htica. No basta, en efecto. decir Que tenemos temperamenQ 
tos iguales. Hay Que llevar esa igualdad al terreno práctt
c~. hacerla trascender en todas nuestras manifestaciones vi
tales. Hay que tratar de suprimir los obstáculos de separa
ción. Y es precisamente para llevar a efecto esos fines 
eme necesitamos darle vida al ESPIRITU HISPANO-AME~ 
RICANO . ' 

(Pasa a la Pág. 76.) 



LAGU6~R.A& 
las llamadas de la trompeta cuyas lúgubres 
notas repercutian a lo largo de las márgenes 
Uzupés, respondió, como un eco, un sordo 
clamor que partía del caserío y que era acom
pañado de un ruido de luchas confusas en 
todas las chozas. 

Entre la obscura noche surcada de relámpagos precur
:Sores de un ciclón inminente, estallaban por todas partes 
•gritos de rabia y alaridos de dolor seguidos de un estruen-
tlo de arma¡s entrechocadas. -

En la vasta selva que cubre la mayor parte de la mar
,gen izquierda del Uzupés, acaba de entablarse un com(
bate, uno de esos combates que abundan muy poco en la 
historia de los pueblos, y que no deja de sorprender hasta 
a los hombres mejor documentados sobre las costumbres 
de las Amazonas: las mujeres de los indios tupís se rebe
laban contra sus señores y dueños, y querían expulsarlos 
del territorio. 

Un mes antes, los tupís y los caribes habían tenido una 
gran batalla, y la suerte de las armas se había mostrado 
contraria a estoo últimos, que se habían visto obligados a 
someterse en unas condiciones muy humillantes, puesto 
que habían tenido que entregar a sus vencedores sus mu
chachas más seductoras. Miles de ellas tuvieron que 
aoompañar a loo tupís hasta las riberas del Uzupés, donde 
se convirtieron en las esposas de estos bárbaros que habían 
declarado la guerra con tal intención,: 

Pero las hijas de los caribes apenas pudieron adaptarse 
a las brutalidades de sus salvajes esposos. Pertenecientes 
a una raza que se cor.LSideraba con mucha 
razón la aristocracia suramericana, añora
ban amargamente los hábitos más corteses 
que habían conocido en su ju"lentud, y 
sólo pensaban en libertarse del yugo que 
les habían impuesto. 

La más entusiasta en mantener en el 
oorazón de sus compañeros la esperanza de 
la independencia reconquistada, era Yol'l.a, 
ia hija de un poderoso jefe caribe, que ha
bía sido dada en matrimonio a Tapuí., el 
cual tuvo que recurrir a su autoridad ~ 
guerrero ilustre para librarla de la codicia 
de Jarupari, el gran sacerdote de la tribu. · 

El día y la hora que habían sido escogi
dos te antemano, Yona se escapó de la cho
za de Tapuí, sopló a plenos pttlmones en 
una trompeta. y tomó el mando de todas 
sus compañeras. 

Inflamadas por su espíritu belicoso y fa
vorecidas por las perturbaciones ·del ciclón, 
las rebeldes no tardaron en imponer su de
nuedo a los tiranos quienes, asaltados de 
improviso y .sin armas durante el sueño. 
tuvieron que refugiarse en los confines de 
la selva. 

Cuand0 llegó la maiiana, no subsistía ni 
un solo hombre en todo el. caserío. 

Es fácil adivinar la sorpresa y la indig
nación que provocó en los tupís este humi
llante ultraja. Ellos se veían ya deshonra
cloc para siempre ante los ojós de todas 
las trlbtts vecinas. Por tanto, juraron do
minar inmediatamente la rebelión de sus 
esposas por medio de un ataque decisivo y 
reducirlas a la impotencia después de ha
berse vengado con las más duras repre
salias. 

C.F.ATKINlOM 
• 

(ILUSTRACION DE P. FlUENTES) 

-Si salimos victoriosos, podremos perdonar a las su~ 
pervivientes, pero no a Yona, pues ella es más culpable 
que las otras y merece ser . severamente castigada. 

Estas palabras fueron acogidas con unánimes gritos de 
aprobación. Unicamente Tapuí se callaba, lanzando mira
das rencorosas a su gran sacerdote, pues a pesar de todo, 
seguía amando profundamente a la mujer que se había 
rebelado contra él; además, Tapuí se daba cuenta de que 
el gran sacerdote profería semejante amenaza impulsado 
por el deseo de vengarse de Yana, a quien amaba en se
creto y por la cual había 
sido rechazado. 

-Aunque me vea ex
puesto a perder la vida, la 
salvaré--.se juró Tapuí re- , 
flexionando' sobre la ma
nera más segura de pro
teger a Yona contra el 
peligro que la amenazaba. 



AMAZONAS 
Mientras tanto, la popularidad de Jarupari hacía rápi

dos y notables progresos: a cada uno le parecía ahora. ver 
manifestarse en él el alma de un guerrero tan valiente 
como temible, y todos demostraban la más viva admira
ción por su perseverante propósito de lavar de modo ejem,i.. 
piar la humillación infligida a la tribu. 

El ejército tupí se reunió de nuevo y creyó conveniente 
rodear el bosque en el cual se habían refugiado Ia;s jóve
nes insurrectas. A partir de 
aquel momento, comenzó una 
caza implacable a través de la 
espesura. 

Divididas en grupos, las be
llas amazonas se defendian 
con un valor y una energía 
admirables, pero su fuerza era 
naturalmente inferior a la de 
sus asaltantes, desde que tu
vieron que luchar cuerpo a 
cuerpo con aquellos hombres 
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robustos y aguerridos, no tardaron en ser vencidas, des-
armadas y capturadas . 

-¿Qónde está Yona?-vociferaba Jarupari corriendo dt 
un grupo al otro como un endemoniado. -Es necesart, 
apOderarse de ella a toda costa, de lo contrario no podre 
mos acabar jamás con todas las otras. 

Por su parte, Tapuí buscaba a Yona, pero con intencio
(Pasa a la Pág. 76.) 
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T.RASPUESTO el umbral ele la casa 

donde vivía su amante, carios se 
tendió agotado y maltr_echo en el 

· primer mueble que encontró. Matilde se 
hallaba en una de las últimas habitacion-es 
Y, la soturnidad de la sala le sirvió como 
de marco a su imaginación calenturienta. 
Allí en aquel mismo rincón, testigo de sus 
horas felices, había escuchado hora.a antes 
las más crueles palabras de reproche. To
davía vibral;la en sus oídos aquel tono agu
do y burlón con que Matild~ ac~ntuaba sus 
palabras. . ' 

-¿Por qué ·te- acercaste a mí?>-Íe había 

• 

• 

Una pronta disposición de l!)S asientos 
situó convenientemente los amantes el uno 
frente al otro, y Carlos empezó lentamen
te recalcando cada una de sus palabras·. 

:.....Has consentido tanto a tu hijo, le hi 
permitido tal género de libertades, que ce 
sólo diez y seis años ya hoy ... 

-Basta, basta-cortó indigna~a Matild 
--Siempre Raúl. Siempre él. ¡Mi hijc 
¡Cuánto le odias! ¿O es que acaso preten 
des imponerle tus doctrinas, tq gobierno 
¡ Qué poco le conoces 1 . En él está toda h 
entereza de su padre y los arrestos mios. 
Te prohibo que vuelvas a nombrarlo. Preo
cúpate más . de nuestra suerte. Necesitamos 

DE CARLOS) dinero, ~¿sabes? · Si quieres tenerme, sacri-dicho.-Te creí un banquero: un comer- (ILli""'STR.ACIONES 
ciante acaudalado, o no sé qué. . . Y aho- fícate, debes buscarlo. · 

Carlos había inclinado la cabeza y permanecía como dis
traído contemplando los caprichosos colores de su corbata. 

· Pero en realidad no vivía aquel entretenimil.ento. La trage
dia estaba quemando su cerebro . En su alma luchaban con 
igual potencia las poderosas pasiones del odio y del amor. 

ra, nada. Al cabo de dos mese.s estoy en la miseria casi. 
Todavía no .alcanzo a comprenderte. No sé quién eres. qué 
haces, cdánto ganas, qué tienes. . . Todo en tí es falso ... 
superficfal. . . indefinible. . . Una amarite ·· es pródiga en 
caricias, pero exige mucho . Y tú no puedes, no de beis te
~~- . 

En medio de aquellas reflexiohes, se abrió sigilosamente 
la mampara de cristales y apareció Matilde r:adiante de 
belleza, cubriendo las exquisitas redondeces de su cuerpo 
con un elegante kimono de seda. Con aire majestuoso, en 
un derroche supremo de coquetería y gracia, avanzó al, 
encuentro de Carlos, que se había puesto en pie, tratan-
do de sonreir en medio de su turbación. 

-¡Oh, qué sorpresa!-exclamó ella.-~Q te esperaba 
tan temprano. 

--'Necesito. . . tenemos que hablar, Matilde. 
-¿Más ... aún? 
-Cierto . _ 
.....;Está bien . Empieza. 

Matilde seguía hablando, sin quitarle de encima sus Ojos 
soberbios y fatales . Habituada como estaba. en aquelloo lan
ces, sabía arriesgar la jugada, para ganar la partida. El 
silencio respetuoso, humilde casi de su amante, era como el 
anticipo de su victoria total. · 

-Mi hijo Raúl-dijo levantándos&--es ya casi un hom· 
bre . Un retoño 'vigoroso que jamás se prestará a tus oscu
ras _maquinaciones. El es mi única esperanza. Mi todo. A 
una orden mía, sabrá enfrentarse con la vid,a . Y si eso _ no 
es bastante, aqui está todavía mi Juventud y mi belleza 
para triunfar. · 

Cuando los celos chocan con el amor de un hombre débil, 
lejos de contenerlo, lo precipitan ,l Ante el temor de perder 
loi que él considera su o_tro yo', todo lo consiente. ~ todo se 
adanta mansamente. En Carlos oc·urría algo semeJante. Su 
docilidad, su ciego amor a Ma~ilde lo rindió nuevamente. 
¡Oh, triste condición de los débiJes, de los cobardes. Deplo
rable soledad del alma . Rebeldia dormida que solo conoce 
del peligro al borde del abismo. 

Con un marcado gesto de dolor, de pesadumbre, Carlos 
tiró de su faltriquera y, arrojando sobre la'mesa, con vio
lencia casi, un rollo de billetes de banco, exclamó, movien-
do la cabeza. , 

-Ahí está. . . todo lo mío. Mi vida quizás. Una vez mas 
quiero satisfacer plenamente tus frenéticas ambiciones. An
tes· hubiera deseado revelarte un secreto. . . hablarte de mi 
sacrificio de mi bondosidád . . Pero ... ahora no .. · Ahora tra
taré de ~cultarlos más. y¡ ojalá que así podamos ser muy 
felices. ' · 

Una sonrisa fina; pérfida, mezclada de orgullo Y d_e, triu~
fo brillaba en la faz de Matilde . Lentamente recogio el di
nero. Lo miró escrupulosamente y otr~ tantas lo volvió a 
contar. Doscientos pesos. Una pequena for~~na. S~ ª!
ticular palabra, fascinadora, mimosa, retorc1endose langui
damente, se acercó al amante con los brazos extendidos co
mo una serpiente . 

---[)éjame-repuso Carlos apartándose contrariado.-Dé
jame ahora. Estoy cansado. Necesito dormir. Perdóname, 
¿sabes? -Luego ... mañana seré más cariñoso . Y sin un .ges
to -preciso, como un autómata, entró lentamente en su ha
bitación . 

En torno a la sala quedó flotando una con_io atmósfera. de 
combate recién librado. En medio, airosa, vil;>.rante, erguida 
como un paladín de luchas libertari~,. est3:ba M~tild~. 
Pero .. . ¡Cuán lejos estaba de pensar ru imagmar siquieia 
que el triunfo de su empresa le s~ría 8:~ cabo tan_ fa~al! 

Haciendo multitud de comentarios, fiJando Y distribuyen
do de exprofeso cantidaqes, plenamente satisfecha, M9:t1Ide 
abrió el radio y se dispuso a escuchar algunas ~elecciones 
musicales . Desde su· cómodo chaise-longu_e, la vida empe
zaba a sonreirle nuevamente. Todo volvia a ser como. ~n 
10.~ . primeros días de sus amores con Carlos. La estac10n 
invernal amenazaba con las primeras, ráfagas: ~ero ya no 
debía temerle. Aquel dinero la pondria a cubiert<;> de mu
chos menesteres . Después . . . ya se las ingeniaria . Ella 
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era ... 
De pronto, cuando más entretenida se hallaba ~on aque

(l'asa a la l"ag, 68.) 
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M ARINA VALMIER bajó de u NA M 1510N -Si· pero volverá pronto su automóvil en Neuilly y · -N~ lo necesito, puesto· que es-

oprimió el timbre de la e . tás tu aquí. . . Además, este pobre 
verja del palacete que habitaba su . hombr~me_ fast~dia ... Mªrina, ten-
p~. Laura Danglade. , go que pedirte un favor .. 

~é::::.= ~: Df LICAD·V\· :éf~?:1$~1 
ya. El señor está muy inquieto. .. . ticia, verdad? ... Y\ sobre todo, 

En el lujoso hall, Ma:i;ina se en- r.-0rque no te había dicho n~da has-
contró con el señor Danglade, ho:m- ta ahora ... No me atrev1a ... Es 
bre alto y ~rueso, generalmente de ~ Gerardo Lareze ... Tú lo conoces ... 
porte majestuoso, pero que ahora, . cuando lo conocí, hace un año, me 
agitado por la emoción, había per- . mataba el aburrimiento. . . Mi ma-
dido toda su arrogancia. _ f ~ i o· t R I C rido no me ha inspirado amor nun--¡Muchas gracias por haber ve- ' ca .. . Es un buen hombre, pero na-
nido tan pronto, mi buena/Marina! · da más ... Gerardo comenzó a ena-
~IJo el hombre afectuosamente. morarme en seguida. . . ~e agrade-
-La pobre Laura tiene cuarenta 50 u T~ r · ba ... Pensé mucho en él durante el 
grados de fiebre . . . AnQche, ya no . verano, cuando no podia verlo. Y 
se encontraba bien, y esta mañana al regresar a París, en otoño, des-
no ha podido levantarse ... El doc- pués de las vacaciones, y volverme 
tor Lormoy se ha marchado hace a encontrar con él ,.. ¿Compren-. 
un momento... i des? ... 

-¿Y qué tiene Laura? (ILUSTRACION DE L. DEL SOL.) .....Comprendo, Laura. 
--lUn resfriado, sin duda. Su es- .. · · · · -Si. El líie ama apasionadamen-

tado es grave ... Por ahora, la asiste la criada. Yo _tengo te .. . Desde entonces, nos vemos con asiduidad. Tenía que 
que salir. Estaba esperando a que usted llegara. . réunirme con él ma:fl.ana, jueves. No podré, porque estoy 

-,-Me quedaré toda la noche y volveré todos los días. enferma .. Por lo t.!J,nto, hay que avisarle .. . Es necesario 
Usted sabe que Laura y yo somos como dos h!!rm:anas. que tú le avises. Sí, Marina, te lo suplico. Piensa que él 

-Ya lo sé, Marina . ¡Gracias! me esperará, que no comprenderá mi ausencia, que termi-
Marina dejó sobre un mueble el abrigo que ocultaba su nará por inquietarse, por asustarse .. . Y seria capaz de 

esbelto talle Y el sombrero de fieltro que cubrí11, a medias cometer alguna imprudencia, de tratar de informal'Se 
sus negros cabellos. Y subió la oocalera, mientras el señor aqui. .. ¡y si mi marido se entera! .. .. ¿Lo har4,s, Marina? 
Danglade descendía la escalinata del jardín. ¿Verdad que lo harás? ... 

En la amplia cama adornada de encajes, Laura parecía ·-Mi querida ~ura, no quiero darte leccione., de moral, 
una muchachita. pero ... 

--Buenas tardes, Marina-dijo débllmente.L.No, no me -Sólo te tengo· .a ti. No puedo confiar esa misión a la 
beses. Creo que tengo una grippe espantosa. criada. ,-¡ · 

-No exageres... -Entonces, deseas que le envíe ·un telegrama ... 
-Sí, sí, estoy muy enferma.' -¡No, no! Es preciso que tú le expliques que debe ser 
Al decir esto último, Laura contrajo sus labl()S en una razonable, que debe auedarse tranquilo .. . 

triste sonrisa, Y dijo después a la criada: i -!Le hablaré por teléfono, entonces .. . 
-Clemencia, ya que la señora Marina está aquí, puede -No tiene teléfono. Nunca ha querido tenerlo. Me ha 

usted bajar. dicho que no le gusta aue lo molesten cuando trabaja. 
Y, apenas se hubo retirado la doméstica, Laura agregó: Hace unos estudios complicados ... no recuerrto 11obre qu6 
-Marina, tengo que hablarte: ¿Se ha id0 m1 marido? (Pasa a la Pá,g. 6'7.) 
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'Antes, lml>Onia en su casa el res
s,eto. ejerciendo la mlspia autort
d84 tiránica Que eJercía; sobre el · 
:oersonal de su fábrica. · · 

No era inalo quizás, aunque daba 
la impresión de ser terrible. Su ca-· 
:rácter era siempre impone_nJ;e. y sus 
palabras, acompañadas generalmente de un gesto auto
ritario, tenían restallidos de látigo. 

En la fábrica, temblaban cuando él entraba, y los nils
lW>II clientes no se atrevían a discutir . 

A los treinta años, era feliz, y creía que todos.erai felices 
a eu alrededor: sus obreros, sus domésticos. su mujer, sus 

IEJO 
h1Jos. Tenía la seguridad de los hombrea de acción 

que se imaginan que los sentimientos p_ueden con
quistarse violentamente, como se estransi:ula una 
huelga. Era temido y regpetado; pero m:eia que lo 
Querían. 

Su hijo había crecido sin descifrar el enigma de 
la mirada de su padre. Al llegar a esa edad en que 

los muchachos se transfonnan en hombr~s. creía ciue su pa
dre lo abominaba, como excecra un señor a un muchacho 
que no es hijo suyo. Y habia aumentado el cariño que 
profesaba a la madre, que era. tan humilde, tan tierna; tan 
triste. A su memoria habían acudido algunos detalles cuya 
significación no habia comprendido aún: recordaba que 

8 

t'- una noche había sorpren_ dldo a su ma
f ' dre llorando: .su padre a.cababa de 
. · desaparecer -tirando la puerta. Además, 
' ¿ por qué no los había visto besarse 

nunca? ¿Por qué era tan austero el 
lujo de su casa. por qué Sil familia no 

· reía jamás, por qué las ;recenciones 
eran tan serias? 

Un dia, el muchacho se habla rebe-
lado. ··· ·· . 

Sobriamente, pero con firmeza. le 
había contestado a su padre. El era :va 
un hombre, y estimaba que no debian 
tratarlo ya como un niño. 

Sin una palabra, el señor Feuillard 
le había señalado la puerta. El había 
salido Y. el día siguiente, había toma
do el tren para París, Poroue París es 
el primer asilo en que piensan los des
heredados heridos por un adverso gol
pe de la fortuna, y los enrtouecidos 
halagados por la suerte. El también 
había tratado de triunfar oor medio 
del trabajo; lo había conseguido y se 
había casado . 

Una tarde, .había recibido una breve 
carta de Lyon: "Tu madre está muy 
enferma. Quiere verte . Te comunico su 
deseo ." 

Ni una palabra de afecto para él. ni 
la menor mención para su mwer o 
para sus hl,fos. 

.....,.. 
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(ILUSTRACION DE CARLOS.) 

El habiii:' ido a Lyon, había entrado en la casa familiar, 
pero sólo había encontrado a una muerta !:'Ue, tranauila 
sobre su lecho, parecía también no haber deseado jamás 
su regreso. -

Sin embargo, SUPO que ella lo había esperado y que había 
exhalado el último suspiro pronunciando su nombre: "Ma
rio ... Mario ... " 

Entonces el rencor aue dormitaba en él, y aue había es
tado a punto de disiparse, había despertado. Aún en el su
frimiento, aquel padre conservaba el empeño de su autori
dad. 

Antes de alejarse, Mario había auerido llevar algunos re
cuerdos de la muerta; pero el notarlo había desaparecido 
Y, habiéndole rogado aue lo acompañara a su estudio, le 
babia leído un acta donde se decía que todos los biene,; 

• 

DOR 
'del matrimonio pertenecían exclusivamente 'a. los esJ>OSos Y
aue, al morir uno de los dos, el superviviente :se quedarfa 
con todo, negando toda participación al hijo. El acta esta
ba fechada diez años antes, el año en oue ?darlo habla 
abandonado el techo familiar . 

¿No había querido nada a su hijo, aquella madre que lo 
había mimado tan tristemente? 

El notario había vuelto a guardar aquellos papeles en el 
sobre, y, como hombre viejo y de experiencia que oonec& 
muchos secretos, había dicho dulcemente: 

~juro.Mario, que su mamá lo quería. más aue a todo 
en el mundo. No tenga usted ninguna duda. de su carifíe. 
Ahora ... ¿quiere ústed aue le diga mi opinión? Háblele al 
señor Feuillard, háblele afectuosamente, no cotml un hijo 
que se arrepiente, pues creo que usted no. tiene nada. de 
qué arrepentirse; háblele como hombre razonable. Yo creo 
aue no es necesario mucho esfuerzo 'Par~ ablandar sus 
sentimientos. El no ha tenido nunca momentos desocupados 
para mirarse a si mismo. Ahora. se presenta una buena 
oportunidad de hablarle. . . · 

Mario no le había hablado. Lo aue hubiera podido expre
sar no era suficiente para reconciliarlos. Tenía en 10$ labios 
el nombre de la muerta, lo hubiera pronunciada Y, en se
guida, hubieran estallado los reproches, esos reproches que 
nada puede hacer olvidar porque están adheridos al recuer
do de un ser amado que ha desaparecido sin el supremo 
consuelo de estar: a su lado para recoger su últiplo suspiro, 
sus últimas confidencias, sus últimas quejas .. . 

Después habían pasado algunos afios. 
Allá, en Lyon, el sefior Feuillard había vendido su fábri

ca, sin sospechar que en el umbral de aquel retiro, de· aquel 
descanso, comenzaba el calvario del viejo luchador 
que él había sido . 

Ya no tenía libros que examinar, ni cuentas que re
visar, ni talleres que recorrer. Sólo podía Inspeccionar 
de la larga existencia que había vivido hasta enton
ces . Y no necesitaba a nadie para ayudarlo a mirarse 
dentro de si mismo; pues en su interior, no babia 
hallado nada más aue un gran vacio . 

Entonces, insensiblemente, había aparecido la fi
gura de aquel hi,fo a quien no había sabido conservar 
a su lado . .. ¿Y los hijos de Mario, esi decir sus nie
tos? ... ¿Eran rubios, eran tri11:ueños? El se los repre
sentaba semejantes a su padre, cuando éste era pe
queño. Y habían nacido en el espíritu del viejo lu
chador ciertos remordimientos. Y, como una ráfaga 
súbita, un cúmulo de sentimientos ignorados lo ha
bían asaltado y lo habían vencido. 

A los sesenta y cinco años, aquel hombre había 
aprendido a llorar . 

Dos veces, había cogido la pluma para escribir al 
hijo aue se obstinaba en su silencio. pero no babia 
comenzado la carta. ¿Cómo le diría? . . . ·,,¿Mj Querido 
Mario" o "Hijo mio"? ¿Tendría aue acusarse, implorar 
su perdón, suplicar que no lo abandonara. en su sole
dad de anciano? Su orgullo insensato había entume
cido su corazón. No sabia ya conducirse como un pa
dre: estaba habituado al aislamiento con sus millones. 
con sus empleados, con sus clientes, con sus negocios. 
Había sido un luchador egoísta _v autoritario : no sa
bía trazar frases l!-fectuosas o confidenciales . 

Una mañana de abril aue la primavera había enga
lanado de flores nuevas su jardín, el señor FeuUlard 
decidió tomar el tren para París. Hacía un tiempo 
precioso; todos los nifíos parecían más bellos y más fe
lices que nunca . Y él quería ver a sus nietos . Estaba 
cansado de aauel aislamiento y de aquel sllencio aue 
aplastaban su espíritu . 

-¿su· orgullo? .. . Era preciso echarlo; a. un lad9. 
Al día siguiente, a las diez, estaba en París, en la 

avenida Henri-Martín, en la Duerta de su hl1o. Den
tro de un momento, se hallaría delante de Mario, :V 
pronunciaría palabras aue todavía no había pi~ofen
rto; diría: "Aquí me tienes. Vengo a sur;ltcar tu ner• 
dón. Te ruego que me trates bien y'que me dejes be
sar a tus hifos . Yo había vivido eau1vocado hasta 
ahora. Quisiera un poco de tu sol para calentar tms 
í:lltlmos afios. Haré todo lo necesario para hacerlo ... n 

Llamó . Pero cuando Je diieron ane el sefior Mario 
Feuillard estaba ausente, sintió E!Ue sus piernas vacl"' 
laban . Al fin. pudo balbucir: 
-l Y la señora? 

'(Pasa a ta ~u-. 76.) 



CAU(A 
CELE5~E 
·.· fí\~OISE--

• MOSE~ 

LA noche caía pesadamente en aquella noche de di
ciembre del año 1815. 

En la calle Grenelle, ya bastante obscurª, los tran
seuntes se eclipsaban, delante del 105, 
para dar paso a . una forma que había t· 
descendido trabajosamente de una silla 
de manos. Era Mme. de Lavalette, o más 
blen la sombra de la bella Emilia de La-
valette, ni.eta de la emperatriz Josefi
na y esposa del director general de Co
rreos. 

Regresaba de las Tullerías, donde 
había implorado en vano la clemencia 
de Luis xvm y de la Duquesa de Angu
lema para su querido espQso . ' 

El "'mameluco"-así llamaban a La . 
Valette---había sido detenidQ al mismo 
tiempo que Labedoyere, Ney y todos los 
que la Monarquía restablecida acusaba 
de habCT favorecido el retorno del pros
crito de la isla. de Elba. Ney acababa 
de ser eíec-utado. La Valette, condena
do a muerte, sólo podia disponer de 
unos días de vlda. 

Desesperada, Emilia, su bella es-posa, 
'Preparaba una suprema tentativa para 
salvarlo. 

-Es preciso que usted misma lo .sal
ve-le había dicho Marmont al salir con 
ella de las Tunerías-. Puesto que usted 
cree poseer la manera de lograr su eva
slór,i., apúrese. No pierda tiempo. 

"Marmont se preguntaba por qué mi
·1agro de amor y de voluntad aquella 
mujer, convaleciente todavía de una re
ciente enfermedad, iba a poder sumi
nistrar el esfuerzo necesario para la rea
lización de una empresa tan atrevida. 

Cuando Emilla entró en su aparta
mento, cerró la puerta y se dirigió ha
ela un salón con el objeto de clasificar 
unos papeles, en previsión de la loca 
aventura del día siguiente. 

Abrió una gaveta y tomó entre sus 
manos el álbum de muchacha soltera, 
donde había anotado sus primeras im
presiones cuaneo, siendo pensionista de 
la señora 03,mpan con su prima Hor
tensia de Beauharnais, había. sentido su 
corazón. latir por Luis, el hermano de 
Bonaparte, que debía casars.e con Hor
tensia ... 

Después, volvió a poner la libreta en 
su puesto y cogió un paquete de cartas, 
las cartas que su marido le había diri
gido unas semanas después de su ma
trimonio, cuando la había abandonado 
para ir a reunirse con Bona1;1arte y se
guirlo como edecán, durante la campa
ifa de Egipto. Emilia conocía apenas a 
aauel joven esposo que, des.de las Pirá
mides. desde Jafa. desde Alejandría, des 
de San Juan de Acre, le había enviado 
aquellos ardientes mensajes, 

Emllia recordó el temor. aue había 
sentido a decepcionarlo, mostrándole su 
rostro marcado con· las viruelas locas. 
pues en su modestia, ella no sabia que 
la enfermedad no había afectado en na-
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da su cutis deslumbrante, la blancura de sus dientes y en-
canto de su mirada. -

La Valette había regresado, y ella lo había acompañado 
a Dresae y a Berlín, para quedarse después con él en Paris 
donde Bonaparte, hecho primer cónsul, le había ordenado . 
que aceptara el puesto de administrador de la Caja de 
Amortización. 

Vivieron entonces una prestigiosa existencia: · recepciones 
en la Malmaison, cermonias de la.i consagractón, Emilla 
nombrada dama de honor de la Emperatriz. y La Valette 
nombrado Director General de correos. 

La Valette era el compañero ideal. adorado . Pero, por 
desgracia, la debacle había venido. ¡1814! La al:ulicación, y 
después de la fugitiva esperanza de los Cien Días, el desas
tre de Waterloo, la detención de los últimos fieles ... 

¿Qué se había hecho aquella miniatura. que ella le había 
enviado a La Valette cuando él estaba en Egipto? Sería una 
especie de consuelo llevársela el día siguiente, para dársela 
en el momento de una separación tal vez eterna ... 

Sorprendida de no haberla encontrado en un pequeño 
escritorio, tuvo la idea de ir al buró de su marido y explorar 
las gavetas. 

Una cartera de tafilete rojo apareció ante su vista casi 
enseguida. Bruscamente, su corazón se contrajo', su gar
ganta se oprimió; unas cartas. un retrato, y unos cabellos 

(Pasa a. la Pág. 78.) 
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E.l suelo convertido en una blanca estepai helada, los árbol~ espec
trales, esqueléticos, fantomáticos en la. noche invernal, una luna nove
lescamente pálida, incrustada en un cielo de, plomo .. ,: ¿queréis un es
cena.río más originalmente romántico para una aventura? Una aven
tura. de iaimor, por supuesto. Hay aquí lOSi elementos, exteriores de una 
novela interesantísima, La pareja r.efugiada en la tibia atmósfera del 
vehículo . .• Los labios frasean con elocuencia .. . los pechos se infla
man, el motor se detiene, las ma.nos se entrelazan, las bocas se unen 
en· ün olvido total del re6to del mundo. :. Pero, unos instantes después. la realidad material se impone brutalmente. La nieve ha aumentado 
sus capas de cristal, hasta sepultar las ruedas del carruaje. TOdo · el 

· auto parece congelado. ¿Cómo escapar ahora. de esta prisión polar.? ... 
Basta el epílogo de la novela, que no la · conocemos, . por cierto, debe 

•. , ... od¡bia\, por lo Imprevisto y lo dramaüco .. , 



Dibujos de 
r fio, buscamos en las estrenas peliculeras algunos "tips" que nos 

ayuden a obtener las modisturas adecuadas, el encanto y la fasci-
"<ación. , · BEB'NARD NEWMAN 

aue diseña los· vestidos 
de Ging:er Rogers. 

TodO' lo dicho, nos conduce a Ginger Rogers, la más popular es
trella de la pantana en la. actualidad y el modelo de, millares de mu
jeres, americanas o no : Ginger no fué siem,pre la a_dorable perso
na que es hoy. Hace pocos años era una jovencita si11 ~uilibrio 

Usad los accesorios apropiados, 
como la figura de la izquierda. 
La otra está recargada y por 

J:o tanto luce mal. -

1-I le hiciéramos a un mi
llón de mujeres esta pre-

- gunta- ¿Qué tesoro pe-
-dirías a la vida?-estoy segura 
que el millón de interrogadas 
respondería igual. 

"Quiero la belleza. Sólo la 
-belleza. Con ella ganaré lo Que se me 
antoje. Con la belleza obtendré el 
amor, la felicidad. y el éxito. Con la 
belleza podré conquistar ei mundo". 

Tú, lectora, ya estás protestando, 
¿verdad? Cuando menos, ahora estás 
diciendo: "No pertenezco a ese millón 
de. mujeres. Hay muchas otras cosas 
preferibles a la belleza. Hay . . . " 
, Pero, piénsalo otra vez. ¿Desearías 
algo mejor? 

Vas a los salones de belleza. Tengas 
quince años o cincuenta adoras el ma
nicure, el masaje, el suave. ondulado 
de tu cabellera. Te interesas por el 
maquillaje correcto . Y tu ropa no sir
ve sólo para cubrirte cómodamente. 

_ ¿No es así? Buscas indumentarias fa
vorecedoras y bonitas. ¿Quieres lucir 
elegante, verdad? 

Y, ¿por qué? 
Pues porque formas parte de esa 

gran cruzada femenina en pos de un 
solo ideal, el ideal de lucir bien . Esta 
búsqueda se emprendió desde el comien 
zo de la sociedad. En el pasado, las 
mujeres se ponían anillos en la nariz 
y se tatu.aban el rostro, y elaboraban 
tacados como canastas, en oos de la 
belleza sin rival. Ahora, hacemos algo 
mejor . Pensamos. Hemos camibiado 
nuestras modas, pero la meta es la 
misma . Estamos aún, secreta o franca
mente, buscando la belleza. Trabajan
do-esa es la palabra-por lucir me
jor . Y, con la belleza, buscamos la ele
gancia, la distinción . Acaso podemos 
ser bellas sin ser elegantes o ser ele
gantes sin ser bonitas; pero queremos 
alcanzar las dos cosas si ésto es posi
ble. 

Y mientras trabajamos en el empe-

estético, sin magnetismo, sin seducción. En, este momento, todo lo 
reúne. ¿Cómo lo consiguióf ¿Qué procedimientos empl~ó que pu-• 
diera aconsejar a los demás? 

Fui al escenario de "Follow the Fleet", su nueva película con 
Fred Astaire, para interrogarla. Hice enseguida el sorprendente des
cubrimiento de que desdeña sus indudables encantos. Piensa que no 
es ·bonita en lo absoluto . Pero, en el curso de nuestra conversa-

FOTOS 
RKO. 

Sed pulcras, 
dice · Ginger. 
La figura de 
la izquierda es 
un modelo de 
pulcritud. Mi
rad a la dere
cha. Así luci
ríais con la 
corbatita 'la
deada, el cin
turón fuera 
de sitio y el 

,. refajo sobresa 
Hendo del do
bladillo d e l 
Ir.aje, Un ver-
dadero ho·

rror. · 

No uséis rayas horizontales 
si pretendéis lucir más del
gada. Estas do¡¡ figuras tie
nen el mismo tamaño, aun
que la de la izquierda luzca 

más gruesa. 

◊ 

GINGER ROGERS 
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Usad la ropa apropiada para ca.
da ocasión. Por ejemplo, la ropa 
de calle debe ser simple, de corte 
sastre, y no sofisticada como la 
que ostenta la figura de la dere-

cha del grabado. 

"Hay que ser muera". Es el pri
mer consejo de Ginger para ob
tener un singular atractivo per
sonal. · 

"La lencería recargada, los re
fajos que sobresalen, las medias 
arrugauas, las maneJª-S abiertas, 
los tacones reviraaus, y todo el 
resto ae aetalies ctesculctactos qu, 
arruinan el con,iunto ae mucna 

• mujeres rica mente ataviada~ 
los considero una tragedia", di· 
jo la artista. "Por un1.1, cosa, por
que no tienen razón de ser. Una 
muchacha puede lucir airosa con 
un Vt:1c,Liúo ae siete pesos noven
ta, si e.s pu.lera. .l:'uede mantener 
los tacones erectos en un oar de 
~ .. PaLOS o.e trea:; cincuenta . .Puede 
ponerle brocnes al abrigo, traJe o 
Pi.lama mas barato ctel mundo. 
La verdaaera pulcritud", conti
nuó Ginger, .. comiEfüza ctebaJo 
uel vestillo, en la ropa interior . 
Muchas mujeres usan taJas y 
ropa interior a.1 usta®. Las que 
no las usan. debmn hacerlo. Am-

GINGER . ROGERS 
bas cosas contriouyen a improvi
sar una figura escultural ." 

ción, dejó caer ideas además. Son ideas prácticas que 
pueden servirnos a todos. Y ahi van. 

No se enredó en discusio11es abstractas en torno al 
magnetismo personal, al talento y la personalidad 
o a cualquiera de las otras incógnitas, responsable:, 
del éxito de una mujer. Sencilla, franca, amistosa, 
Oinger me hizo . sugestiones concretas sobre la pul

Cuidad vuestros movimien
tos si queréis ser atractivas. 
A la izquierda, una figura· 
detestáble, con los hombros 
caíd~ A la d~ha, la 

postura correcta. 
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critud. los movimientos, 
la · selección de acceso
rios y otras reglas defi
nitivas para conseguir 
atracción. ¡Y qué inte
resantes y qué fáciles 
son de seguir! 

"Algunas muchachas de hoy 
_creen que pueden su.primir el re

fajo. Acaso ellas puedan, pero 
no sus vestidos . El refa.i o comple
ta el conjunto si es liso y no so, 
bresale del dobladillo del traje. 
Un fragmento de satin rosa o de 
encaje más allá de donde termi
na la saya resulta un descuido 
imperdonable." 

"Cul~ sus movimientos". Es el 
. segundo consejo de Glnger para 

conseguir el "chic" . 

(Pasa a la Pág. 71.) 



~os hevsoorianosi no poseen~ usan, 
éoinen;· · ni desean, nada · que ellos 
Ji:l1.Sn1os no puea.an hiwer. ·El munóo 
éx.cr,oil." que11a · m.con1unica,clo con. 
e:U.os, por la níeve, durante cuátw 
nu:ses, cada a-no; rero et pueb.io no 
suHe n111gwi inconveruen~e • . wruue 
se sabe UU cien 001'. ciento SUti('tente. 

- .::::.Sta anciana esta hilando lana ob- · 
· tema.a. de sus · própros carna-os. 

La ciudad de 'l'iflis, capital dél esta
do cauc.:i:MCO aé Ueé:ir'gfa¡ en la U. S. S. 
!t., . se ha enórgtiliecicio quran.t~ ?J.U· 
cho tiempo dé ..,1.113 iaeas avanzad~. de 
sus áuipüos oou1eva1·as, de su moaerna 
Úqwtectura, y de sus habitantes de 
meutauaaa progresiva.. . 

La sacuctiaa rne por tanto grandio
sa. cuauctu, en la Primavera de 1915, 
algunos meses después de la declara
cion cte guerra de _ Rusia a Turquía,-_ 
vio una banda de Cruzados del siglo 
~II. cubiertos de pies a cabeza con he
rrumbrosas armaduras de malla y por
tando escudos y anchas espadas de 
doble filo, que aparecieron cabalgandq 
a lo largo de la principal avenida de 
la ciudad. . · . . 

Los o.ios de la gente se querían 
salir de sus órbitas. Era indudable 
Qué no era ésta una compaiua ue ci
nem.a tógrafo que viajaba hacia el lu
gar donde podría hacerse un set. Es
tos eran Cruzados o eran sus espíritus. 

Esta increíble · tropa · fué a situarse 
frente al palacio del Gobierno. , . 

-¿Dónde es la guerra Y-pregunta
ron-. Hemos oído decir que hay una 
11:uerra. 

Duelos· en iievsooria, en un medioevai ei in-:
a.écesible rincón de -las Montañas -del Gáu,;, · 
caso." La armadura sé utiliza en la gueITa 
y en la paz. La cota de malla cubre el rostro 
completamente; de manera qiunas heridas 
serias resultan difíciles. Obsérvese la cruz 
de lQS Cruz~os colocada en el cuello def 
personaje que se arrodilla hacia la ma.no 

derecha. 

E'ri -1915; la áva·nzada; ciudad de Ti
flis, capital de · Ia Georgia, en la u 
S. !ji. R., se sintió sorprendida de ve; 
una banda de Cruzados del siglo 
XII, . vestidos (!On- herrumbrosas ar
n.iadu:r~ .d:e · cadena, ~orriendo la 
.«!alle ·pnnc1p¡1f de la c1udad.-¿Dón-

·'de ~ -1a gueri:,a?-le preguntaron-. 
Uri' yanqui . de C1;,nnecticut, en la 
Corte · · del Riey Arturo.-Esto es la 
fórma · eri · que Hallibu,:.ton describe 
sus · sen<iaciones. durante su visita a 
He.vsooria--los hevsoorianos todavia 
dirimen las dif~rencias mediante el 
~uelo-el honor d·e la familia debe 

. ser levaritadó; la mujer es conside
rada cómo un ser inferior; come lo 
· que al hombre sobra. 

◊ 

LOS ANCESTRAiLF.S Mi\.RCRA.RON A 
r<ll11~4.TIR A LOS INFIELES MUS

,, LINES. 

Sus ancestrales viajaron varios milla, 
res de millas · para fundar la colonia 
Probablemente -· eran de 9rigen franco·_ 
germánico, procedentes de Lorena, por
Que su armadura de malla es de estilo . 

. -

· francés, aunque· su de oti:o modo i!]Í~:
. · telf~ble lengüa.i é · toaa vía con tien~ ' sus 

seis u ocho. palagi'as en. uh bue?:}. a~e-
mán. '·· ·· · · -~ ·· ·•-:-

Cuando abandonaron Lorena, la 
última cosa que tenían· en la merite, era 
colonizar los nevados picos de los mon-

Se habían enterado en abril de 1915, que existía un esta
do· de guerra. La guerra había sido declarada en septiembre 
de 1914. 1 • 1 •• ~ ! i ¡ 11 I ! l 

. tes Cáy._caso. Ellos pertenecían al gru- , 
po que acaudilla Geofredo de Boumon, · 
y planeaban rescatar el Santo Sepul-

cro de las manos de los infieles musllnes. , 
· Pero durante la marcha de mll millas .a través de 'lo que 
hoy es la Turq?Iía Asiática, este particular grup0 de cruza.
dos, se vió, en alguna forma, separado del contingente prin
cipal, siendo impedidos · p0r los Sarracenos de volverse a reu-

La noticia tardó varios meses en llegar hasta los últimos 
:ie los Cruzados. . 

Y desde luego a ustedes no les sorprendería el saberlo, si 
hubieran tratado de encontrar, como lo. hice yo, el casi im
practicable · pais, sumergido en las entrafias de los montes 
Cáucasos, donde esta raza del siglo XII aún ha.bita., 

. nlr. Si tomaron la ruta hacia el Norte, y cruzaron por .Arme
nia y Georgia · hasta· el Cáucaso, como pioneros, o si fuer.on 
huyendo en defensa de sus vidas, con las ·cunitarras musuima~ 
nas sllbándole cerca de lOB oldOB, es cosa que nunca. podre• 

H 
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m~ dilucidar. Pero ,sí.sabemos que escogieron un lugar en uno de· ios
mas rugosos e _!~expugnables rincones del Cáucaso . ..• no volviendo a 
salir en grupo, hasta .1915, .. cualidó los rumor~. de 111, guerra llegaron 
hasta eJlos en que salieron usando las cotas de mall:a.s de sus antepa
sados, irrumpiendo en la ciudad de Tiflis: ¡. ' ' ' " ,, ' ' ' ... ' ' ' " ' ' ' " " . - . ' 

SU CULTURA SIGUE SIENDO LA DEL SIGLO XII. 

Estos mismos individuos, llamados HevsoGrianos, han ocupado este 
mismo lugar. por . espacio . de 800 años, pero ni . una sola pulgada han 

'avanzado en _cultura general, más a,llá de la q\1e exis.tía en el sfg¡o · 
XII. La. realidad es. que han perdido todos los conocim~entos ele arte 
que trajeron ·co:,. ellos de Lorena. "'~ 
' Sólo una cota de malla 'de Jos 
Cruzados, :,:ná:$ . o _menos Jm;les:
tructlbles, es lo Que. con&erv~n. 
v sus cruces de Cruzados con 
que ·adórñan sus cuellos· y las 
empuñaduras éde sus espada::; 
que bordan -en una. docena'. <le ·. 
lugares de sus ropas -de confec~-
ción casera. . . 
'. Al mismo tiempo, los Hev'soo
rlanos, han desenvuelto _ una 
primitiva cultura propia. que 
los hace, según mi apreciación, 
ia más interesante raza "ex.,;· 
tranjera'( de todas las Rusias. 

Una madre . Hevsooriana.'. con SU' J;lljo. La: vi(la. . . 
es extremadamente- dura para las mujel"JlS ,en · 

· éste país. T:i,-abajan con los hombres y les .son 
otorgados pocos favorM:. Veinte dí~ ,antes . 
de dar a luz a su híjo, la . mujer h~rjana . 
tiéne qpe . irSe a ,ocultar bajo uno de los esta.:: 
blos· de las cabras, fuera de la ald~,' cla.ndó a 

· luz la criatura sola. · 

(l'OTos· .de· RJCHAJtJ) HALLIB.URTON,· 
espeéla.Ies para ilustrar esta ctciñiOL')', 

Richar,d Halliburton, con una. de las armadu• 
ras hevsoorianas, utilizadas po.r lOB últunos 
Cruzados residentes en ·un remoto rincón de 
las Montañas del Cáucaso. F.sta armadura ha 
pasado de generaeión a e-eneraclón desde el 

siglo XII, 

Un '. joven guerrero Hcvsoo : 
ria.no listo para atacar a. sus 
enemigos · con lanza, fusil, 
pica; y escudo, y tres l'lases 

de espadas. 

Por espa,cio de, ochocientQS 
áños han escapado a cualQ uier 
interferencia o a cualaúier in
fluencia-· de los Im.oerialistas 
~us9s. Tengo la idea tl<l que 

~ en 1914 fro había· veinte perso
nas en San Petersburs;o, que 
supieran' qué · los Hevsóorianos 
éxistían : Y los .. Sovlets, ocupa
. dos en tfan:spertar su Plan de: 
Cinco Años a las - montañas, . 
casi no .: :hari •· experimentado 
ninguna·-'i.mprésión ante ·.~ esta , .. 
colecclóri • : de : iridi vid tioo J)ar ... 
ticúlarlll:~te educados,- -
. -- (. .. 
LA TOPOGR!AFIA LOS · . 

.. PROTEGE; - - ' 
En anibcis'. cásos lo;i Hevs(lo-:, 

ria.nos h'a-1:\' sidó prqtEliidos' -por;: 
las . fortificacfone$: "nat\ltale·S:--' · 
inontañas· 'y c-a:ñol):~~--P'.na''·ca-" 
frétei-a ijé éxtlende--.a p;óv~nt~: 

·. :rn1llas de · una · de sus aldeas. · 
Pero el único sendero que de · 
allí parte, internándose en las 
montañas. es transitable . sola
mente a pie o con caballos que 
estén en trenados en el arte 

(Pas:a, ai, la Pág. 51,)_. 
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NOTA DE LA REDAC
CION- Por un permiso 
especial, "Cosmopolitan", 
la gran revista america
na, publica las cartas 
privadas escritas p o r 
KarJ H. Von Weigand, 
Corresponsal de Guerra 
de Beartis, en Etiopía, 
enviadas a su hija, resi
dente en Ne)V York. Las 
cartas son íntimas, fran• 
cas, y desde luego, no 
están sometidas a la cen
sura. Están llenas de di-. 
vertidos y reveladotes 
aspectos de la Corte de 
flaile Selassie, de la!:! con 
diciones de. vida en Etio• 
phi, y de las impr~{Olle!:i 
de cuanto significa ~f 
un corresponsal de gue-. 
rra en · Addis Ababa~ en 
la "etui>Jid11d. . 

Karl H. Von Weigand · 
es uno rl'l lo-, má,; famo
sos periodistas que exis-

.· ¡ 

, Aquí tenemos, al fin, el lado HUMANO de la guerra de Africa. Tenga 
el lector la oportunidad de senta.rse junto a uno de los más famosos 
corresponsales de guerra, mientras éste escribe, cada noche, sus des
pachos EXTRAOFICIALES desde el Frente--cartas personales nunca 
destinadas a la publicación, que ofrecen la inolvidable pintura de la 
vida durante los presentes días en la Calle Principal de Addis Ababa. 
Aquí toman vida los encabezamientos y cintillos, los nombres se hacen 
personas y la guerra se convierte en una discusión acerca del lugar 
donde explotará la próxima bomba. ¡Estas son más que noticias; ésto 
es vida, vida que palpita en el techo del mundo africano! 

ten. Es decano de los corresponsales extranjeros de los Estados Unidos, ha
biendo senido en Europa por espacio de más de 25 años, la mayor parte de 
cuyo tiempo ha estado al serviciOI del "Universal Ser;vice Inc". También ha 
prestado servicios en China, Japón y otros países extranjeros.. Primero ga
nó fama internacional asombrando al mundo periodístico en 1914, cuando 
obtuvo una entrevista exclusiva con el Príncipe Heredero de Alemania, y 
otra con el Almirante Von Tirpitz, quien le declaró las intenciones de Ale
mania d•e iniciar su guerra submarina. Fué el único periodista hombre, a 
hordo. del Graff Ze1melin, cuando piloteado por el capitán Eckener, hizo !'U 
primer vuelo trasatlántico de Alemania a los Estados Unidos en 1928 y en 
su vuelo alrededor del mundo en 1930. 

BOHEMIA está r,eproduciendo esta sensacional serie de cartas, tomadas 
de la mencionada publicación americana. · 

Addis Ababa, Septiembre 14 de 1935.-Desde el ardiente Djibouti en la 
costa. a las lanas, aquí, en Addis Ababa. De 90 a 100. grados Farenheit, en 

·.ii:Uégada· d~. l~s c~nsul~ Italia.nos a Addis Ababa, de donde luego partieron_ 
, . ,J"umbo a. ·)Jjibouti • ..;..(F'otoi:¡ _INTERNEWS, especiales para BOHEMIA,) 
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La. despedida de los ex
tranjeros- en su mayo
ría italianos- que aban-

~onan Al)isinia. 

la Sortialilandia France
sa, a ;45 y 50 e:rados Fa
renhelt en este lugar. · 

¡Qué;extraña capital és
ta qu~ existe aquí, en los 
techO~ de Africa, a 8500 
pies de eleva._ción. más de 
nulla ·y media hacia las 
nµbes! i.a capital de un 
imperi9 semi bárbaro go
bernado por un Empera
dor dt?' alta cultura. Aqui, 
en un valle rodeado por 
inmensos picos, los gal
vanizados techos de la 
princil)al ciudad de Etio
pía están casi ocultos en
tre el:bosque de eucalip,
tus plantados · en la épo-
ca dé Meneiik I. Aun- Obteniendo agua color de ar.cilla para 
que sil población es, se- los sedientos italianos. 
gún t~ngo entendido, tan 
sólo ,de setenta mil habitantes, la ciudad se extiende sobre una in
mensa área . 

:ea último día que pasé en Djibuti, aquéllo parecia un pedazo de in
fierno . El tren partió a las seis de la mafiana. Teníamos exceso de 
equipajes! Lo que yo tenía que pagar ascendía a 31 pesos. 

Un via.le interesante. Un pais sin agua, desolado. En cada una de 
las ampllam.ente separadas estaciones, un pequeño "ejército" de tres 
soldados vestidos de kaki salía a recibirnos, una vez aue hubimos cru
zado la frontera de la Somal1landia Francesa y Abisinia. 
· Durante varias horas estuvimos pasando a través de un largo es
pacio de terreno ocupado por plantas espinosas, con las espinas tan 
largas e.orno pequeñas lanzas y tan finas como agujas. Con mi baró
metro yo iba observando el avance de la ascensión, mientras Deeds, 
el corresponsal del "London Morning Post", iba chequeando el mapa. 
Hacia el anochecer, andando· a una velocidad de 20 a 25 millas por 
hora, llegamos a Direday;a-un lugar atractivo que sé levanta a una 
altura de unos 3,200 ples." Después del aterrador calor que se sentía al 
principio del día, hacía un delicioso frío. Aqui anochecimos. . 

Mientras estábamos comiendo-era mi cumpleaños y eso hizo que 
yo ordenara Cahmpagne-tuvitnos nuestra primera llt,lvia en Etiopía. 
¡y como llovía! Los ruidos de los techos de zinc e<ran ertmrdecedores. 

Uno de los tramos más interesante fué cruzado al dia siguiente. ES
te tramo era denominado ~l "Imperio de - las Hormigas"-y era 
un país de apariencia de~ rtica con · gigantescos . nidos de hormigas 
:¡ue decoraban el paisaje l'f4.s';ta el 1_ ímite de donde al_canz¡i,ba. la vis),a. 
Se pice ·que esos nidos de hormigas están l).abitado~ por un tipo' ae 
~tos animalitos que, es parti~t¡larmente feroz. . 
···.·Almorzamos en una pequeña estación qQe ~té. en la. parte más baja 

·gel país de _los :Panakils, un4, :tribu part~a.rment.e salv,:aje y fiera. 
,Nuestro corre1Ponsal local, en -Ad.cl1s. ·4ba,b" ~e~ ¡\ngeloupolu,s, 

\l'lno poi• la misma vía, ep stt~tido opue.s~, enc<:>ntrándo.se c0n nos~ 
otros en una de las estaciones. Es él un hermoso ejemplar de joven 
griego que habla muv bien el •inglés y que es un perfecto .auxiliar. 
En Addis · A.baba, el.!Minic;tro americano en funciones , Corne}ius Van H,. 
Engert. a auien vo habi::t conocido· en Pekín, estaba en la estación 
para recibirme . Mr . Da vid, deF l3úreaú de· Pi;em¡ª (.!el Oobiérrio. Etió-

l'l 

El menor hi.io del Mo
narca etiópico experiL 
menta gran ,pena y 
llora al despedir, a su 
tutor y preceptor fran 

cés, Jean Gigli. 

<> 
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picQI, tambiér¡ se enc.2ntraiba · állí, haciendo -q~ 
nnestros · eauioajes f1~eran . pasados ei:iseg~ida. _sin. 
revfoión adu:inal. Se me dfa una hab1tacton en el 
hotel "Imperial". (P~ a la Pág. 59:f •'. ·. ~.< . ·•·:: .,..: .. 



La Aviación, el medio 
de traru.iporte que más 
atención está merecien
do de científicos y mili
tares, por las · amplias 
pel",'!lpectivas que· abre- pa
ra er porvenir, nos · da a 
conocer dos de sus ele
mentos, de orden '·militar 
y comercial, que son su
fici~ntes a ilustrarnos las 
mar_;:;_.villas que en el fu-

:-turo, podrán realizarse. en 
estos modernos aparatos. 
vola<lores, que día tras 
día hacen más cortas las 
distancias y más seguras 
las travesías a través del 
·espiieio. Airriba, aparece 
el famoso "Rarndolph 
Field". campó de entre-
namiénto de pilotos, es:-

'·tablecido en Texas. vién
dosé a.l fondo del monu
merit9 ''fá ciudad" de los 
resid~ñtes-,.;...que en algu-

na forma están rielacio:: 
nados con estas activí-_ 
dades, mientras en el e_s- , 
pacio se V'en las letras 
de Uncle Sam, hechas 
por los aparatos de los 
auda~es pilotos allí des- . 
tacados. Abajo; se ve 
una foto del BEINKEL 
ºEL 111", que se está ex
hibiendo .. en el Aerodro~;. 
mo .. Tempelhof, en __ Ber-

·Jín~ después _ de hacer ~
. tablecido un nuevo . re.:.: 
cord para á.yi~nes d,e P~'.'.' 

; sajeros, .manteniendo la 
· velocidad· de 250 . milJ,aS: 
.. por -ltora; · ñüen~r.as. tri!~; 

p'o·rtaha :sos 'dlez .pa.saJe-
·. ros, .. :~ ...... ~·· ,, -• ~ ~ ' 

. (FOl'OS IN'.tl!.'RNEWS, 

especiales para 

BOH~MIA.) 



LA NOVtLA Dfl 
PRE/IDENTE ROO/-EVELT 

~f 12f Df~Oí BUl2LADOí 
~ 

(ILUSTRACION DE P. FUENTES.) 

e ERRlADO ·aquel negocio con aquellos cinco colonos de 
Oriente, e~ su lujoso gabinete, entre copas de "Car
ta de Oro" y fragantes nubes de "Londres Especia

les", Cofín de Córdova llamó a su secretario particular. · 

Gf ~Al2DO·Df LVALLt 
--Mire a ver lo que -tengo pendiente para las seis de la 

tarde-le preguntó. 
Y sin esperar una palabra más corrió al ascenBor que ba

jaba, abandonando a su hermano. 
El empleado consultó rápidamente su agenda y respon

<Uó: 
-A las seis tiene una cita en el "Unión Club" con sus 

tres amigos Pedro Llerena, Antolín Quesada y Evaristo 
Iba co:,;itrariado por aquel patriarcado a que le obligaba. 

su familia: tres hermanos y cuatro hermanas, todos casa
dos y con la correspondiente anexión de hijos e hijas. 
No pasaban dos días sin que "algo" .ocurriera en que lo lla
maran, le obligaran a "arreglarlo". El día anterior había 
tenido que sermonear a Joaquinito, un gandul de veinte y 
cinco años que no daba un golpé y que llevaba vida de 
"pep1llito" borracho todos los días y jugando a manos lle
nas ... Aparte de los perennes ataques a su bolsa repleta 
de millonario, peticiones importantes, pues todos sus herma
nos contaban por lo menos con una fortunlta de cien mil 

Fernández. . 
-¡Es verdad! No sé de qué se trata. Ellos me asegura

ron era algo nuevo, sin ser un negocio. 
Firmó varias cartas qué le puso ante si el secretario, se 

levantó poniéndose el sombrero, colgando del bra.w izquier
do el bastón y se disponía a trasponer ]':l. mampara de su 
despacho que accesaba frente por frente al ascensor del 
edificio de sus oficinas, cuando le detuvo la entrada ufana 
de su hermano José, que llegaba slempreJ sin el previo. avi
so ni anuncio de las demás 
personas. 

' -Sólo dos minutos, Colin -
Je saludó mientras de la caja 
de ébano tomaba un "Lon
dres" y lo encendía . con rapi
dez. 

Colin fingió una sonrisa fra
terna para apagar su contra
riedad, pues aquellos minutos 
de su hermano tenían, por lo 
regular, mil segundos. 

-Te ruego que termines 
pronto. Me esperan urgente
mente en el "Unión Club". 

-Esta vez te aseguro que 
son pocas palabras: se trata 
de Margarita. Se ha marcha
do otra vez de su casa y esta 
vez dice que para no volver. 
Quiero que le hables, que la 
convenzas en una forma defi
nitiva pata que no vuelva a 
tener discusiones. . . El pobre 
Pepe es un buen muchacho, un 
mártir y a pesar de las locu
ras de mi hija, la idolatra y se 
matará si ella persiste. 

Correspondiendo a, la. solicitud de BOHEMIA, ha 
sido Geranio del Valle, er primero de los escritores
ª quienes nos dirigimos, que ha contestado a.. la peti
ción de esta. revista., ofreciendo una inter.liretación 
a la. "Novela de Misterio del Presidente Roosevelt". 

· El argumento de Geranio del Valle, a nuestro ver, 
tiene algunos puntos vulnerables. ¡No es empresa 
fácil ba.ce-r desaparecer a un hombre con cinco mi
llones de pesos sin dejar la menor huella persegui
ble, en este mundo moderno de r,ecursos múltiples, 
· de actividades complejas e in.terdependiellltes y de 
medios de transportes rápidos y eficaces. Pero des
de luego, esos. puntos vulperables del argumento 
crea.do por Gerardo del Valle, no son basfantes a 
restar el mérito de su labor imaginativa ni de. la. 
sutneza pgicol~ca de su trabajo. -No es el ugu
mento perfecto, sin quiebra, sin punto fla.c,o,, pero 
es al cabo un 8l'gumento nuevo, una interpretación 
más, a la sensacional NOVELA DE MISTERIO DEL 
PRESIDENTE ROOSEVELT, ¿Cuáles serán los ca-, 
minos a seguir por los demás argumentistas invita
dos a comp8l'tir con Van Dine, Erskine, - Weimar, 
Rugues, etc., la. interpretación del forrrJdable mo
tivo novelesco y Policíaco ofrecido 1>01: et Presidente 
de los Estados Unidos? Es cosa que queda. uor dilu
cidar a los lectores de esta revista, que sucesivamen-

- te irán recibiendo los demás 8l'gumentos. , 
El autor de este ar,rumento, Geranio del Valle, 

próximamente va a editar una intenisante novela 
aue · edita.da en México. lleva el interesa.nt~ título de 
EL HOMBRE QlJE PULVERIZABA LAS CASAS. · 

pesos . Pero Colín, además de 
poseer un poco más de cinco 
millones ganados en varias es
peculaciones afortunadas, era 
el solterón de la familia, cin
cuentón y sin compromisos y 
todo.s sus hermanos y cuñados 
estaban en la plena convlc.:. 
ción que por ese motivo era 
de la exclusiva propiedad de 
ellos, para todas las cosas; 
amén de que de pedirle su in
tervención para la cuestiones 
más baladíes, le aconsejaban, 
le espiaban, estaban siempre 
prestos para dar una opinión 
que jamás les solicitaba. 

En el trayecto al "Unión", 
nerviosamente moviéndose en 
el asiellto del "Lincoln", Colín 
se sentía.· atravesado en su· li
bertad y · en su tranqu1lldad 
por aquella f~1lia. Todos t2-
nfan puéstos los ojos en él, 
'queriendo · demostrarle un ca
riño y una adhesión extr&.ll
mitad,, .. y -concentrando to
do el egoísmo de sus almas -en 

Una oleada de cólera inva- _ una petición al Azar funes-
dió el espíritu del millonario . . Subieron unas cuantas pa
labras duras, pero se detuvieron en su garganta, controla
das por su proverbial fineza, pór la. innata debilidad . de 
su alma para los asUJ;ltos famlllares. .Aunque coilocfa las 
razones en que su hermano basaba su influencia . moral, 
le intérrogó: . . 

-¿Y qué podré hacer yo, qué frases de tanta elocuencia 
poseo para que mi sobrina me obedezca? 

-¡Caramba, Colín: bien sabes que tu palabra es. la ley 
máxima en la fam1lia . con s61.o una insinuación, envuel
ta en enérgicas amenazas, ella te obedecerá y olvidará 
hasta el origen de su "tán·gana". 

-Bueno . . . déjame . l;l.hora. A· la noche iré por . allá para 
arreglar eso. 

to . .. para hacer caer sobre su vida un accidente cualquie
ra que le borrara del mundo de -los vivos. Hablan llegado 
~ . lo . inaudito; consultando a su propio médico sobre la 
fortaleza y probable duración de sus órganos vitales, de sus 
facultades tnentales. Tenían prisa por tomar· sus millones. 
y repartírselos, sin contar que entre ellos mi~mos sosteníán 
una guerra de intrigas, de chismes para inclinar su sim:.. 
patia por éste o por aquel hermano o sobrino y asi, en el 
testamento, resultar mejorados a costa de los otros . Tuvo · 
energía para "despachar" a las dos hijas de su hermana 
Luisa, de veinte y cinco años, que :pi'etendían vivir en su 
propia casa "para cuidarle mejor''... ¡No faltaba más! ... 
Tenía.. que busca:t una fórmula para terminar aquel inf~er
no en que le hacían vivir! 
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(Los tres runlgos le recibieron como si llegara de un largo la plena serenidad que controla todas las emoc10nes adver
Í'aje, con· grandes muestras efusivas. Se sentaron en un sas y benéficas y reflejan sólo una sonrisa, una sonrisa 
lncón cómodo y aislado y se hicieron servir coteles. proclamadora de "no deseo más". 
-Pomo sabemos que eres hombré práctico, a la ameri- Sentados en un coquetón reservado de restaurant, frente 

a.na-comenzó exponiéndole Evaristo Fernández, un hom- a frente, sus pupilas leyeron en las aguas verdes de Colín. 
re de treinta años, elegante y· de mucha influencia gn- Veía a su amigo avejentado a p~ar de su exquisito cui
ernamental-, vamos a hablarte con toda claridad: que- dado en mant.ener juvenil el rostro, preocupado, infeli.z 
~inos llevarte a nuestras filas políticas en calidad de can- en medio de su poder económi-
.idato ~ la alcaldía . . . co . El sí parecía tener cinco 
-¡Caramba! Pero... años más. · 
.....Déjame acabar . Me .vas a decir que eres absolutamente -Colín-murmuró con cier-
rofano oo m.ateria política, que jamás has pensado en to timbre de exotismo que tra-
iia y. . . jera de sus viajes, ya sabes 
~ nombre no es conocido del gran pueblo... que soy otra mujer. Tengo un 
-Esto ;ratificai más tu desconocimiento de la política nombre en las letras y mi car

atria. Tú sólo tienes que dar tu asentimiento, hacer acto go. en la redacción de impor
e presencia donde te lo indiquemos. Para eso estam,os tante rev.ista francesa. Estoy 
.osotros. Lo de la popularidad es oosa fácil: en una se- en Cuba' de paseo .. . por un 
lana tu nombre estará en la boca del último ciudadano y mes. Mi casa, ' mi residencia 
ludadana que tenga cédula y voto. Precisamente el Par- está en Paris ... 
do precisa de hombres solventeis, honrados, limpios ele -.Todo lo sé, Rosalía. No he 
>do pasado político, amables, con magnetismo personal éo-- perdido un solo día .de tus pi
lP tú lo tienes. Esa es la causa que, después de pen- sadas por el mundo ... ni uno 
irlo durante un :mes todos· los componentes principales, solo he dejado cíe pensar en 
·. sugestión nuestra, te han proclamado como el más con- tí. .. Sin hablar del ·pasado, de 
miente para la salvación de la patria y. . . del Partido. . . · lo que tiene de doloroso, ¿por 
-Ustedes comprenderán que una cosa como· e5a. no se qué no lo reconstruimos? 
uede decidír en una entrevista de ulia h9ra, así de pron- El hombre en los dinteles de 
>. 'Mirando el asunto como yo miro las cosas, como un la vejez vibraba· en sus pala-
egocio, necesito tiempo para pensarlo. bras ·de· timidez adólescente, 
-& muy lógico y tienes una semana para ello-. . 
-:-iBrlndemos por el futuro alcalde de la . Habanáí-ex- como si aquella mujer fuese . 
. amó Quesada, un obeso .de cara alegre y especialista en abordªda por prlm¡era vez. Ella 
rindis. . ... tomó su inano, la.oprimió sua-

vemente, 'sonrió con tristeza y -IViva!--corearon los otros dos chocando las copas con 
¡. ·de Córdova. co:Q.centró más · fluído en sus 

miradas. ;;...Ahora-dijo éste-les ruego que durante él plazo en 
1,e debo aceptar o rechazar la oferta, no se me hable una -"Yo tampoco he dejado de 
a.labra· de ello. Y9 ~ólo mediré el pro Y el contra. y antes pensar en tí... de quererte 
~- terminarse el día señalado, les dail'é Illli. decisión. . . . como en los viejos tiempos de 
-¡Que será favorable a la patria, ·es decir, ,qué acepta- nuestro noviazgo pero ¿no 
LS!......Jagregaron casi en una voz los tres amigos. sería. más encantador tener 

<> 
La vió desde el autó, cuando salía de uná gran tienda de 

,: calle de Galiano. Sintió en ·su interior la emo&ón vio
rita de otros tiempos y automáticamente ordenó al chófer 
ie se detuviera en la esquiná y luego, al bajar.se, lo man
> para su casa. Enfiló el portal amplio, en la dírección 
mtraria á la que ella llevaba. Y se verificó ei "casual''' 
1cuentro. 

ahora, en lo adelante y para 
lo definitivo en nuestras -vi
das, una bella amistad I!bre de 
todo fuego e innu~'nci~ se-
xual? · 
-- :.......Aunque no tengo derecho 
a indagar en tu vida privada 
ni a comentarla, ¿es que acá- . 
so, en tu nueva vida sin pre- .. 
Juicios y sin cqnvencionalismOl'J sociales~ existe "el otro 

.:.....¡Rosalía!... · hombre"? . 
-Colín!... . -:-No existé; Colín. Toda mf vida se orienta- por las regio-
A un lado, al borde de la. ace.ra,, se ·estrecharon ia¡ mano, ·. nes del espíritu en los mundos imnensos y misteriosos del 
miraron profunda y gráficamente, dominados en lo in-· , arte ... pero, háli>lame de tí. .. ·· 

rno de su espíritu por algo que estaba infiltrado en ellos, ,-,¿Para qué? Me he equivocado en la vida.' He llegado1 a 
mado en sus sentimientos mutururnente, de lo que no po- ' viejo con ·una montafia de oro a cuestas, que, aunque nin-
an librarse aunque lo intentaran. . gún gran esfuerzo me costó tenerla, sólo me produce sin-
-¿OUándo llegaste de Europa, Rosalía? sabores . Vivo solo con varios criados en una gran residen-
-Hace una semana. No pensaba ir a verte ... aunque ciá del ·Vedado, trabajando en mi oficina de negocios, ju-
e acordaba de tí. . . gando al golf y , al poker, ha,ciendo alguna gimnasil!, visi-
-Nada has cambiado en diez años... tando · a la familia y a1l?Mas amistades y enhebrando· de 
--'P11es ya soy una respetable $Olterona' de cuarenta... vez en cuando ·algún lígero· amorío>;,. para que ilo digan ... 
-No digas eoo ... Pero estamos en la calle .. . ¿quieres -Comprendo. . ~ . · . 
conmigo a almorzar a cualquier partef; .. . Sigo siendo -Más, vuelvo a. rogarte, a ' suplicarte, a.llora más¡ que 

!ter.o ... solterón ya. . nunca que eres la mujer superior, de vasta inteligencia Y 
-Bueno, vamos. . _ comprensión de la vida y de 1as personas:, c~monos. Da 
Era :una mujer de innata elegancia que en su identifi- ·bella amistad · sería más efectiva; No intervendré en lo 
ción, por ciudades europeR.!J había . acentuado . el encanto absoluto en la vida que quieras llevar, dor1de quiera"- que 
1 su personalidad hasta plasmarla en algo fluidico y en- anheles vivir. : . ¿Quieres que tei confiese?· Soy un prisionero 
,lvente, co:m,o el. suave perfume de que se hallaba satura.. del egoísmo y la ambición de aquéllos que fo:rtuifa.me1.1.te . 
,. Podia, SÚl declararlo, engañar a lQs niás.ps1cólogos con .. ,: han aparecido en mi 'Vide, com:o::i'henn.anos1•• y "sobrt~os•.•. 
specto· .a sú edad: su · apariencia, con tOdos los descuen,. - No me quitan los · ojóB dé arriba uii instanie : No puedo 
!f-qµe se le quisiera mentir :no caracterizaba:li). más delos : librarme ·de e!Ios~ de ' sus zaiamedas ·interesadas y de sµs 
~inta i11qJlietantes, y novelados. S-ua ojos negros, auseul., .:, ojos impacientes por acudir a ':inls ··funerales: Tú, a mi 
dores, móvil~s i:;11 J>o<;a pequeña .-revelaban : a .la · mujer . fado, siendo mi esposa, los apaciguarías .. ·. Tengo otro pro-
1e todo lo debía a su cultura, a su -Jt.utoeducación, s,,eon•; <blema que hace tres días pienso: unos amigos quieren ne:. 
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varme a la política. Casi me he decidido por cambiar de 
vida, por penetrar en otro mundo de emociones. En cuan
to dé mi venia, me postulan para alcalde de la\ Habana. 

-Con tu iniciátiva y tu probidad podrías realizar gran
des cosas .. . 

-¿No conoces a tus compatriotas, Rosalía? He estudiado 
el asunto Y, además, mis hermanos ya lo saben y· están 
locos de contento y me tienen acosado para que cuanto 
antes acepte. ¿Sabes lo que ello significa? Ya tienen sus 
planes formados: el .. Ayuntamiento se lo repartirán entre 
todos, con · sus borrespondientes esposas y esposos, sus cu
ñados, su parentelas . . . Es horrible . Además: esos amigos 
que quier~n llevarme no lo hacei porque entienden que 
van a. salvar a la patria: )a verdad es que el partido está 
pobre '-Y >mi diner~ue tendría que poner al servicio de 
mi c~paña-los levantaría para el ·1ogro de sus bastardas 

.- -.,.:'.. :_;_: ·._. :- ~ ·. ':". ,":.·~•:.:' ' 

?t 

ambiciones . . . Créeme, Rosalía, estoy 
arrepentido de ser tan rico s~endo co
mo soy. . . Estoy desorientado. En na
die tengo confianza ni nadie es sin -
cero conmigo. . . Pm eso, te suplico 
que ahora que el Destino _nos ha he-

cho chocar, no nos separemos y afiancemos nuestra unióri . . . 
Rosalía meditó unos segundos con. la cabeza baja; Refle

xionó sobre aquel hombre que ya, desde diez años antes 
arrancara de su vida, aunque no de sus pensamientos Y . 
de su sentimiento. Comprendía aquella tragedia de sus 
hermanos y parientes, tomado como una presa segura que 
vigilaban. Si ella, aceptaba, sabía qué clase de enemigos 
iba a. buscarse ... más ello no le inquietaba. Era enérgica, 
valiente 1en la vida, como mujer que ha construído su 
propio destino golpe a golpe y abriéndose el camino por 
entre riscos inaccesibles y cimentando el prestigio de · un 
nombre en las letras en el país más difícil de conquis- . 

-tatlÓ . Le producía pena su amigo: era débil para aque
llos _asuntos familiares. Como todos .sus · actos, raciocinan• 
do ·rápidamente, se decidió: · 



Ha llegado el momento cul
mmance del baile. Al sacarse élla el 
antifaz, él ha quedado prendado de 
aquel rostro que después de varias 
horas de alborozo, permanece,
merced a los Polvos Tres Flores.
tan compuesto y helio como cuan
do salió de casa. Por algo se dice 
que son los polvos que conqmstan. 
Conquistan por su adherencia, por, 
que quedan bellamente sobre el 
rostro como un velo finísimo de 

encamo. Podrá estar usted cansada, 
sofocada, pero su rostro, _c~n los 
Polvos Tres Flores, no lo revelará 
nu11ca. Mantienen la tez sii;i brilio, 
siempre lozana. Polvos creados por 
el famoso perfumista Hudnut con 
un propósito: el de embellecer y, 
,hacer adorableinence atractivo el 
rostro. Están impregnados de· un 
perfume -:-- Tres Flor~s - que es 
discreto y personal. Pr.uébelos. Se • 
verá más bonita. 

1?JW/JSclaaah.·TR.f 5 fLO RES 

OBSEQUIO -. 
R.ernítanos el cupón adjunto y recibirá 
usted. completamente gratis, muestru 
de ues populares marices del PoLvo 
TRES fLOMES- v el interesante librito 
" Brniario de &//,u", verdadero guía 
de la mujer guapa y elegante. 

(Viene de la Pág. ~l.) 

TRES FLORES, B0-3. 
Apartado 1 n, Habana. 

·incluyo una es~mpilla de 2 cts.-Sirvanse mandarme 
su oferta granma, 

Noml,r, .................................. · ....................................................... .. 
Dim,iór,_.;.... _____________ ~_ 

BURLADOS 

-Bien, Colin: acepto. Es tarde para 
ello, para. lo que debió se- diez años 
,antes. Tú. sólo rio fuiste culpable al 
creer en la maledicencia: yo obré pre-

cipitadamente huyendo y después, no 
contestando ninguna. de _t11<; cartas, 
ocultándome cuando fuiste allá a; Ma
drid a busca.o® ... 

-¡Rosalia! ... 
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Sé transfiguró. E1 lastre de las pre
ocupaciones que sumaban peso a su 
vida, cavó de golpe Y aquel rostro to
mó la expresión juvenil de otros tiem
pos. Ella también sintió el rejuvene
cimiento de su carne y de su romance 
muerto cuando sus labios se unieron 
en el calqr ardiente del verdadero 
amor . 

<> 
La idea de librarse de sus hermanos 

se convertía en Colín en una verdade
ra obsesión. Con la ·futura postulación 
lo tenian en una constante efervecen
cia de nervios y él sospechaba que los 
mismos amigos, aauéllos aue le abor
daron la cu~stión, habian sido los pri
meros en comunicarlo a al1?Uno de sus 
hermano.e;, deduciendo oue la influen
cia de ellos . era definitiva. Ahora, con 
la resurrección del amor, se l'entía otro 
hombre. más enérgico, de más inicia
tiva e independencia. Ellos~ r,or ver
dadero milagro. nada sabían de su pró 
xima boda y él mantenía el empeño 
en so-;tener el secreto. Tampoco un 
solo amie;o conocía el plan . Usaba 
<';<!rt~ ei::t.ratel!'ia para entrevistarse 
con Rosalía . No se dejaban ver en pú
blico v ni siquiera, cuando ella pro
nunciaba ~us conferencia.<; en el "Ly
ceum", acudía a aplaudirla vara que 
su entnsiA.smo amoroso no Je traiciona
ra . Queria aue la boda les asaltara 
por soruresa . 

.Armella tarde él la esperab<i. en un 
TP"t<>nrant rnoñe-;to con e-:nect~dón . 
Fi,bía.n acordn.do buscar la fñrrnula de 
desa.narecer. de esfumari:,e de la tute
la , c'le sus hermanos v ella. de imae:i
nación ardiente de novelista, le había 
prometido reflexionar sobre el asunto 
y JlevArle el plan para ese momento. 
· Habían discutido mucho el asunto. 
Todos los recur.!'os se habían pesado, 
hasta los más fantásticos . El quería 
ser libre, alejar la sugeHJóil. d~ la 
muerte que ellos ansiaban para el Y 
ahora, feliz con un objeto sentimental, 
ya no le pesaba ser rico: quería dis
frutar al lado de su a.mai;la de todo 
cuanto puede procurar el dinero, en 
una forma realmente intensa, al lado 
de ella que sabía y conocia los, goces 
que se puecien obtener, heQ.P.anandolo 
·con las delicadezas del espíritu. El, 
poco adepto de las artes, en 3 dí~s de 
trato· con Rosalía, estaQa_ i_dentif1cado 
con sus ideales y entusiasmos Y la gran 
diosidad de sus bellezas se aería ante 
sus ajos y juntos forjaban sueños que 
fácilment~ podrían realizarse con su 
riqueza . Parecía fácil esfumarse, tras
ladándose a · lejano país cop. toda su 
fortuna, todo ello secretamente. Pero 
no resultaba: sus hermanos ~staban al 
tanto de todas sus inversiones, de sus 
múltiples negocios y las personas. que 
en ellos intervenían y en el mJ.SplO 
instante en que comenzara, lo sabr1an 
y en masa le acosarían a preguntas, le 
buscarían hasta. la forma de calificar
le de ena.genado para recluirle en un 
manlcomio y administrar entonces 
sus bienes. Pensaron §imular un se
cuestro, después de tener liquidado en 
efectivo todo el activo. . . p~ra. aparend
tar que la suma. exigida a cambio e 
su vida fueran los cinco :millones • • • 
pero tal cantidad era para poner en 
persecución de los supuestos secues
tradores a. t©das las policía,s del mun
do y se sabría la verdad.~. ¿Simular, 
como Matias Pa8cual, el perimnaje de 
Pirandello, un suicidio y aparecer co~ 
otra personalidad en otro lugar re 
mundo con toda la riqueza? caer an 
sobre Rosalia, la .. acusarían. lll perse
guirían y entonces cien abogados l'f,~
sadores demostrarían aue ella na 18 

sugerido cambiar los valores v mntarlo 
después para auedar dueña de todo .·· 
No, no era fácil moverse para desapa-

(Pasa a la rág. 26.) 



AnETICO DE CUBA 
- VS-- MARINA EN . 
FOOT BALL RUGBY, 
-El "ele?en" del Atlé
t~ • . que _ venció al de 
la ·Ma.rina,- con anota
ción de lOXO en et úl
timo narlido de la 
te-.iporada, en que se 
IJ1chaba en o~ión a la · 

. Copa de Plata donada 
por el teniente coronel 

Gonzál~. 

UNA Mt\RAVILLOSA 
INST.lNTANEA DEL 
ULTIMO GAME DE 
FOOT-BALL. - Esta 
foto, tomada en el 
"Campo Polar'', mues-

. tra el instante en que 
.los Atléticos atacaban 

Aquí tenemos a uno 
de los miembros del 
"eleven" !le la Marina 
en los momentos en 
que .. se a ;presta a con
tener al "tigre", que 
sostiene la bola, al 
parecer con bastante 

malas intenciones. 
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, OTRA , INTERESANTE 
INSTANTANEA DEL 

. JUEGO DE FOOT• 
BALL- Aquí tenemos 
a un "tigrP." haciendo 
una formidable corri
da y nre na rán do se 
para recibir un 'tacle' 
de uno de los Marinos 

(FOTOS DE AGRAZ, 
exclusivas 1>ara 

BO~A.) 



;· ¡ 
NE.CESIQAD DE LA 

\ · i\.LEGRilA 

ti ACE varias semanas ini
cié en estas páginas una 
nueva E:ección dedicada 

a la Cúltura Física. He pÚbli
·cado varios retratos de la se
ñorita Mercedes Manzini, dis
tinguida atleta y profesora de 
educación física. E'n el núme
ro de BOHEMIA de la semana 
pasáda,, .dimos algo acerca de 
los e,iercicios de respiración, 
considerándo1os · como paso 
previo indispensable para em
pezar cualquier tratamiento, 
ya· sea pata adelgazar o para 
reconstruir la salud perdida o simplemente para con
servar ·el equilibrio físico. Hoy hago un paréntesis 
necesario para hablar de la. necesidad de fa alegría. 
Cultur::¡. física, es de1:ir, cultivo sist.emático de las cua
lidades físicas; mejoramiento de nuestro cuerpo, Ueva 
implícito en sí la educación de las cualidades de la 
J;11ente que contribuyen a hacer la vida lo más bella · 
posible, a sobrellevar con valentía todos si.uf" contra~ 
tiempos. Y nada mas poderoso pai:a resistir a los do-. . 
lores inevitables de la extstencia, que la costumbre de 
ser alegres, de conservar· la alegría :¡:¡or encima de ~; 
todo. La al~gría . como filosofía, como actitud frente 
al . panorama de la existencia, es un bien incakulable, 
y pooitivamente divino. Cuando a un niño se le en- · 
seña ·ª1 · ac,:iriciar sus pequeñas penas, sus !)equeñas. 
contrade,dades, a delarse vencer por un dolor, se le · 
inhabilita o,:ir? resistir luego/ los asaltos oue · 1a vida ·· 

· h,a de guardarle .al doblar de c8.da encrucijada. se Je 
disminuve li:l canaéidad de resic:;tencia eri detrimenro 
de su ca.r'5~t .... V ccm . grave· peligro de su equilibrio 
físjco y mental. • - · 

. El cÜltivo del optimismo, del buen huritor, -so~ ,cosas 
~encía.les para la salud perfecta. La falta de alegría, 
éomo elemento bá.sico de un carácter, lo (iejari inde
fenso ante los ataques de la cólera, el pesimi~OJ y la. 
desesperación, Y las consecuencias funestas d.e estas 
actitudes mentales son demasiado importantes y per
j.udican tan hondamente y de manera tan amplia al 
individuo y a la colectividad, que todo cuanto_ sé haga 
por combatirlas es poco. Metchnikoff, el gran biólo-
go del Instituto Pasteur, de París, en su libro "La naturale
za del hombre y la prolongación de la vida'\ decía: "Las 
pasic:,nes y otras faltas de armonía entre ~I hº1fibre y su 
ambiente o entre la mente y el cuerpo, · son nocivás oara 
el sistema físico . La cólera es, sin . du,da, muy perjudicial 
para¡ la salud v debiera ser dominada eri interés de la per-

sona colérica. Los ataques do 
furor son frecu~ntemente se
guidos de la rotura de algún 
vaso o de.las diabetes. El inclu 
so se han desarrollado cata
ratas a con1secuencia de un 
violento acceso de cólera .. . ' 
La desesperación y la hipo
condría. la tristeza habitual 
son de fatales consecuencia: 
para el organismo. La energía 
aue toma la follma de activi
dad mental, tiene mucha im
portancia en el funcionamien
to del organismo. Las influen
cias mentales afectan todo e 
sil'tema v un ánimo alegre ne 
sólo alivia el dolor, sino aw 
aumenta el impulso vital de 
organismo . 

La alegría conserva la ju
ventud del corazón y del ros
tro. Deberíamos .hacer algc 
más qQe educar nuestro ánimc 
para que sea alegre v lleno di 
esperanzas, debemos cultlvai 
un temperamento de alegría 
aue no sólo consista en buscai 
el mejor aspecto de la vida, ~ 
en seguir viviendo sjn permi· 
tir que el dolor rompa nuestrc 
perfecto eauilibrio. sino . qm 
debemos procurar llegar a en• 
tregarnos a la risa. v cultiva1 
el lado humorista de Jas cosas 

; éonvenciqos de aue no ha:,¡ 
cUra mejor que un~ buena 
carcajada. 

L~ risa nos ha sido otorga
da ·con un fin sabio acerca de 
la economía física. Es uno de 
los medios _de que se vale la 

· Naturaleza para ejercitar los 
órganos internos, al mi1:,mo 
tiempo que proporcionarnos 
·el. placer. Desde la cultura 

'·~. clásica, cuando la educación 
física llegó a adquirir aquella 
preponderancia que hizo de 

.. Grecia el naís de los modelos 
de. belleza física perfecta, la. risa ha sido: inr.luida en todos 
los sistemas racionales de ~ducación físiva. Henslowe,, uno 
de los propulsores del método sueco · más completo. dice, 
refiriéndose a la risa : · · 
· "La risa empieza· en los pulmones v en el diafragma, im-

. (Pasa a la rág. fill.) 

MODELOS DE BUUSAS 
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L-ecciones de "Cocin'-1 
Práctica 

TERCERA LECClON 
.CALDOS Y SOPAS 

(Continu~ión.) 
Voy a darles la fórmula 

y manera de preparar el 
caldo seco portátil, en pas:: · 
tillas. Es en extremo útil 
para temporadas de campo, 
viajes, etc. · y en todos los 
casos en que es imposible 
procurarse caldo fresco . Se 

' usa disolviendo media onza 
de estas pastillas por plato 
o taza de agua. Se añade la 
sal suficiente, se calienta a 
fuego. lento y se sirve con 
yemas o se\ emplea en la 
confección de sopas. Bien 
hecho se conserva durante 
años.· 

Se toman dos patas de 
ternera, seúflibras de carne de buey o· 
vaca, libra-y inedia del tapa de terne
ra y .cinco libras de carnero. Se coloca · 
todo -en una olla bien grande y se cue
ce a paco fuego en una. cantidad de 
agua suficiente. Se espuma · con cui
dado y se cuela exprimiéndolo bien. Se hace hervir una 
segunda vez con agua n!,leva, se cuela también y se deja,n 
enfriar los dos caldos para . quitarles la grasa, hecho lo cual 
~e reúnetL Se cuelan de nuevo y se hacen evruporar al ba
ño Marit· hasta que tengan la consistencía de una pasta. 
:se retira·• entonces la pasta d~ la olla y se extiende sobre 
un má.nnol. Después de frio se corta en pequeñas pastillas 

:.que se ~caban de secar al baño Maria; o en el horno suave 
hasta que sean quebradizas . . Se guardan en pomos de vl
-drio de boca ancha que se tapan bien1 y ¡se conservan la
aados, en sitio seco. Para que este caldo seco salga más 
delicado se le pueden añadir al puchero una/ o dos gallinas. 

Desde luegc,, doy una gran .cantidad porque) supongo que 
,quien desee hacer caldo seco, para viajes o excursiones no 
11tetend~ hacer una pequeña captidad, sino algo q~ 
-valga la pena. ·Al hacer sopas con este caldo o extracto de 
caldo, se le pueden añadir la cebolla, especias, o toniate, 
,etc. el · sazón que se quiera . 

Ahora el jugo fresco de carne, que es' una de las prepa
l'aclones culinarias más im'.portantes y más útiles, pues no 
\'8S posible pensar en preparar una gran comida ,sin em
l)learlo como base de salsas, asados y en todo plato· que 
requiera sabor especial y condiciones nutritivas. Yo reco
miendo a todas las que tienen frigidaire que tengan ha
lbitualmente preparada una buena botella d~ jugo de carne 
y lo usen para realzar el valor nutritivo y el gusto de suB 
asados, sopas, ~alsas, etc .. · 

Medidas para preparar un litro. de jugo. de carne . Tres 
-cuartos de libra de cadera de vaca. Tres cuartos de libra 
-cadera de ternera· .. Una pata) de ternera . Sel cortan en pe-• 
<dazos como eiruelas la cadera de vaca y la cadera de ter
nera y .se mete~ en una cacerola con unal zanahoria y una· 
-cebolla grande, cortada en ruedas finas . Con perejil, es
tragón, laurel y tomillo se hace un ramito atado con · un 
hllo blanco y se añade sazonando el todo con clavo, nuez 
moscada, sal y un punto de pimienta molida en el mor-
1tero. Es ·preeiso no olvidar que el condimento tiene que 
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pecar de soso para que luego, al usar el jugo en asados o 
salsas, no resulte un inconveniente el exceso de sazón. Ya 
todo en la cacerola se ta,pa y se hace sudar a fuego vivo, 
moviendo la cacerola con frecuencia. · Cuando los trozos 
de carne y los pedazos de cebolla y zanahoria empiezan a do
rarse, y cuando el jugo que destilan se pega a la cacerola, 
se echa agua fria en cantidad suficiente para que el todo 
bañe por completo, sin que haya exeeso de agua. Sin dejar 
·de remover, con una espátula se rebaña el jugo que e~tá 
adherido a la cacerola . Se afiade entonces, la pata de ter
nera cortada en tres o cuatro pedazos y si se dispone de 
menuddS de áve, o de pedazos de carne fresca, o corteza 
de jamón, se echan también en laf cacerola. Se hace cocer 
durante dos horas largas, ~ cuando esté reducida la cqc
ción a un litro, se pasa. el liquido por un colador fino con 
su consabido paño de hilo mojado en agua fría sobre el 
colador, y se dejl!, enfriar antes de usarse. No hay jugo 
perfecto de carne sin que esté totalmente desengrasado, así 
es que ya frío se debe quitar cuidadosamente toda grasa 
que le haya quedado y que se habrá solidificado en la su
perficie . Vna manera de hacer el jugo más perfecto es cla
rifiéarlo: Después del hecho el jugo, desengrasado y, frío, se 
pone en una cacerola sobre . fuego muy suave . En el mo
mento en que rompa a hervir se le agregan dos claras de 
huevo batidas a punto de merengue . Se deja hervir muy 
lentamente durante media .. hora y entonces se· cuela por un 
lienzo de hilo, lentamente, sin forzar el paso, a que cuele 
solo. De e'sta manera se consigue un jugo del carne limpio, 
transparente y d~ precioso color . Para las gelatinas y, los 
huevos no tiene rival . 
-Las recetas de sopa que ofrezco a mis lectoras son las 

sigulentés, entre algunas más que no reseño por falta de 
espacio, pero que, en · caso de desear cualquier recet~ espe
cial de sopa les ruego me la pidan porque será raro que 

.·entre tantas y tantas como desde añoo he venido acumulan
do, no la tenga y, en último caso, la podemos solicitar 
de las lectoras mismas. (Pasa a la Pág. 66.) 



El 

verdadero ·ganador •.. 

es EL AS DE LOS ·ACEITES! 

'
1Me considero un buen profesional del volante. Y mi 
auto es ba¡stante bueno talmbién. Pero ningún ,:orre
dor, ningún auto puede ganar una c~a si falla el 
lubricante. Por eso, muchos de nosotros optamos por 
ESSOLUBE. ¡ Ha ganado más de 35 grandes carre,ras 
internacionales! 

ESSO~UBE no falla◄ No pnporta cuán veloz sea la 
marcha, cuán alta sea la temperia.tura del motor o 

. cuánto dure la · carrera, ESSOL1lBE presta una pro
. tecclón complet~ durante cada metro de reco,:rido. 
Por eso digo que "El verdadero ganador es RL AS 
DE LOS ACEITES!" 

ESSOL~ sobresale por su con1sumo mínimo, por 
mantener el motor limpio de ca.rbón y también 1,or 
a.segur~ protección "instantánea" cuando el motor 
está frío. Tiene "todas las cinco" cualidades que exi
. gen los motores modernos. ¡ Comience\ a usarlo hoy! 

-

Compre ESSOLUBE 
en este enuse, 
prictico y seguro. 

--TambiEn se vende 
a granel. 

Essolube 
EL AS DE LOS ACEITES - EL ACEl·TE DE LOS ASES 

STANDARD OIL •CO MPANY OF CUIA 

HE REPEROS B UgLADos 

(Viene de la Pág. 22.) 

recer todos los sueños de herencia a 
cincuenta individuos ávidos que vela
ban sobre los cinco millones y no qui
taban los ojos del que los controlaba. 
La fórmula debla ser a cartas vistas, 
a los mismos ojos de ellos, como los 
grandes juegos de la diplomacia bis
markiana... ¿Cómo? A él no se le 
ocurría. 

Cuando Rosalia llegó escrutó sus 
ojos como el que aguarda de la rule
ta un color en el que está compro
metida. toda la fortuna. 

¡-¿Has hallado la fórmula? 
-Sí. Es de orden psicológico, si se 

quiere. Pero te aseguro que con ella 
te librarás completam¡ente del "cari
ño" de tus hermanos y sobrinos y aún 
de tus amigos los que quieren, llevarte 
a la Alcaldía de la Habana. , 

-Con ella, ¿podremos alejarnos tran 
qullamente, sin que nos sigan, a París. 
con toda-mi fortuna? 

---iPodrá · ser. Ahora una pregunta: 
¿qué tiempo precisas para. convertir 
en efectivo, en bllletes u oro y bonos 
nacionales todos tus -intereses? ... 

-De hoy para mañana puedo con
vertir en dinero contante todos!, los 
terrenos y las acciones que poseo en 
intereses azucareros: tengo una ofer
ta permanente de una gran compañía 
americana. Serán tres millones de pe
sos. Gastando algo_,'. puedo hacer que 
la operación se mantenga en· el más 
absoluto silencio, 'es decir, que no la 
publiquen las planas financieras de los 
periódicos. . . · 

-No hace falta: que lo sepan to
dos. 

-Lo demás es cuestión de tres o 
cuatro dias. Perderé algo, mas no im
porta. Por todo me quedarán cinco 
mlllones contantes y sonantes . 

-Bien: pondremos inmediatamente 
en ejecuc~ón el pla;n. y verás cómo 
desaparecer en una. forma que hasta 
el hermano que más ti'! quiere y el so
brino o sobrina más tiernas olvidan en 
un año hasta Ja existencia del "tío 
Colín ..... -. . 

Todos los hermanos y las hermanas 
acudieron a la reunión para la que 
fueron ·convocados por Colín, en su 
gran resid~ncla. Se hallaban intriga
dos sobremanera, niucho más cuando 
ya sabían, alarmados en extremo por 
ello, lo que el mlllonario realizara en 
pocos dfas: traspasar todos sus nego
cios, perdiendo en muchas de esas ope
raciones varios cientos de miles de pe
sos. . . que sentían como p~rdidas :Pro
pias. Aunque los que se calificaban 
de más inteligentes le habían pregun
tado sobre sus intenciones, nada ha
bían sacado en consecuencia, pero 
cuando él fijó un día para reunirlos 
a todos y explicarles el asunto, se cal
maron hasta ese momento. 

-Quizás Colín quiera repartir el di
nero por partes iguales, reservándose · .... ,. 

(Pasa a la Pág. 56,) 



t;.N"O DE LOS MA1STODONTES DE LA FLOTA A.1'1:ERI CANA RIUMBO A SU APOSTADERO.-Durante las re
cientes maniobras verificadas en aguas del Pacífico, la primera línea de defensa de los Estados Unidos· retorno 
a su apostadero. En el viaje de reg¡reso fué hooha esta original foto desde el .castillo del proa del' "Pennsylvaniá", 
\"lque insignia de la F1ota. Entre los dos cañones de l4 pulgadas vemos a algunos m.wmbros de la tripul~ión 

preparándose para arrojar, el ancla. 

MILLONES DE PERSONAS CONGREGADAS EN LAS 
CALLES DE LQNDKES PARA VER PASAR EL COR
TEJO DEL MONAROA.-Desfile del cortejo que condu
Jo los restos de Jorge V a.f ~illo de Windsor, en -cuya 
Capilla de San Jorge fué enterrado el día 28 ·de enero, 

EL ALCALDE DE MIAMI DA LA BIENVENIDA A BER
NARD SHAW,-El brillante escritor inglés e irónico co
mentarista de los problemas mundiales, es recibido 
oor el alcalde A. D. Fossey, en compafüa del señor 

L. L. LEE. 



Nuevamente ., ha pasado por la Habana con rapidez 
de bólido, el agudo Berhard Shaw, magnífico en su ve
jez, espléndido en su mgrdacidad , Los años no han 

· abatido este espiritu polémico, no han debilitado la 
vena irónica, ni el brillo sagaz de ' sus ojos claros qtie 

Bernard Shaw en traje 
de baño. 

relucen ':!ntre las pestañas blan
cas y las cejas hirsutas. en 
constante rebeldía. 
· George Bernard ShaW se- le-. 
vanta con el alba; Nada. corre · 
en bicicleta, salta, va y vlene·y. 
ríe, ríe siempre, con un buen 
humor lnalterable. En el autor 
de "Cándida", el espíritu fluye 
sin cesar. naturalmente, sin es
fuerzo. No puede hablar de un 
solo asunto, por grave Que sea, 
no puede trazar un solo nego- · 
cio, sin vestirlo de gracia, ador
Bándolo, como bien dice uno .de 
sus más documentados biógra
fos. con anécdoti:i!; amenas y 

- observaciones pletóricas ·de U!la 
ironíª fría v cáustica. Su o~l~- _ 
bra inagotable. aue se produce , - • · 
a chorros, no fRtlga al ovente, 
poroue es en toda ocasión es- :, 
pontánea y natural, rica de ver-

, .. UN CINICO · ENCANTADOP...- TODOS LOS 
CAPIT-OLIOS:~SON IGUALES.-EL CIRCO DE 
LA LIGA DE LAS NACIONES.-TEORICOS l'. 

AMATEURS.- LINDBERGH BUSCA PULBLI
CID.M>. - EL HOMBRE DEL MAÑANA. -
UN "HEROE DEL IIIOMBRE Y EL SU
PERHOMBRE. - ESCANDALO E'N NEW 
YORK. - MIAMI, LA Rl,"'IDOSA. - EL 
TRADICIONALISMO INGLES. - EUROPA 
CONTRA ITALIA-...:.. EUROPA CON EL .lA
PON.-EJ; REY DE REYES.-GANGSTERIS
MO.-SHAW VEGETARIANO.- LA CONSTI
TUCION AMERICANA.-:..CUBA Y LA TER-

CERA REVOLUCION. 
¡ <> . 

dades 'ban8,les y raras, expresadas con elegancla, 
con savo1r .' c;uanao aigu1en !e mdica los nesgas 
ae tal o cual anrmacio.u, se apresura a aecJI: . 
••¿Por qué ne de abstenerme d.e aecir lo que yo 
creo que i::s veruad r .tia procuraao poner su vi
da diaria . de acuerdo con sus iaeas tilosolicas . Ha 

.. reauzaao tanto .cOllllo le ha siao posmte en la so
cieda(i contemporanea el hombre ae manana, el 
hombre rea1, emancipaao de todos los conven-

-c1onalismos sociales y mundanos: el hombre li-
• bri: que _obra libremente y que produce, debido a 
esta misma cir~unstanc1a, mejor y mas. En Shaw 
se ha realizado el hombre ·del mañana, ese tipo 

,: ·· _, del deveoir, d.eJ. superhombre y ae aquí que, para 
~ {l,lgunos resulta desagradable, payaso, insociable, 

brutal, cuando en el· fondo es simPático, sociable 
0 y sen.slble. 

-cuanao lo abordambs en la mañana deslum
, brante .a: J:>ordó' del "Andora Star"; al llegar por 
, 1;iegunda ve:?. . a nuestro puerto, el autor cte "El 
' SocialISm'o Para Millonarios·', recordando sin du-

da sus dias de·, periodista se adelanta casi a las 
oreITT!_ntas, en un_ afán de complacer, de auxiliar 

Bérnard Shaw 
en traje d,e 
.:: turista-. 

· Bernard. Shaw en su anterior 
visita a la Habana. 



) , . Un ''close-up" de Bel'llal',d Shaw. 

conferencias. Pasa por todos los tópicos, Vibra.rite y 
auu~. \.ia.unca -c;te tensa, ae gra visima J.a 6i&uac1ón 
ime.mac1unaJ.. Celebra 1a, otgai11zac1on ae ltaJ.ia ba-
jo iv1µssonµi. Salta luego h~ta AolSinia. El :tt.ey ae 
heyes ~st1ma-aice que su pueoJ.o es civilizado, 

·f:im ctuda el .!;tey ae Reyes, sólo ha visto lo que le 
roaea, la .élite sentada en las gradas de su troilo . Si 
no cerrase pµaorosamente loo OJOS, si mirara mas 
al!á ae su Ci:ól't.e; seguramente pensar1a ae otra ma
nera. De todos moa<>S-,41.greg&,--,-los etiopes tueron 
actmitid0$ en la Liga de las Naciones y por tanto tk- ·· 
nen razón de clamar porque · se respeten sus de

·rechos. En lá política actual de Eurapa en el pro-
blema italo-:etiópico se advierte una anomalía. ¿Por
qué tales sanciones, tal encono contra Italia y tan 
discreto silencio ante la desmembración de China 
por los nipoñesf . ¡Es que las fronteras de ·abisinia 
se asornan a :ficas colonias europeas, cuyos domina
dores · se · cotj.sideran amenazados oor l~ vecindad 
italiana! · · 

De J.a polit!ca internacional saltamos a la vida 
íntima de este cínico encantador. ¿Sigue usted sien
·do socialista¡ . Mr. Shaw? 

-Naturalnjente,· y hasta puedo decirle que soy un 
CO_!Il~nista ~eórico como el Presidente Roosevelt es, 
a mi entender, un comunista amateur. . 

Bemarct Shaw·· habtando con so e,ntrevistador, M~uel MMsa1. 

· -Y de tocias sus obras Mr. Shaw, ¿cu~l ha de.~
pertado mayor curiosidad en los Estados Unidos? 

-'-¿Espectacióii p escandalo? ¿Qué es lo que usted 
desea saber? , . 

-Escanctato Mr, Sháw. Nos atrevemos a decirle: , 

én su ·labor al repórter. Sin dud¡, al iniciar toda entrevista 
acude a la · memoria de Bernard Shaw, aquella época ya un 
tanto lejana de sus duros comienzoo, cuando la buena señora 
Lucinda Elizabeth Guzly de Shaw, la buena madrer.ita, i:.. . 
primera entre todas las mujeres que. se convenció de la . ge
nialidad de Shaw, le ayudara con el trabajo de sus manos a 
abrirse paso en el mundo de las letras. . 

La entrevista tuvo mucho de noticiero internacional cin~
matográflco. El grande hombre, enfundado en un.traje gns, 
se· levanta 'ágil, sonriente, para tendernos la diestr~ ll_ustre 
y al punw se deja c~e~ muy ingl~amente en un sofa, p~e~to 
a las respuestas, que son por_ lo extei:iso y lo colorido, pequenas 

lt 

. luego cte vencer, una instantánea vacilación. · 
En los ojos del ilustre dramaturgo brilla una luz vivísima. 

Su cuerpo todo pa!ece animarse. Descr~a las piei•nas un 
tanto largas, se. incllna hacia noootros· como si fuera a hacer
nos un11;. contes10n Y nos dice: ¿Ha oído usted hablar de "La 

P10fes1qn de Mrs. warren"? , ·· 
-La · hemos aplaudido Mr. Shaw. 

-.No me extra~a, eso ha hecho todo el mundo, aunque aJ ... 
q-uno,~ se han c~!dadQ de no aplaudirla en públici La8 gen
tes respetables son. muy discretas y hasta un poco ·hipó 
crltas . Me ha hecho usted recordar un m(}mento envidiabli 
en mi vida, · 
-su (Pása a 1a· 46,) 



Un traje de comida, confec
cionado en tafetán negro con 
una chaqueta del tipo bole
ro. La única nota de adorp.o 
lo es un trébol de cuatro ho
jas. Cuando se guita. la cha
quetilla aparece un simple. 
traje de noche. Tiene un 
gran escotado en la parte de 
la espalda, que aparece ador-

nado con cuatro flechas. 

e UANDO se lanzaron los primeros trajes para comida, 
combinando chaquetas cortas estilo sastre con faldas 
largas como para noche, pareció una humorada de 

la moda destinada a una existencia tan efimera como la 
de las ,rosas. No se tuvo en cuenta, empero, que la, novedad 
es uno de los elementos que mayor alicientei s~len prestar 
a la mod_a, y ciertamlente que nada. podía darse de más nue
vo que un traje sastre -ha,ciendo su aparición triunfal en 
una comida, por lo cual no es de extrañar que lo que pareció 
un capricho momentáneo se haya convertido en una ten
dencia que con carácter perdllrable va trapisformando los 
trajes de noche para ocasiones que no sean de grá.n gala en 
las más estilizadas versiones de tailleurs. 

· · Desde luego, que dentro 
de esta tendencia tiene cá
·bida toda una infinita ga
ma de estilos, las chaquetas 
que~-r--f?.cuerdan los smokings 
francafiiflnte mas cu li nos, 
las · chaqúetiéas cortas del 
tipo Eton, los graciosos fíga 
ros de ascendencia rspañola 
y otras innumerables varia.'.: 
clones del tema; si~nip"i•e 
con faldas largas y airosas , 
para dar la nota de 'elegan
cia nocturna al conjunto. 
- Reproducimos hoy en es
. tas páginas cúatro origina,_;. 
·, Ielfy belfos modelos de ta.1:.. 
· lleÚi:á para comida, y un 
,.. módélo que pudiéramos lla
. mar ortodoxo, debidos al fi-

no lápiz de Fanny Fern 
Fitzwater, directora de mo-:
das del New York Herald 
Tribune, eri una varieda,.d 
aue permite .a todos los gus 
tos y todos los tipos hallar 
·un estilo adaptable a. su in
dividualidad . 

El primero, a la - iz
quierda, es un . t-rá.íe . en 
tres oieza.s, que constan de 
una, . chaqueta y falda de 
crepé de China negro, acom 
paña-das de una blusa en 
organza .blanca. La blusa 
del 1módelo, que no se pue
de apreciar en el ·grabado, 

· es plegada toda., con cuello 
· ele. satín blanco, y una. 

fr'artja. de.la misma tela -al 
frente. · La chaqueta está 

, entallada a la cintl!,l"a por -
1 medio de alforzas interio- . 
; res, y como nota de con
·: traste presenta el cuello 
Y los puños formados pór do 
bles;,ruches de cinta plega
tla:"'."d.e sátín blanco . . La-fal- -
ña;·•q\1e.ciñe estrechamente 
el ccifi'torno del cuerpo, pre-

, senta- una abertura al fren
te. No obstante ser e.stric
tamente tallleur, es repre
sentativo . de . la_ tenden<:ia • 
femenina en estos trajes de 
comida;. lo que le :COlnluni
ca un doble atractivo . .' 

Traje de cómida. de .Dtiif
fon verde esmeralda con . 
mangas cortas dolman y · 
una camisa pleg84a en 
forma de abanico. El" cin
turón de cx,epé tiene 'un 
pesado trozo de metal do
rado y ornamentos verdes 

en el frente. 

-Este traje de comida. de tres pie
zas co~ta. de una camisilla Cül'ta. 

· y de crepé negro, así como una 
de organza blanca plateada de
mangas col'tasr, con un cuello ·de 
satín blanco y una banda de ~ . 
·misma .tela y del mismo ~olor/ . 
frente. La chaqueta. se ruusta a 
los puños 1ned~te é,lforzas,, ~- ·· 
niendo púños dobles .y 1Ul cuelle> 
que ha.ce -;fueiro, c,mfeccionad0 

en cinta de satín blanco. La .. 
camisa. tiene una · hendedura cur 

va en::et,trente del ·centro, 
..;-,·, . 



La -éhaqueta de este t-rajli de comida está traba,iada en la misma 
forma que una casaca dé hombre para comida . . El traje está confec
cionád~ eri crepé sat1Ji- 11egro con,,.la,...ptn.'te. opaca hacia. el exterior, -. . , . . . . . . 
s~n,~tt;~~~~~_l¡i,parte ~rillante pa~a el revers~ d_e la chaqueti!la y ¡as. · ~-
~-~d-¡,:los-·ponos. La blus1ta es de ch1ffonrverde o roJo, 4~0-
rada. con ¡1ptilettes" · dorados y teniendo mang_as cortas, Un cint.!J:tón 

o banda de chiflón se am1dá ·en torno a kll línea de la cintura: 

En -cambio, el traje del centro es francamente masculino,, con sti' chá-.. 
queta de corte de smoking, que sólo• se; diferencia de esta prenda de ca- ·• 
b;w.Ieros en la curva de sus líneas al adaptarse a la cintura . La chaque
ta' . y·. la falda están interpretadas 
en tfü~pé de China, por el lado ma
te, en'' tanto que el lado lustroso ha 
sido utilizado ·oara las . solapas de la 
chaqueta y sus puños V'tU:lt&s hacia 
atrás. Contr~tfl.ngo con la severidarl 

Este traje de comida de crepé 
negro tiene una chaquetilla bo
lero con largas mangas endure• 
cidas en los hombros pa,r,a dal" 

un efecto de algo amplio. 

fi del"·corte de la chaqueta . y· 
_ la. falda, tina blusa de chif

fón roló o verde, bordada en, 
pallettes, y de mangas cortas, 
ofrece una sugestiva nota de ' 
color. que se repite en lai 
banda de chiffón liso, que es ! 

. anudada a un lado, con los· 
extremos cayendo sueltos a 
la usanza gitana. Complejo y 
casi contradictorio - como 
algunas personalidades feme 
ninas, con el amable perdón 
de mis lectoras-es este mo
delito, con dos piezas severas. 
y masculinas combinadas con 
la frágil y alegre blusa de 

(Pasa a la Pág. 58,) 



Si quiere usted kilometraje 
aquí hay: algo que le intef ésaH. 

; CuALQUIER agente Good~~~ én Cubi pue'de 

actualmente enseñarle a usted prúebas irrefutables 

del Kilometraje Adicional y S~uridad E'xtra que 

contiene la goma G_oodyeu. "G-3" AII-Weather~ 

Son pruebas obtenidas aquÍ, e·n Cuba; hueÍl11 de 
las_;bandas de somas- ',' G~3'' rnstaladas . en · auto .. 

móviles qué circulan por lá R~i>ública, sobre los 

mismos caminos que usted rec.orre ... Algunas re-
. . . . . 

presentan distánci.as increíbles~cuiren-

ta y cinc·uenta mil kiló'ltros. ! ·· 
lo -cual quiere decir que la "G-3" AII 
Weather seguirá dando· niiles ; de kiló

metrcu de marcha ádicion.al :siri patinaje 
¡ . . 

CUANDO YA OTRAS GOMAS ES-
. . . , 
TARIAN INUTILES. 

<fO;OOo kifórnet S. F. . ros 
r. r~11cisco V•ldls 

. ,,~ <;_1e11luea01 V J" ..,, ., 
• usa_do Por 5 -

«11 111 carro ~ J t111os 
. rorr1, 7929 

. ~. 

1 

.. , 35,c,oó,Ki\óin•"º' 
Sr., f~;;,,ndo Rivcro 

. Santa Cl4ra / 
Por to~a'.\flasc de cam•· 
. : • ' ·· rios. 

El funcionamiento a bajo costo por kilómetro que

da demostrado por miles de estas impresi()nes to

m~d11 por ag!ntes Goodyear en el mundo":~11t~ro. 

Examine esta1ihuellas donde su agente G~ofl~¡ar, 
compárelas con.el kilometraje que usted está . ob. 
teniendo y enton·ces pregúntese: 

"lPor qué comprar una goma ·que ofrez,a menos 

cuendo la "G-3" n.o ~uesta mós?" 

En el.:.mundo entero mu ·personaS:viajan· sobre gomas Goodyear que sobre las de . cualquier otra marca . ., . ~ 



'QCUERDOS, PROYECTOS, TENDENCIAS. 

¿cQué será la Moda de mañanrt? He aquí 
. una pregunta difícil si no impósible de con
testar. Cosas más fáciles de . predecir consti
tuyen un verdadero imposible . ¿ Quién puede 
preveer las influencias que se enfrentarán f 
¿Quién puede señalar las tendencias que se 
co_ntradecirán? ¿Quién es capaz de pre<;isar 
lo imprecisable, lo que queda en el difícil 
campo de lo indeterminado, de lo fortuito, 
de lo circunstancial? 

¿Qué resultará de todos estos ·.tactores con
tradictorios en conjunción? . Es. indudable que 
tendremos sorpresas. Segúri toda.s las predic
ciones, la moda del próximo verano será in
fluenciada. por la admirable exposición chi
na que actualmente hace furor en Londres, 
de la misma manera que la influen-
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Una toca en "laize" de paja negro, de 
forma muy favorecedora y muy distin
guida, con un velo de forma muy su-

gestiva. 

cía dominante y directriz este Inviern1:1-; l:1 
ha tenido 'el arte muy "Mil Cuatrociento". 

Nm;ica nos habremos regocijado bastan
te por el retorne de los adornos en las ca
bezas de los sombreros de noche, confeccio 
nadas en flores y en las .más fünas y vapo
rosas plumas. Nada resulta más femenino. 
Nada puede evocar mejor la alegría, la 
elegancia, la harmoní~. Ningún símbolo 
puede; ser más fresco, más . expresivo, 
más delicado que una. mujer coronada 
de flores . Antiguamente, las flores natu
rales eran bastante difíciles de poner a 
contribución, por resultar arte difícil el 

. UN MODELO DE 
. , SUZANE ·. '.['ALBOT. 
1 , -=Es un '.- sombrero 
'; · de tarde con1eccfo

riado ,en . "laize"' de 
p,aja. negro, . adoi;
nado con . u,n lazo 
de· groc;-graitr y con 

· · un velo. Es al:,:-o 
rn ti v · <'!lee-ante Y 
apronfado mtr'l una 

dama joven. 

colocarlas, por no 
ser roen el mane
jar las a nuestro 
antojo. Pero ahoJ:a 
lo que estamoi:; uti
lizando son lá~ fl6-
reJs artificiales, nb 
precisamen~ -p o r 
esta dificultad, sino 

(Pasa a la Pág. 65.) 



COLILLAIPOR VERCARA 
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LOS 1.iLTIMOS 
DECRETOS 

·: -.Papá, ¿qué es la ley de 
gravitación? 
-No sé, hijo; porque co
mo ahora e.stán hacien
do unas leyes ta.n raras-.. 

-¿ Y usted a qué se dedica, jo-
ven? · 
-Al la pelítica; he salido Repre
sentante en las últimas eleccio
nes. 
-¡Cuamba, caramba! Tan bue
na persona como era su padre! 

50 AÑOS DESPUES 

, .. EL GUIA DEL MUSEO. -Estos 
· · son los presidentes que hemos 
· tenido: Menocal, Gran Sa.n Mar

tín, Mendieta . . ~ 
EL TURISTA.-¿Y ésa momia? 
-Es et doctor Barnet. 

SOLO LA VERDAD . . . 

-¿Por qué le llaman a esta esc·ultura 
"Constitución"? 
-Debe !Jer porque no tiene pies ni cabeza. 

f / 



EL ALZA y 
Días ha, e inesperadamente, las ~r,as planas de 

nuestros diarios, se llena.ron en gra.ndies y significativos 
títulos, de alarmadas P!O~_tas e intranqu~Jadoras con• 

. jetaras, a~te un hecho msohto: la resurrecc1on de los bo-
nos de O. P. , . . 

Los periódicos apuntaban el smtoma inquietante de que 
los largos tentáculos de la espeeulación envolvieran en la 
más avisada Bolsa del mundo financiero-epicentro de ,t(!· 
das las manfobras del eter.no fantasma de nuestra Amen
ca · Wall Street-y auparan además a esos bonos espurios 
f~to malhadado de la más vasta combinación en los te• 
nebrosos negocios realizad«s Por un gobierno dictatorial, 
ilícito · e ilegal, usurpador de los derechos, li"l>ertades y 
voluntad del pueblo, que en lá santa rebe1'día consumada 
aquel doce de agosto mem~~ble, rechazó de man!'1"a enér
gica y vir,il, la pesadumbre de esa carga que le fue impues-
ta Por la inmortal arr.bitrariedad de la Tira.nía. . . . , 

A partir de entonces, de la · fecha, de l'a ~udiacioa 
revolucionaria de una deuda espurcisima, los mtereses 
creados por aquella lamentable hRposición, no han d~jado 
de trabajar en :ta sombra, para recebrar sus privt)ie,gios y 
para cobrar sus intereses, sin conseguido claro está,_ pese 

-a todas las influencias movidas y a todas las presiones em-
pleadas. . - . -- h • il . b 

El _ país ha ejercido las más es•~ as vig an~!-36 so re 
este hecho y justo es decir que jamas tuvo ocasion de re
celar. otra cosa q11e una estr,icta. observancia de isu, resuelta 
lleterminación. 

Por eso al ascendet" el termómetro de las contenídas as
piraciones bonísticas tan sensibles al calor que se 1'e pres
taba en el joego de valores, alza .que en el lenguaje bur
sátil · sé tradujo en muchos puntos, los ~tes para 
despertar a los centinelas de nuestra econonua; todas las 
vigij:ancias se mantuvieron tensas y los diar,ios levantaron 
sq. vo21, pa.ra inquirir, para interrogar la causa ~ulta del 
inusitado fenómeno. . . y tanto se arguyó y debatio sobre el 
punte o para decir mejor, .sobre los puntos, que la Se• 
cretaria de Hacienda se decidió a ponerlos sobre las Íe$. 
aclar;ando que un gobierno de fapto, accidental .e in~o 
y ·- por ende carente de las indISpensables asIStencias y 
co-resPonsabilidades de la representación popular de ley, 
no debía, ni podía adoptar resoluciones distintas a las de
terminadas por la fuerza. revolucionaria. q\Je en .pr,inci-
pio creó el hecho gubernamental presente. _ 

La rectificación de la actitud de la Cuba libe~ del 
Tirano que causó la pesa.da car~a de esos bonos, en opi
nión del · máximo vigilante del Tesoro y el Crédito Públi
cos, no compete a u.n Ejecl!tivo __ provisional, sino ,a. los 
cuerpos cote~isladores constituciona.ICIS ... 

La· terminante respuesta del titular de Hacienda, tuvo 
resonancias inmediatas en las lejanías busátiles neoyorki
nas . Los bonos de O. P . se reinte~raron a la. baja, descen
diendo más y más cada día .. . pero J,POII" cuánto tiemoo? 

Estamos en vísper-.as con ... titucionales, anenas nos sepa
ran dos .,.,_,.., ,1,. fa le~s-li,t,fl. ya flllP. el 20 de mayo pró
.ximo un Presidente de elección ascenderá al poder y con 
él las Cántaras le~ativas corresoondientes . 

Y bien,. entonces ... ¿no volverá a repetirse el fenóme-
no que hemos constatado ahora? . 

Creemos que sí, que se hará una nueva intentona y coD 
más vjgor · y firmeza que nunca. Se aducirá entonces qu{ 
esperfron "que supie~on esperar" cuando la violencia 
primero y el Jugo interinato después _ desposeyeron a Cuba 
de un instrumento de gobiernoi normal, "que respetara 
los convenios" para Poder cob1'3,r una vez ~tablecida la 
normalidad. . ' 1 

Hay p'l!es que anticip~e a la batalla, . salir al paso de 
las especulaciones futuras, prepa.ra.r· y afilar 111$ annas 
con que se ha de contender en el mantenimiento de lo¡ que 
creeimos no un abuso, · sino un derecho; _ en una palabra 
abrir el flebate · desde ahora, no solo como sa~ adverten
cia a las indicaciones exteriores, sino como' muralla de la 
vofuntad popular que ha de defender, a los que se aco~_an 

LA B A. J .-~t\ 
al sano patriotismo y contener a los ext;raviados de crite-
l'io y a los débiles de coraa:ón. , . 

Ah-0ra bien, ¿por qué no se d~b«: pagar ese credito? 
¿ Qué argumentos han de esgam.use, que razc:ies h~y que 

sustentar para re1)Udia1: el pago de esa deuda, 
Aparte de la amplía y sólifta. exposició!l. ~e im:ceptos 

jnridicos, qne · oportunamente aduJo la. ComISion desi~a~a 
para estudiar estie ~o y de la que form.3.!on parte Jt1r1~
con,~ultos de reconocidas capacidad y P~:!Jidad, hay _hlnu
meras de índole moral y de carlícter-_político y otr,OI s• ape
gadas al Jegalismo más estricto y riguroso, l!~adas a 
hacer reflexionar y a convencei- a los hom.bres pubhcos que 
e.n un mañana inmediato han de ent_ender en el pleito 
planteado . - - - , .,._.

1 
d" 

No nos remonte111-0S al origen de la contr.u:cioa - ~-
1tito sino a la era. en qUie "l Dictador en plena ~tencia 
de poderío, pero también -en plenitml de usurpaeión ~ d~
ches y funciones, ws11uso y c_ontrató "per se" sin autorizae10-
nes legales, la refflhdición y ampJf;a,ción del crédito eb~~do. 
de aqut-llo que aÚln cuando entrano un verd~ em.prestito. 
se llamó para no destruir "oficialmente" la última. de las 
-promesas del Sátrapa vulneradas, rubor~te • "fl-
na.riciamiento" . . , . , 

Porque es evidenf:é que tal nenovacion y ~pliacJóQ. ,le . 
cr&litos se hizo en el período ilegal de la P.r~ga, Y !a 
institución bancaria que suscribió ~al t!ato, sabía. tema 
que saber por razones de tazga residencia entre nosotros 
que un organismo oficial que se coloca al m.az_gen de las 
leyes fundamentales, de loo derechos p~os de W1 . pue
blo, carece de autor.idad y de responsabiUda4 1)al'a con
trata.T financiamientos o empréstitos que en ~or de ;justi
cia no pueden · ser cobrad.os por otros medios q.ue no S'ean 
los eX]leditivos del mas fuerte. . 

Tal ccntratación, no respaldad.a por el pueblo de Cuba, 
que Ca.l'eCÍa de toda representación eman~ Jega.hnent.!' de 
sí mismo en Ja.5 alturas del poder, -entr.anaba el pi'Olóngar
y robustecer el poder arbitrario e ilegal de la 'l:iranía:, 

l!ls c1Jecir que en puridad. no fué realizada la 013eracion· 
por y para el pueblo de Cuba, sino a. ~paldas y contra · el 
pueblo de Cuba . , , · ,. : 

Pero no es esto solo, hay una nwóní que en estr¡echa JU•· 
ricidad, invalida 1'a negocia.cron realizada, y es que ella fué 
contratada con fines específicos y clara.inente eµ:umerados, 
los que afectaban al llamado "plan de Obras Públicas'.' y no 
es un secrdo para nadie, ni •~- fué ,:_ien~~, ~ la ' pai-te 
contratá.nte que se vulneró esta éondicional aplicando los 
fondos obtenidos a otras miíy distintas · atencion~ lo que 
en esencia anula este compromiso. . . -

Y por si no bastaran todas estas razon~ apuntadas, 
téngase en cuenta además quienes r.esultaron los bonJstas, 
ya que los tenedores de los Bonos no fueron otros que los 
mismos usufructuarios de los beneficios directos del colo
s,al financia.miento y cuyos nombres no es necesario con
sig_nar porque están en la memoria y convicción de todos. 

• No queremos extendernos en otras consideraciones-que 
las hay-porque hay razones de espacio que · nos limitan la 
extensión del Editorial a esta página. Oportunamente he
mos de señialarJas, porque repetimos, estamos seguros que 
muy pronto se nos dará, ocasión para ello. 

Los repetidos ataques de los bonistas, a la decisión! adop
tada Por los gobiernos producto o consecúencia de la Re
voluci,§n, son nuncios de que apenas queden restablecidos 
los organismos constitucionales,-i!lu persistencia en las 
especiosas razones que en ,?IU favor alegaron, las asistencias 
que para el logro de su fin esperan encontrar nos c1a.n et 
derecho a cr,ee-rlo a.sí-ell'os emprenderán una ofensiva ge
neral para obtener de la legalídad, lo que conguistaron a 
favor de una ilegalidad, que artificiosamente mantuvo as
pectos constitucionales para romper los cuales fué neeesa-
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ria una Revolución. -
E~té ~ uno cie,Jos últimos ideales de eJJa ... , 
¡Mantengase y de este modo, n_-0 todo se habra · perdido! 

En demanda de. este principio, acudimos en requerimiento 
~interesado y limpio de toda codicia ,y de todo ren~; ~ 
los nombi:es de buena voluntad ... 



f IID [(H(VA~~IA vs (ONGUllo 

FILLO ECHEVERRIA 

1) ESDE .el pu. nto de v¡\§ta depor.tivo, puramente d~-
. portivo, .. nos alegramos .. Pero, en cambio; anal1.-

.. zando las cosas al través del prisma senti!Inental, 
nos inquieta y apena; Lá. pelea, fa ~ensacionalisima pe
lea entre· Julián: · "Filio" - Echeverríá. y ~rado Ck>nde, 
"Conguito Camagiieyano"; tiene dos .. aspectos m&.!'cados, 
dignos ae interés, plet,9rtcos en ·detalles. El Cronista ~o 
puede sustraerse a comentar .. Por eso; al escribi;1', d~a que 
la .máquina corra lil~re?llente, • sin pFeQcuparse de otr-a cosa 
que no sea la emoción pr_opla. . . , . . . 

Ese encuentro entre lc>s · dos peqUEtños gladiador-es, de-
portivá;mente, marca uh ·"re~ord'_'· verdadero! para el de
porte. Son dos valores en plena alza; dos auténticos cam
peones, dos ídolos, dos cópsagrados. Si Conrado Conde 
aporta al cartel todo el arrastre de . su nombre, de S\1 
"punch", de su colorido personal~un colorido personal 
comparable, con toda la relación debida,. al de Joe Louis---. 
Echevetría concede · la gracia de su estilo impecable, de su 
ligereza, de su habili,.dad, y, sobre todo, de su "record" y 
su magnífica situación. "Conguito" es un artífice del k , o. 
,__.,Echev.erría, un maestro del "ring". Un maestro que une 
dos escuelas, un maestro de pugilismo que borda maravi

. Has de técnicas mientras sugestiona con emoción, con va
lor, con empuje. Va a ser ¿quién lo duda? un encuentro 
de titane:s... · · . 

Pero, en. cambio, si el vencedor va a ·mostrar aJ público 
un gran boxeador, un privilegiado de nuestro deporte, en
contramos cierta inquietud en .los resultados. Para aquél 
que se lleve la victoria, serán las palmas, el triunfo, la glo
ria, el dinero, viajes, posiciones a conquistar deede otra ya 
obtenida. Para el derrotado en cambio ¿qué significa? 

Ni a Echeverría ni Conde vale tanto la victoria cO!lno 
con tramos cierta inquietud én los resultados. Para aquél 
bandera. Caer eri este momento, en cambiQ, significa mu
cho. Los públicos son ingratos. Los promotores, peor, 

·:aún ... Y si Echeverría cae víctima de los puños del trr -
glodita criollo, su nombre será · eliminado de la lista t.e 
-contendientes al campeonato del mundo.. -iN'o olvidemos 
,que Tom Ardle, el "matchmaldeir" del' "Madi.son Square 

: Garden" lo nomina entre otros siete líderes de la· división 

"feather-"-Y ya no le veremos más en las clasificaciones 
de "The Ring"... ¿Por qué ha aceptado Julianillo esta 
pelea tan peligrosa? 

En cambio, si es Conrado quien sufre loo efectos de 
la mala suerte, le ·veremos caído, sin ánimos, sin posibi
lidades. Ha tenid.o siempre muchaimala suerte el "Con
guito". Sus peleas importantes las ha perdido por 1m 
detalle nimio, después de haber derribadQ al adversario. 
En el momento actual, •está ganando buen · dinero en 

. Cuba. Sus bolsas fueron impoirtantes cúando se enfren-

"CONGUITO" CAMAGUEYANO - , . . ff. ·_ .. ,. -
tó eón "Pelón" Guerra y con· Alex Yanes. De Holly
wood le han enviado contratos . para hacer una revan
cha con Frankle Covelli ¿Por qtié; pues, exponerse· a que 
"FillÓ" lo irradie de su propio. patio y le cierre el paso_ 

, afuera? ¿Por qué ir , en busca -dé una pel~ donde se 
expone a pá.rder en un día lo ganado en; largos años de 
trabajo? · · · · · · 

AMOR PROPIO, RIVALIDAD 
DE VERDADEROS IDO LOS ; . . 

La popularidad · de ''Filló" eñsoonbrece -él ánimo de 
"Cqnguito". La admiración que éste causa al público, 
perturba a Julián·. Uno y otro, mucho antes de que el 
fanatismo marcara sus rivalidades, ya la habían senti
do . "Conguito" debutó en_ La Habana frente a Manuel 
González poco más o menos cuando Echeverría hacíal su 
debut ante "Kid Charolito". Uno y otro eran princi
piantes. . . Se hicieron de nombre, de cartel, de triun
fos. Viajaron. Nuevos éxitos en ·e1 pati0¡ y otros viajes. 
"Conguito" maravilló noqueando a Criso Pérez y a "Ba.
be Face". Eéheverríá se burló del Indio Quintana y de . 
"Babe" Ari2'Jmendi. Julián se fué al Norte. Conde de· · 
rrotó a "Pelón" Guerra, que había vencido a Echeverría. 
en México. Julianillo, paraí conveneer: a tódos que: lo de 
Guerra fué un acciderite producido por la: altura, a,cabó 

. . lP~a a 1,a "Pág. 44) 

36 



como QLil~l[fOíl A~[~lílAEAL EICO 
. Ht [[DfEO ,Df lA CA~A CLiílL 

LA TRISTE ODISEA DE ANGEL JUSTO, EL NIRO EiXPOSITO, · HERE-
DERO DE LOS BIENES CUANTIOSOS DE LA VIUDA DE AGUADO . 
.,, ------ . 

·"BOHEMIA", OFRECE LA HISTORIA COMPLETA DEL ESOA.NDALOSO 
OOMPLOT URDIDO CONTRA: LA VIDA DEL NI~O 

QUE TIBNE Of8til1Afi~ 
Harapiento, faméli
co, sucio, Angel 
Justo Altuacfo, el 
rico hei:edero asilia.-

Arrastrándose por entre las 
malezas, Pedro Bouza, el sar.:: 
gen.to · del Ejército comisiona
do por la Dirección de la. Ca
sa de Beneficencia para la 
búsQueda del menor Justo de 
Jesús Vrudés, llegó hasta el 

TOtAftO . do en la "Casa de 
Beneficencia", apa
rece en esta· foto, 
tomada el día de su 
rescate en la fine& 

"El Paraíso'' · 

Edificio de la 
Casa de · Ben.e 
ficencia y Ma 
ter,nida.d, d® . 
de se encuen
tra. ahlora. ~ 
menor y has
ta '4JNiide lliei
,t"a.TOn . tnaillOS 
cri·'mi na les, 
con el J>N>PÓ'
sito de asesi- · 

narlo. 

Angel Justo Aguado, ya res
tablecido, a los eros meses de 
su reingreiso en la "Casa. Cu
na", vistiendo el uniforme ele 

los asilados. 

patio de la casa de vivienda de la finca "El Pa.raíso''l ubi
cada en las cercanías del ~jay, donde, prácticamente! se
cuestrado, tenian al rico he.redero . Y desde su ~condri(io, 
vió .conjunta.mente con un testigo, como el niño era. obli
gado a ocultarse entre unos arbustoo, cuando el individuo 
encargado de su custodia, advirtió por el ruido, lai presen
cia de personas extrañas en aquel apartado lugar . 

Desde aquel momento, el escandaloso "affaire' aue gira
ba en tomo a la vidat del niño expósito, heredm-o de cuan
tiosos bienes, quedó descubierto . Y se han revelado ade
más, interesantes detalles de un vasto . coonpJ.ot, aue· cui
dadosamente investigado por los Cuerpos de Policía ten
drá su culminación · en breve, ante los Tribunales de 
Justicia. 

Ésta semana, los periódicos diarios . han publicado sen
das informaciones sobre el asunto . La Policía realiza mi
nuciosas investigaciones sobre todo lo ocurrido alrededor 
del niño contra cuya vida se venia conspirandQ. Después, 
el presidente del titulado "Consejo de Familia", .ha re¡:mn
ciado al cargo y se ha presentado a la; Junta, de Gobierno 
de la Casa de Beneficencia fo:rirnulando graves a.cusaciones. 
Sensacionales revelaciones se han hecho últimamente y 
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todo el plan criminoso ha qued~o al' descubie~to . Ahora. 
BOHEMIA, ofrece, tal como le fueron contadas aJ peJ"i~ 
dista por las personas que directa o lndirec~te ba.n 
intervenido en él, los pormenores . del caso, desde el mo
mento en que Justo de Jesús fué adoptado en el añOI 1925, 
hasta que, después de haber sido ob1eto l)Or dos Oca#,iones · 
de atentados contra. su vida, está a punto de 114..egurar de
finitivamente la posesión de los bienes heredados de· su 
rica; protectora . · · 

UN POCO DE HISTORIA 
En los comienzos del año 1925, Milagros Aguado, una. 

rica propietaria vecina de esta ciudad, viuda, sin descen
dencia, se presentó ante los Directores de la. Casa de Be
neficencia y Maternidad, y manifestó sus deseos de adop
tar un niño. Cumplidos los. trámites del rigorf\ en estos ca
sos, a principios del mes de febrero de ese año, le fué en
tregado en adopción, el menor Justo . de Jesús Valdél, de 
ocho meses de edad, escogido por ella entre más de 300 , 
~lados, de cortos meses, que había por aquella época err 
la Casa. , . · · ' 

Justo de Jesús,-nombre que le dieron las Hermanas. ·de 
la Caridad, -que cuidan de loo expósitos-había sido de

(Pasa a la Pág. 47) 



EL GERENTE DE EXPOR-TACION DE MILES LABO
RATORIES, FAJÍRICANTES DE ALKA-SELTZBR, VISI
TA LA HABANA. - Mr. W . Koerting y su esposa que 
fueron recibidos 11or los señores Adolfo H. Kates, José 
H . Ka tes y la. señora Mildred Greenberg de Kiates, per
tenecientes a la conocida f•\'Jlla. comercial de· esta plaza. . . 

El señor Tomás Cerve
ra, Sup. Gral. pa.ra · la 
A. Latina de los Labo
ra torios .Uruted Dr:u,g 
Co.~ visitó La Habana 
en · compañía de su es-

. posa, siendo cumpli
mentado por los · seño
res Benítez del "Diario 

· de la Marina" y Piñeiro 
Admor . de BOHEMIA. 

· Doetor Israel: CA.STI;LUNOS, Di
'l'OOtor del Gabinete Nacional: de 
Id'entificaeión, a quien le ha sido 
confiada la ponencia cie11.tífica en 
el próximo Congreso Internacional 

de Jefes de Policía. 

Concurrencia al 
banquete celebra 
do en el Ameri· 

· ·can Club, 1>0r los 
Veteranos de la 
Guerr.a · Hispano
Americana, don• 
de le fué entre• 
2"ado al señor 
Alex Berm.úde,JJ, 
el nombramiento 
de "Deputy She 
riff" de la Poli· 

cía. Federal, 

' Dr ; · Francisco NAVA
RRO MONTALVO, Pte . 
de la National Sales Co., 
fósforos de cartón "Va-

0 ,_ .Martha ANDREWS, exquisita intérPrete de 

' li"- y otras . industrias 
que próxhna;¡nente se

rán implantad~. 

bailes espalñoles, que ~ re~ al Cu,ba. 
después de br,illante actuación en EE. UllL y 
que ofrecerá u.n recital en el teatro "Audito-. 
· rium" en los primeros días de marzo, 



Busto del maestro ROMANACJI, obra del escultor. Es
teban Betancourt, que figura, en el Dieiciocho .,sa,l.ón de 
Bellas Artes, y que posteriormente será colocado en 

un parque público en homenaje al artista. 

Nuestro Directoit cumplimenta al Represen
tante de BOHEMIA en EE. U;'U.-GruPO de 
concurrentes a la comida. · que t11é ofrecida 
por el señor Miguel A. Que\00º• a los esPO
sos M. D. BROMBJgl,G de New York, que 
son huéspedes de esta ciudad. El sim,páti
co acto tuvo lugar en el Cas:1Jlo Nacional. 

La gerenéia, de la popular PASTA GR.AVI, 
eri un ágape fraternal con sus viajantes, 
despum de Ulla de las entusiásticas sesio-

nes de su Conffnción Anual 

Elena RIVERA, la ~a del 
Diftctor del "Cantábrico", 
de México, que· en Saiitan
der a-calm de contraer nup
cias con et a;ri.ador Juan 

Ignacio Pombo, 

Juan Ignacio POMBO, as di 
la Aviación Española, qn,¡ 
acaba de contraer matrim:o; 
nio en Santander, con lj 

señorita Elena Rivero. · 

EL AVION "LOCKIIEED", "CUATRO DE SEP'l'IEMBRE"• 
HA DADO EL SA¡LTO ATLANTIOO.'-El piloto cubano An
tonio Menéndez, Junto a su avió11 "Cuatro de Septiembre" 

con, el que acaba de dar el salto atlántico d~e Natal 
has~ la Gambia (Africa) 



Marianela BONET, virtuo
sa de la guitarra y ,exce-
1.ente bailarina, que ha.ob• 
tenido notable éxito du
.tante su actuación en la 
Socied'a~l de 'lqs Cadetes, 
en el "Casino D_eportivo" y 
·en "Sans:.souci', siendo 

muy celebrada. 

LAS "35 RUBIAS DE PLATINO'' QUE ACTUAN EN 
EL "TEATRO NA1CIONAL" .-He aquí 6 de las bellas 
"girls" americanas que están actuando ,en el "Tea
tr,o Nacional", como una atracción más ofre.cida 

por esta empresa con motivo de la 
temporada de turismo. 

LOS ESTRENOS DEL TEATRO "ENCANTO". 
-Tutta Rolf y Clive Brook, en una interesan
te escena de "La rival die sí misma", la bella 
procfüccion que se estrenará en el teatro 

"Encanto", el próxñno lunes 24 

La contribución de "La Co
torra" al éxito del Campeo
nato Nacional de Fútbol.
El señor Claudio Conde, 
presidente de la menciona
da empresa industrial, ha.
ciendo eritre¡:-a al presidente 
de la Federación Nacional 
de Fútbol, de la Copa con 
que contribuye al éxito del · 

mencionado campeonato. 

Un notable pintor mexi
cano visita BOHEMIA--0 
El señor David AL! A.Ri 
SIQUEIROS y el senor:tr; 
Vázquez, que 1:n unt . _ 
del señor J. ManneHo VI 

sitaron "la casa de ~-~= 
MIA, siendo cumP ~ec
tados por n!lestr~ brOS 
tor y demas nuem 

del staff de esta 
publicación. 



EL ACTO EN QUE SE DEMOSTRO EL FUN
CIONAlWENTO DE LOS - NUEVOS AP.r\ItATOS 
PARA PESAR'TANQ,UES DE GASOLINA. - :El 
doctor Ponoe, el señor Gov~ el señor Morales 
del Castillo y otros funcionarios que asistieron al 
acto organizado por el Secretario de Hacienda, 
para mostrar . el funcionamiento de los inencio- · 
naélos apa.,;:a.tos. ~ foto reeoge el instante en que 
la concur.;rencia participaba del espléndido buffet. 

Los profesores Unive~i
tarios CltlDPlimentan al -
profesor · ,del . "Instituto 
Tecnológico'.' de Massa
chussets . . _.;. .El profesor 
James Lippy TRYQN, en 
unión de los doctores La 
Torre, Cadenas y otros, 
aue le ofl'eJlierón un . cor-' 
dial á,ráoe en el "Bava-' 

.. na Yatch Cluti~' 

· l,n :médico cubano va · 1)()11.' 

vía aérea a Puerto Rico .. ,-
. El doctor Andrés AJbello y 
. Por,tela, Médico del Puerto, 
que va en comisión a ha- . 

· cer estudios sobre. el tráfico . 
maritimo, en unión de · su 

. -esposa y su hijo, fué Ju~.sta 
Saritíago• -~ bordo . de.- un,· 
a'rión de la · Compañía:. Na
cional Cubana de Aviación. 

Dr. Emterio S. SANTO VE• 
NIA, notable historiado1 
cubano, que aca.ba de edi• 
tar un interesante traba• 
jo de investiaración histó~ 
rjca, intitulado "El Presi~ 

dente Polk y Cuba". 
! 

CONMEMORAiNDO EL SEGUNDO ANIVERSARIO , 
DE LA FUNDACION DE LA ASOC. PEDAGOGICA 
UNIVERSITARIA.-Los doctores Aguayo; Martínez, 
Soler y las doctoras Pepilla de Armas y Cm-omin!l.1>, 
en la mesa presldencial del banquete organizado en J¡ 

el "Hotel Bristol", con tal motivo , ... , 



L panorama es vigoroso. Produce 
una impresión de reciedumbre dig
na de un pincel moderna ... 

Por sobre el honniguero de la ci11-
dad inquieta, eorno en un esfuerzo 

. hercúleo, álzanse las siluetas, alar-
. ga<:las de mil torres de concreto, cuyas 
sombras se proyectan, esquelétlcas y fantá.sticas, 

. por sobre las techumbres de los grandes edificios. 
· Las sólidas y tiznadas boca¡ de. las t.orres vomi
tan negrM y serpeantes columnas de humo espe-: 
so, completando la ilusiún de mil látigos gigantes . 

. ¡Humo ... ! :ijumo por tooas partes. Hum@ cu
. yas franjas parduzcas y ondulantes se mueven 
caprichosas en alas Ele la brisa, rubri_cando signos 
fuertes y rotundos sobre la azul inmensidad. 

¡Torres de pierr0! ¡Torres de concr:_eto! Inmen
sos difuminos de donqa. brota el polvillo micros
cópico del holl-ín, que viste de gris los corifinés 
del paisaje Y que envuelve a las personas y a las 
c::tisas en una opresiva y desagradable amiósfera 
de, tristeza . _ . ;_ ' i : 1 ¡ , ¡, ! 

Por el día, el oro . líquido de la luz con q11e el 
Bol nos regala, en singular amalgama con el hu
tllo cl'e las torres, adquiere broncíneos, matices que 
pll.recen transformar el alm.a y la apariencia dé 
la~; cosas, haciéndoles perder el colorido, la ale
gría y hasta la vidl:l,. · 

En las noches rU!morosas de la urbe, persiste 
el humo blanco, remedando extrañas caudas de 
mil astros mistericisos, -:iue hacen dir'usos los ar
g~I?-tados rayos de 1a luna y a ratos mienten vo
lat1les fantasmas que se envuelven en sutiles y 
movibles gasas. · 

¡Es la ciudad industrial, es la ciudad moder-
na! · 

Todo en ella está rodeado de una atmósfera ar
tificial y agobiadora; todas las ·cosa.s parecen ha
ber padecido una trágica trasmutl&ción. El aire 
es pesado Y asfixiante. La.s flores han perdido su 
aroma Y brillante colorido. La campiña luce• per
J)etuamente vestida de un fosco gris. Las casas 
Y los muebles padecen ancianidad Prematura. Las 
Personas miran con ojos enrojecidos de cíclopes. 
Los pulmones protestan del aire viciado mediante 
los continuados accesos de tos. El ambiente es 
duro. h9sc?, con algo de aplastante y de infernal. 

i El vomito negro de las chimeneas todo lo en -
vuelve : es penetrante y agresivo como la civili-

. zación que $imboliza! · 

<> 
¡Humo . . . ! 
Ese humo negro que constantemente serpea, ese 

h _ollín invisible que todo lo penetra,-que nos ha~ 
-c'.é tos& y maldecir-, son el emblema de la ri
queza de la humanidad, son la bandera bajo cu
yos pliegues se cobi.i an los modernos dictadores 
Y corsarios, son, · como antaño fueira la cruz, el 
§igno que recorre al mundoJ del uno al otro con
/in, convirtienr-'.o adeptos y -haciendo vasalloS:
. Las llamadas edades históric::isi se pueden ma
terializar por medio de lo~ objetos que las ca
racterizan y hasta las expresan . 

Lo.!! tiempos primitivos han quedado grabados 
en la Piedra . . ... 

Las épocas antiguas se e,m.blematizan con la
piedra también. Pero ce;n la piedra en función 
má.s compleja; - más· perdurable, más monumen
tal. Piedra son las Pirámides;- Piedra 'es · f}l -Parte• .·.·. · 
nón. Piedra y ladrillo fonn,an la Torre de Babel. 

. En la piedra de sus monumentos, quajaron plas
_ madas las má.s grandes civilizaciones de . la .anti
güedad. 

Las edades obscuras, esas que hemos dado en llamar me-:
. dias para no denominarlas tenebirosas, se emblemati.zan me

diante un látigo y una cruz que indistintamente pesan so-· 
bre los agdbiados hombros de la humanidad: 

Los tiempos modernos marcan la desesperación de las ma
f:lA,S; que, dotaaa.s de un rencoroso espíritu de iconoclastici<Jmo, 
rompen tradiciones, normas, monumentos; en un triple e.s
fiier.zo liberador, del oprobio del lá.tigo, de la tiranía de la cruz 
y de la oligarquía de la sangre azul . 

•!Es el humo el símbolo de los · modernos tiempos. V.ivimos 
en la edad del humo porque es la! nuestra la eda.cl del adero: es la edad del hu¡mo porque es la édad de las máquinas. 

;_ -porque es la edad del combu.c;tible, de la industria y del co
·•. thercio ... 

rQuá insensato y qué iluso has sido, oh hombre! 
. -Pensa.ste aue quebrantando el pasado habías obtenido la 

liberación de tu nersona y de tu espíritu. Y como fll"uto de tu 
nropt:,. inteligencia. ha. f!ermitlado la nue\>'a tiraµía au8 te 
buinllla :r te avasalla . Creíste quei rompiendo el látigo y rele-

gando al te'mplo el sím,bolo del Gólgota, habías redimido tu 
voluntad. Y tú mismo has creado, por medio de las JornaJl-aS 
que respiran a través de esas' torres y que vomitan por ellas . 
mismas el negro excremento de su eterna combustión, las 
máquinas que hacen con rapidez el trabajo que tus pobres 
músculos no pueden realizar, y los barcos y los eatj.ones aue 

· imponen la razón de los má.s fuertes y la sanción dé sus' pi• 
raterías. 

Habéis derrocado al castellano de los viejos feudos; colérico 
y magnifico, habéis hecho trizas la tiranía espiritual de Ro
ma y el absolutismo de vuestros antiguos gobernantes: pero 
con la agilidad de vuestra inteligencia · creadora habéis for
jado un ente, estupendo Frank-estein invencible, que os opri
me y asfixia con sus recios torcedores cíe acero, escupiendo 
sobre vuestros hermanos el estigma de "incivilizados" Y con· 
virtiendo al mundo en factoría de tres o cuatro. · 

<> 
Vertiginooa y férrea edad es ésta en . que vivimos .. 
Los más fuertes sori los me.iores, son los más civilizados . pe-
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LG0NzAL~z DEL (AMPO 
ro es la suya la brutal civilización del hie
rro y del acero . Las exquisl'teces del espi
ritu son cosas del pasado;. la: bucólica con
templación de la natl!lraleza as tonteria; te
ner habilidad para seguir la trayectoria de 
los astros en sus rutas infinitas; poseer el 
'divino arte de arrancar a la tierra el má
ximo de sus frutos bajo el sortilegio del 
calor solar y de la lluvia bienhechora; to
dos esos son signos de atraso y muestras de 
incapacidad. 

Ser civilizados es ser más fuertes, es ser 
rudos;. es saber alimentar las fornallas in
saciables, es producir acero y m~ acero con 
que invadir al mundo. 

Manejad incansable la piqueta, exta.-aed 
el hierro y el carbón en cuantía fabulosa 
de las entrañas de la tierra, ha.ced brotar 
poderoso el chorro de petróleo de las rocas 

horadadas; y como Vulcano, alimentad la forja. Que el fue
go con sus melenas de llamas crepitantes lo fund~ todo, que 
l~ torres vomiten humo ince-saQtemente, que de las retortas 
fluya el acero en planchas y lingotes; y seréis poderosos. 
Esas planchas de acero os darán la felicidad y la grandeza. 
De ellas saldrán las, máquinas que harán desaparecer las dis
tancias y os · permitirán_:¡modernos dioses infemales!L. 
transformar rápidamente los productos de la tierra, que por 
singular lronia de las cosas, venderéis a precio de oro a lciS 
mis.PJ.os galeotos que os ofrecen la materia pri!ma,. De esas 
planchas de acero surgirán, por la demiurgía de vuestros in
genieros, las turbinas qle os permitirim disJ?Oner de la fuer
za inconmensurable de a-electricidad . De esas planchas ex
pandirá, como un hálito divino, la videncia extraordinaria. 
qu,e ~ hará poseer la Razón y la Justicia. De a.m tomarán 
forma los barcos y los cañones que impondrán vuestra razón, 
de al!,i saldrán trona.ntes los aparatos voladores que argu
mentarán en favor de la justicia. que os asilste pa;ra piratear 
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el pan que alimenta la vida y el combustible que alimei.. 
el hogar. , 

¡Qué tontos y qué ingenuos son los que confían en el pi 
dueto de la tierra para asegurar la supervivencia· de su est 
pe! ¡Qué insensatos los que todavía admiran la transfom. 
ción que lenta y laboriosamente van realizando en las ple 
tas, las humedad de la lluvia y el calor del sol, en ese dívi . 
consorcio que facilita la maravillosa quimica de la natu.ra·. 
za! Es muy lenta la madurez que van adquiriendo las i 
pigas con el a uxllio del calor solar l Resulta muy pobre la be 
dición de las lluvias oportunas que además tiene bastante 
juego de azar . Ya hoy resultan ineflca1aes las plegarias pa 
arrancar a la tierra frutos a ciento por un0I Los que de 01,, 
modo piensen, están catalogados entre los tontos, forman 
la retaguardia de la civilización, necesitan el concurso de 
"inteligencia educadora"-¡terrible y costoso maestro!~ 
los más preparados y los más aptos. Por algo el carbón y 
petróleo arden sie'nipre, por algo a través de l¡¡,s tiznad 
fauces de las chimeneas brota el humo negro ~n movib! 
caudas, mientras lós modernos vulcanos, posesos de inferr. 
locura, arrojan las ..rocas minerales a la forja de donde sal 
rios .de acero fundido al rojo vivo. ¡Es más fácil produc 
acero que esoerar pacientemente a que el sol madure las E 
pigas del trlg-o o los hinchados granos del maíz! Y el acei 
duro, in~ensible. noderoso, nos da\rá el !nrnfa y el trli;o q· 
etros ha.van cosechado aprovechando el débil calor que 1 
llega del sol! <> . 

Humo ... ! Acero ... !Emblemas de la civilización moderi: 
signos del corso contemporáneo; mediante vuestro concur 
Vulca.no se ha transformado en pirata, por vuestra potenc 
el mundo todo es una lnniensa factoría de los cuatro poder 
sos que manejan vuestra energia irresistible en cantid: 
bastante para humillar y doblegar cien pueblos. 

Humo y hollín! ¡Qué ricas y portentosas sop. las ciudad 
que se envuelven en ese manto tan molesto del humo y e 
hollín! ».e humo es el detritus de las máquinas prepotént 

(Pasa a; la._ Pág. 44) 
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: Para los labios 
de]a mujer. 
: .: .. cubana~.~ 

MICHEL. el:-'~aravmoso ,. c;rea::0 

dor de beHiia;· ; ,ha .beéhó' un·, 
cuidadoso '.estudio · de . ios varios·. 

. tipos· cte. la ·m,Üj~r cubana, y ei1 
sus tres ton~s ·de creyóil que 
nos envía, Claro. mediano y os
curo. hay ese rojo de labio mi
mitable que produce irresisti
ble belleza en los labios de los 
distintos tipos de nuestras mu- · 
jeres. Y es por eso que con 
él ha surgido esplendorosa la 
belleza de sus boca$ como una 
mara v_illosa revelación -

MICHEL COSMETICS, INC 
NEW YORK . 

GUSTAVO E. MUSTELIER 
APARTADO 661, LA HABANA 

·Envíe lÓ . centavos en sellos de correo 
o timbre y ré'cll5irá una muestra de 
este maravilloso creyón en tono cla.
ro, mediano u o_scuro. No es necesa~ 
r!Ó i·ecoitar este ariündo. • 

LA, E 01\Jl HUMO 

(Viene de la .Pág. 43) 

y retumba· :el .trueno, "í~ ·" 1>toductós 
que la tierra y. el sol j á.tnás DOdrá.n 
confeccionar. . . . . . . . . 

Rump ! . S!mbolo de una. época; ~
tic.:!0 ·n'C ~ ;,· c•ze . enyuelve Y. ODrliné. 
láttgr> .' <'1,.,. n.··•c:1 · ·y avasalla; eres _ 

. paitd .del fl ,..,._') · ' ·,,-~itante que fun
de las e.ntr: :1> ·,cl 'pla':;.eta -eonvir.,. 
tléndOla.$ . ,' en ·. ft·· l'l',.J-3 ·. elementos : ~e 
r.merte y üestrucclóu ... _ · . · ·· • ·. 

rumeantes cffi.,meneas; ·signos '. de~Iá. . 
esperanza redentora :oo 10$ ·· uuebtos; 

. ca este · siglo ' del · a.cero quien :no ·. o.s. 
p,y.ee sutre la más terrible· de las es . .,. ; 
:cfo.vitudest · ·, la . esclávitu<i ,'ecortór!lica 
;rige ' és"m!idl'~ :v n~drlza. dé ~ .· 1ru¡ 
d-P~adaciónes ;hWÍlánas;. ' ·, · 
· :y L,o,.s::, m~rñ.6,s . tietil.t>ó$ .'flO,ll . :de· :.hu~ 
.ro"' : Los · alii'l~. carecen de .esas torres 
· f türiéantés- dé:.Ja. civlllzacíón; son· i.?a~ 
leot-0:;:,; oer-nétúoo~_d_e- los que sa~n ,in.,.:,. 
JY1i>ntl'l.r bien el hogar :oara. oUP. . 18.$ 
r.hiWPneas· tiren ~on.c:'4ip.1Jes del humo 
qu~ tizna. v .que da\.el paí1: . ' · · . , 

Esta Civlllzación . qul;t• se: dice . tan al- ·
t!l,;..,.ha ·· agrup~do á ·.:Jos llómbz:~ -~n. . 
~os. fatales:Jerarquiil;S-: IR dé.Jos:· esci~- - :.. 
vos sin redellción y_ la-de· los· eselavis.,. 
tas eternos: lá.'. de los agrtculto:~ dé 
aJmá· sencilla. y , lá: de lo-s lndustria~s 
de -aJm:a de hierro: ,Ja · de los . pueblos 
cuy0. -suelo esta· . cubierto · .tle · sembra
dos v 1a· aé los · Dúeb100· cu.vo .cielo ~tá, 

::vestido .':coii la cat>a.. negr:á deLhumo ·: 
y del hollhí; ' :y 'lti& CJU~;:Qµierá.n $Uh--... 
sisti.r .y gozar ·de ' libertad.. que ·se in.-.. 
co:rporen · :.s1n dllaclón .-·a Ji\s~ filas 'de 

· · "· (?~ ~·1a ·p,-e,sf 

.. . 

FILLO ECIIEV\ERI~~ ._vs CONGUITO . 

. . (Viene de la Pág. 36) · , 
en LÓB Angeles cori '"Ba.be Fooe'' Ma· 
ttherwso'p.; .. ve:µcedol' . _de F. Oovel_li, 
quien; a su vez., . . babia. g~0i al 

"ConguitQ" :en . Hollyw:ood.. Y a.st día 
a- día; UllO - y .. otro. triun{a.rido; · im~ 
niéndose', mient~ · el , público. 1>.úblico 

:-

•' 

ú:~\~ ~soi~ 
Á: ·t~·s, ~J,'JDAl>OS RIOJENI• ·~. 
C.08 .ÉXTU.NO& -
~·;< .· . : ~·• ~.- \. :.·, _, . 

,118 , ~~~.U!,,B . COIÍ, 
PLETABL& ',DESD!TOXIOAN· , 
DO .BL. OR9.Qi!SMO, TO• · 
MA~DO POR · u.s MA~ANAS· 
~A CUCIIAIW>I'.l'A DE 

--~- -.-- l':~ 
. ffi·· . , · . ""' 

' , \ 

. ---::~ -'i fil que siente HI. em.ocicm violenta. de :1os 
grandes -choques; .públice/ aue fría a -·~' . 
una t>laza · de toros a ~ve:r · comQ · un.: 
miura desti:ozll.b~ al ·m.ataclor estrella, 
pedía siemDre . -el encuentro de ...sus 
dos ídolos .• . V abi lo,s. teqem0$. Tanto 
"Fill0" eomo ''Conguit.b" se disponen' 

_ ~~pecta"dores de la gradería y . CÍ~a
remos p0r . sangre; por ptµ'j.et.a~os. p0r 

· un knOCk ·out . ;:, ; · \ . · · 
a jugárselo todó a una,_ cll.¡:ta. .. . .. · 
. ¿Quién va 1f triun.fat? Nosótr~ ve.:. . 

mos la . :pelea.._ La . vemos desde nues-

: ¿Fillo? .. 4Congulto? : .. · 
· ¿ Quién, de los dos, : al descender .del · 

"ring" : cubrirá con su bata; de seda 
u:na.s lágriina.s de derrot!J,, m:tentrl:1$ 
alla, ·arr1bá, el triunfador· se lleva los 

. aplauso.s .del público? · ... Los apla~ 
·c;1~1 i;>úl?llco y los dólares de los promo-,, 

e ~infernales . que sirven r>ara . hacer 
los . barc.os .de .. cqraza. e,sp¡:isa • . los . cañ~ 
nes pór. cuyas. bocas. brot..a la muerte 

,tra Red~ccióri y la _veiemq¡; desde el 
Ring Side .-;·_.\qui, · en' ~ -mesa dé tra
Qaio se in:ipope lai ·.nota · seritimerital . .. 
NOB pre9cutm, !Ilás el.· ~a;ido, ~r. lo que; 

. pierde. que .el . tri untador . . . Pero, hu
manos al fin, . desde él · ".Rán1;{ ·síde" . 
aplaudirem.95~omo .~) :m~ _dur<;> de los. 

tores .. ; ·· · · · ·.- ·· 
·- Por ciue : eb . boxeo · ~riurifos son dó ... 
lares ,. ,•. · · 1

· 

----------------------------'--- ';.;··-··--· .;.,.· .. ---------------------------,---

L 

H er-ni•a·s, · E_ventracio_nes~: Q,esé~'.ns~s-; del_ éolon, 
Estomago· ·y •Riñones, ~Vi.entres,, péndulos,. Fajas 
o,,~p~i~as ·-e~peéiales~ .Aparato·~-.. Ortopé dlcos
de -tocias ·:clas·es;. Braz·os.;· Piernas, Soportes ~para 

·p;ie·$-í>lan·os- · · · 
. . . ·~ ., ~ ..... .,._ . . - ·. ' .. 

1.a ortopema mecamca ·1!5- medi_cflia . auxiliar:- 'Sus, _á¡ifíc~§i~ites '.'deb_ep ajus~rse :·a, iM."incip!~s ~~·_tipo . ~ientífico ·.~u~ ·,610· .. ~e .adquie,en. én J.its' 
l/níversidades. Usred estai:._á mejor atendido, si asocii a ·1á· prili:ticá, la·• teorla. CARRASCO ·re¡Í;1:aenta •Ún buen servicio ortÓpédico:. ·Trata.. 
míen:o~ ... or¡opédi;os ,;urátivós dJ, _la J1~rniá. Reten,tore.s ehl.sticos insupe -rabies, :rriúllfales.·. °ílerer¡totes ·~etálicos .:¡SIÍalmtnté i'.ttiJ,es; limpios, ;.e.· 
g~r.;;1 1~1(0s, ' si_n)iritas,4i,,J~ir~pie_~nas: __ ~to[Í~d!~~•n:i!.~;éi,ir(,: : .. ' , : : ; . : - . : ... · .. . ·., ,. - , - . , . ·. · ; ·.. . . . 

.... ~~C5JRRJDO. ~!; .. M*~O:., :::-;Í?l.a Jm~~º· de ~ª~-º ,~n. ~i.bap.én, ~o:tel :•epmer¡;io'!, ,4e)! a II ª'. in,) • .él) SJ~ta Clara,'hof~l., "Floiii:ta.",. 
de_ 1. ~ .6 p; m. D:1:i 2,.'.'en_ 9'~1!1.t~ ~~~~l . .. c.ol.6-n;, ~ .. 9, ~.t!'· -~· Dlll·} _1!n · Holguln, .. ho~: ·"!el~gr-a{o.'';: de_ JZ · a , $ ,P.•.: m._. DI¡¡ .4 ~n. 

_ Go~ntánamo, de . 10_ ;a 3 · .P: m,;-'hotel 'wáshmgt.oll". Dla S -en. Santtago de :Cuba,. ~ -9 ., ;¡. (i; .p.- in. ,botel ''Verius". Ola; 6.en. Bi!yamo, l)otel. '.'l'hv' 
Y~rk'.', . de ~ a q _m. Día ?°en., Ci_<;go_d~ ~vi}a, hotel_l"~:ev~lit''; ~J)· 12·'.y,'.-e¡i . S~nc)ik,Sp.ícitus, · hot~i :''Piaia"; .de.J, -~ .LÍ\c-m· .. Díá. 8 ~!Í . 
Cien.f'!cgos, ~o.tel . .''.Sa_n C.ulos"; ¡le 8 a ..I? p. n¡, Día 9 en ·Mtt~nzas, hotel.. :'l:,o,)lyre'', de ,8 ,a i La-. , l\l, .: m.sae 'el '..dla. :.9~.por la · :farde'ii1i''. 
!¡,, úsa ".ce~tral 

0

de Nl;!PTIJNÓ -138 entré . 1..eaiiaél ~ y Es'éoliar::..:..Hab¡ma. _:re1u~n:d ·. M.;7~.J~ ; 
.. ~- ...... -- : . . : ·.-:: -·:·· . - .. ......... "": _ . ... _~· ·· : : ~ ~-":·;-~ .. :~ ~-,. ..... .,. ·,-: ··:-:· -:~ .. :;.:.!,.:· .: . . ;•.· 

CARRASCO. Praotitante -graduado : in, ~edidna y ,.Qrugfa,.·de - las Unfy~,.aidadés.'. \te :,Ma)fñd:•t:··Hill>~)r, '~t-eJlalizajic eñ .Qrtored,ia :Ate._· 
óíniq, 
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·d las pri· . 

h SI O 1 · · · tro an dia ª 
-- . - - del tea hoY en '·I'' . . . ·AS belle-ias cer, que d. juven1 • 

L . . n recono o lin o y 
. . ,nera_s.:''todo el cuerP bellecedor 
inoda ex•J ¡.¡ el baño_, ern con una 

. . . Vd lectora, . d su cuerPº . t J. a· 
E Ye ., to o de es e 

nsa Friccione . urna !. on 
·p·· lrnolive• d la rica esP despu,i::s c 

a ; llena e ·dáguese suave• -
toallita 11 .. dor••· enJ séquese , ; • 

b"" ec~ -. y . 
1 
•• sarnen 

b, n ern ~ · fresca.,i de 1c10 . . - 111111,11111111111111111111111 0 · agua · 1 erPº · , corn° 
bastan1e d - ntirá e cu p /#"-y notara . 

V . se d vida-•• . '",nente• • II O e - · - ·. · · , 
te fresco,•• edn su piel. . 1 ,ne'l· 

11 e to ª . h con ª · ernbe ec . tá hec o . 11 cedores . 1 Uve es . , rnbe e 
•11111111111111~ El Jabón Pa d: los aceites :oY ~islYIº tres_. 

cla secreta oliva, (ornpre 20 centav~s: 

d Palrna y I cuestan . 
e . ue so o 

"pastillas q 

LAS 35 RUBIAS DE PLATINO 
Él ."si,~~,, de l~s 35 bellezas p-/atina~ 

.. das · presentado bajo la dirección de 

"Doroth y. Byton" 

a,ctúa en e-1-TE~TRO_NACIONAL dia
riamente desde Febrero 1 O. 

Si.ntonice la Hora PALMOLIVE todos -los martes, viernes y domingos, de 6 a 7 p. m . 
. _por las estaciones: C. Q. C. O. de onda corta en 6010 Kc.; C. M. Q. en 890_ Kc., 

C. M. B, z. en 1000 Kc. y C. M. J. A. en 1010 Kc., Camagüey. 
~-

La;; Cintas negras de las envolturas PALMOLIVE, sirven para ft 
participar en el Nov?.no Colosal Concurso "JABON CANDADO". V 



MEDIA HORA CON BER!NA!RJD SHAV 

(Viene de la Pág. 29) luneta . La obra fué muy aplaudida, 
pero la crítica la vapuleó de todas ma
nieras. Ei "World" dijo en tipoo de 75 
tmntos que "La Profesió;n de ~ -

-En realidad. Mr; ShatW; usted no 
ha sido muy afortunado en Attnérica. • 

.:....Al contrario, nadie como los ame
ricanos han sabido contribuir con 
mayor largueza · a redondeá.r mi for
tuna . 

_:_¿Qué capital le han producido sus 
obra,¡¡¡, Mr. Shaw? 

-En estos tiemPoS de g~ngsteris
mo y de secuestros es mejor no hablar 
de tales cosas , La verdad es QU:e! los 
escándalos bien administrados dan 
muy buenos frutos. 

-¿Es cierto Mr . Shaw, que Isa.dora. 
Dtmcan, le pidiQ que la biciera su 
mujer? 

-No sé que decirle . Admiré siem
pre a Isadora. Era inmensa. ... Por sus 
extravalgancias. Ad~, todavia 
soy un tanto respetuoso con la vida 
privada de los muertos. 

-¿Puede saberse que ha hecho para 
conservarse tan bien? 

<-La moderación. -En pr!Irun' tér
mino no sey un carnívoro .. Soy vege
tariano, por higiene . No bebo licores, 
ni te. ni café . . 

- ¿Le resultan penOS38 estas prl,
vaciones, Mr. Shaw? 

-Estoy muy lejoo de ser un sacrifi
cado. Aquello de que no disfruto, es 
poroue no me agrada. 

-Desde hace unos días ha corrido 

Escándalo · extraordinario, provocó 
en New York "La profesj.ón de Mrs. 
Warren". Fué en el otoño de 1905 .. 
Estaban en pleno periodo eleetoral. 
Las mujeres usaban corses que P3.N:
cían corazas; y esa Ley seca, Jft. mas 
violada de todas las americanas aún 
estaba muy lejos de naceir. Arnold 
Daly actor de J:)restigio y mi! em1Presa
rio entonces, había saJldo a toda pri
sa de New Hea.ven don<le "la Profe
si'án de Mrs. Warren" ha.bia, sido pro
hibida por las autoridades. Al llegar 
a Manhattan tuvo que confesarse un 
centenar de veces diciendo Que la obra 
rechazada en New Heaven, sería es- · 
trenada en el "Garrick" neoyorkino. 
Las localidades se vendieron a precios 
reducidos. Treinta y cinco pesos la 

-Elrmjor preventivo -· _... 
11~••Jlt. contia las afe~ci?ne? MUS_TE~Ql.f . 
.. del aparato respirato~ 

Warren" era un insulto; llamó ganso 
al público y cosas aún más ingratas al 
empresario y a los intérpretes. Las 
autoridades, clausuraron el teatro y 
detuvieron a Daly . 

TODO el mundo tiene lé ilimitada en el Brome Quininq Gro'l'e 
como remedio seguro e inofensivo contra resfriados y l!ll'ip~. Ali

via de la noi;:he a la mañana. Su e6cácia en prevenir complicaciones 
después de mojaduras y enfriamientos, ha sido dem~strada por más. 
de cuarenta años., 

• Tome dos tabletas de Bromo Quinina Gro'l'e al acostarse y, si 
necesario, otras dos al levantarse. Elimina los gérmenes nocivos y 

prlme la 6ebre. El alivió es sorprendente. 

...._ ·-·· 
ES.lja el producto legítimo, Bromo Quinina Cro11e·; ·· 
e en doa tama&os, el aobreeit,o y la cajita \, e 
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un rumor acerca de usted Mr. Shaw. 
~¡Un rumor! Aunque no sé d& 

qué se trata puede estar seguro de que 
si han dicho algo malo¡ de mí, es pu-
ra mentira. · 

-Se referían a unas declaraciones 
que se le atribuyen a.c:erca de· la Cons
titución de los Estados Unidos. 
· --1¡Ah, sí! En mi via.ie anterior a 
los Estados Unidos, desde la tribuna 
eme me levantaron en el Metropo• 
litan Ooera House. 

Les dije a los a.medcanos que de
bían coger su Constitución y arro.iar
la al mar o enviarla al m~. ¿Cree 
usted que existe otro documento más 
arcaico aue la Constitución de los: Es
tados Unidos? 

Es uno de los oaíses oue más rápi
damente ha crecido y el traje que le 

• pusieron al nacer les viene ya dema
siado corto. 

- ¿ Qué impresión le hizo Mia.ml, 
Mr. Shaw? . • 

--Demasiado ruidosa.. Excesiva
mente ruidosa y eso me pa,recei de pé
simo gusw. 

-1.Vió al coronel Llndbergh en In
~rerra. Mr . Shaw? 

-No tuve ocasión. Además este 
viaje suro es oura publicidad. ~ 
retoños están tan seguros en Améri
ca como en Europa. El coronel es U!. 
hombre de visión a.mplla, un cultiva
dor como yo del_ reclamo. -.t'..;, 

(Pasa a la C"'5. 4'7) 



•....nlA . HORA CON .J»;.RNAlt;D 
•- . . .SBA.W 

(Viene de ~a. Pág. 46) 
--A prOl,)('1>100 ae ln~1atarra, . Mr. 

SJ:i.a.W. ¿i:,e proel.UClra un camOlO lll
piedi.ato en su pomuea, cteb~o al nw.e-
vo Rey? ' 

-No es pJFObable. El mPnarca._ es la 
tradición. naaa mas que la tracu.c10n. 
Lo más peugroso en Ingtaterua es rom
per la cootumore. Antnony Eden es 
un d,ragon ve.si;;1ao de frac, que eJecuta 
atrevidas suenes en eil. cu:co <ie la Li
ga de las 1'lac1ones. En cuanto al nue
vo Rey.., no creo que se c:1.ec10.a a. cor
ta>: el nuao gorruano: hedw nace s1g1os. 

-¿Pueao nacerie •na. uref::unta'l---: 
nes dice Mr. snaw, sin detenerse 
agrega: ¿Están todavía en Cuba en 
la tercera revolución? En Inglaterr~ 
se asegura. qu.e u;:;i;eues disfrutan aqu1 
de tres rev01uciones por semana. 

como 1-a respuesta parece compla
cerle, determina visitar nuevamente 
le. ciudad. 

Mrs. Sll.Ei.W-n.ee Srta. Townsend
se presenta mucho antes de Que la 
esperásemos. La despedida se impo
ne. Dejalllos a.si a este . ~d.xn_ir~ble 
conversador, a este sociaible socialista 
que parece estar es1mch~do de c'?n
tínuo a una de sus heromas. la·-m
trépida Ana de "El Hombre Y el Su
pemcnibre" que no s~ cansaba d:e de
cir : "Habla ami.J5o mio, habla, Sl est<il 
te causa placer". 

Febrero 1986. 

COMO QUISIERON A:SESINA:R AL 
RICO HEREDEiRO . . . 
(Vi~e de la. Pág. 37) 

l)OSitado en el torno, a la& ocho de la 
noche d~ día 26 de J unio del año 
anterior, Como detalles de su ingre
so en aquel establecimiento solo r&za 
una inscripción que dice: "de la raza 
blanca., varón, que fué delJ.'ositiado a 
?as ocho ae ta nucne del .:io ae .1 unio 
de 1924, como . de nueve dias de naci
do. Vestía unas ropitas de lana Y es
taba envuelto en una pequeña fraza
da sin otra cosa que lo difereneie". 

La señora Aguado tomó 0. su cui
de.do al niño. La Casa de Beneficen
cia, no · obstante, seguía. conservando 
la patria potestad sobre él, ha.sta 
que cdtnpllera .la miayoría de edad, lo 
que ha motivado su intervención en 
los últimos acontecimien~. Y el 25 
µe febrero de ¡925, JustQ de Jesús 
Valdés, por inscripción hecha ante el 
Juzgado Municipal, pasó a llamarse 
Angel Justo Aguado. 

Y la señora y su "hijo" yivieronJ fe
lices durante 10 años, en que el me
nor fué educado con el mayor esmero 

El Jabón de Hiel de 
Vaca ·de Crusel/as 
blanquea y s'úaviza 
e.i Cuti·s, dejándolo 
delic,iosamente per
fumado. Por ello, es 
indispens-able .para 
el baño y el tocador. 

nt.mi~• la Hor.i -J:AlfON DE HI l(L DE VACA DE: CFIVSELLAS todos los ;,.;lér~.;. 
• les, de 8 a 7 p . m . por las estaciones: C. O . C . O . de on.da corta en 6010 Kc., C. M. Q. 

en 840 Kc . y C. M. B. Z. en 1000 Kc. y C. M. J. A. en 1010 K,, .• Cam;¡gü•l' • 

Las envolturas del Jabón de. Hiel de Vac.i de Crusellas, sirve:i para participar 
en el Noveno Colosal Concurso "JABON CANDADO". 

por la buena señora, que suno pro
digarle calar y cariño de madre. 

Doña Milagros Aguado, a~ había 
enviudado, era poseedora de una 
magnífica finca -"El Paraíso", en el 

~t.~ .. 

.. ._),:-.:.:••·~·!':'•·P RODUCTO 
. CUBANO 

ios rnAuES TEÑIDOS CON 
LOS COLORANTES MAl2CA"DALIA" 
-QUEDAN COMO NUEVOS, POR 
SU DELICADO Y ELEGANTE ' 

TONO DE LOS COLORES 
. PALIDOS Y SOLIDEZ DE 
LOS COLO~l:S SUBIDOS 

26 ATRACTIVOS COLORES26 

Wajay,-y de varias casas en Repar
tos de esta ciudad y todos esos bienes 
ffueron puestos a nombre del menor . 

MUERE LA SE1il'OR,A AGIUADO 
Con la muerte de la señora. Aguado, 

ocurrida ha.ce menos de dos años, se 
inició el amargo vía-crucis de este 
niño . Doña Milagros. anciana. Y en .. 
forma dejó de existir a mediados de 
1934 v Angel Justo, sin más famlilia-, 
res en el mundo. quedó al cuidado de 
los aue vivían más cerca de la buena 
señora. . / 

' :Benigno Llaca, que ahe>n es ob
jetó principal de_ !as investlJ!;acio~~ 
que realiza la Pollc1a, era el adminis
trador de las propiedades de la seño
ra y Ee hízo cargo del cuidado del 
niño . 

¿SECUESTRADO? 
Un día, una persona llegó hasta la 

Cá.sa de Beneficencia e hi~o una im
portante revelación . "~ilagros ~ua
do había muerto; el mno era su uni
co heredero y en un bufete de la ca
rita!, f.e urdía un criminal plan para 
desooüirlo de los bienes de que era 
único· poseedor" . E inmediatamente 
f:e dieron a la busca del niño . · 

Pocos días después, supieron que en 
· (Pasa a la Pág. 48) 

lirlP•, c.t.rroi"Sf LLD LAza-,.11,T•.11 



ARDOR DE ESTOMAGO-GASES 
la custodia del niño Y. lM instrucci<D• 
nes que había redbido para el caso 
en que la vivienda fuera visitada por 
extraños. · · · 

son el principio de mal~s mayores 
¡Protéjase! 

¿QUERlAN 'ELIMINARLO? 
¿Había el propósito de eliminar a 

Angel Justo? ¿Pensaban ocultarlo del 
mundo en aquel apart:ldo nara.ie? 
Esas fueron las incógnitas que los 
funcionarios de la Casa. .de Benefi
cencia tuvieron ante sí. PerQ aconte
cimientos posteriores han venido a 
robustecer esas creencias. han provo
cado la investigación que se ef,ectúa 
en estos momentos. · 

Si usted tiene eructos agrios, pesadez o 
gases después de 111.s comidas, no crea 
que la Magnesia Bisurada se limita sólo 
a aliviarle esas molestias; ~n ·realidad 
le protege ·a usted de algo más serio; y 
que le conviene conocer. 

Cuando el estómago está recargado de 
alimento muy condimentado o debido 
a la bebida, forma exceso de ácido hi
droclórico. Si esta hiperacidez se des
cuida w minando el organismo en 
forma lenta; casi insensible, traicionera, 
hasta producir a veces serios desór
denes orgánicos. Al principio, son sólo 
agruras, soñolencia, dolores de cabeza. 
Se puede pensar en calmantes: pero 

más importante que todo es eliminar 
el mal. Y la Magnesia Bisurada no 
sólo alivia la incomodidad: elimina el 
peligro de complicaciones porque . neu~ 
traliza la ac.idez. Basta una cuc):iaradita 
en un vaso de a!!:ua, después . de las 
comidas. Es agradable y-lo· que es 
más-es un remedio aprobado por· la 
ciencia. Viene en polvo· y en tabletas. 

Recuellde el nombre : ~/J. 
{lfiA~!\ r,11 
. [B~~IJl!P~ 

Angel Justo, f® reinte.itrado a. la 
Casa Cuna, donde en poco tiempo lo
gró recobrar salud. En tanto ocur:ría 
eso, Llaca, había formado un Conse
.i o de Familia, había lleaªdo ciertas 
formalidadoo, y sel aprest,) ~ dar la 
batalla por la reconquista del rico 
heredero. 

El niño hizo la historia cm~'Pleta 
de su triste odisea. Y fué entvnces 
que la Casa de Beneficencia, en ::,re
sencia ya de cuanto ocurría, dici la 
batalla definitiva; por retenerlo . 

¡TRATAN DE ENVENENARLO! 

COMO QUISIERON ASESINAR AL RICO HER!EDERO DE !,A 0./\SA CUNA 
· Hace unos dos meses; se tuvo la 

evidencia del propósito que exist.ía de 
eliminar al niño, cuando u.na tentati
va de muerte del menor por envenena
miento. se frustró en la misma casa 
de · Beneficencia . 

( Viene de la Pág¡ 47) 
ta finca "El Paraíso", de su propie
dad, estaba oculto Angel Justo, y en 
~u busca, fue.ron hasta allá. 

"El Paraíso", es una rica posesión 
que · tiene un. valor aproxima.do de 12 
mil pesos . Está situada en .la carrete
ra que conduce al Wajay y a. Poca dis
tancia de a.ouel pueblo , Y al fren
te de la misma y enca.rgado de la 
custodia de Angel Justo. estaba Se
verino Sampedro, un emplea.do del 
señor Llaca. 

Váriás peirsonas, Que lleg_aron hasta 
1a finca en busca del niño, _frustaron 
sus propósitos pues nun~ d1~ro!l con 
la menor huella de aquel. N1 a~n. los 
v•ecinos podian dar fe de que v1v1era 
a,llí. - hab' h b' El niño, amenazado se . 1a a 1-
tuado a esconde~ de tal modo, que 
ya lo hada instintivamente cada vez 
que alguien desconocido se ~ercaba 
al la casa . . Por ello no ~ extrano, que, 
varios individuos llegaran a creer que 
ea aquella casa residia solamente su 
encargado Severino Samp~dro . 

·RESCATADO! 
Fueron in~chos los meses, que vivió 

Angel Justo en esa zooobra. Un día 
Pedro Bouza, Sargento del E,iércij;o 
destacado en la Casa de· Beneficencia, 
salió en su busca, acompañado de un 
testigo que habría de dar constancia 
de cuanto ocurriera en el irescate del 
menor . 

/Silenciosos, llegaron hasta las cer
canías de la casa y con cuidado, 
arrastrándose por entre los arbustos Y 
las malezas se fueron acercando has
:ta la vivienda, donde el niño. sufría 
-su cautiverio. 
· Angel Justo sin atender siquiera la 
·indicación de Sampedro corrió a 
ocultr4rse en di sitio de cd,tumbre, 

pero con tan buena suerte que fué 
visto al pasar hacia el campo. 

Sampedro, al preguntarles Bouza y 
su acompañante Por el m~nor, negó 
que hubiera nadie más allí. 

Fué una mañana en que¡ jugaba 
Angel Justo en el patio y dos indivi-

RON&SE[IZER Alivio r6p,"do y s~uro ¡,ara 
.Dolores de Cabeza y 

Neuralgias 
Una_sola cuch~radila basta 8eneralmente para quitar el dolor 

·. No depnme, no afecta al Corazón ni a los Riñones . 
En uso desde 1889 

Estos encaminaron sus pasos hacia 
un pequeño I111onte1 y encontrat:on 
acurrucado en ia manigua, semides
nudo, sucio, delgado, en deplorable 
abandono, . con el cuerpo lleno de 
parásitos, al niño heredero de una. 

Emerson Dru8 Company . Ballimore, Md. 

duos se acercaron a la reja que da a 
la calle Lucena, ofreciéndole un car
tucho con dulces. El niño se acercó a 
ellos aceptando y cuando les di.io que 
llevaría antes loo dulces para. ~ue los 
viara el Director de la Casa, los dos 

1/ iCORTE ESE tMtwt,o! 
/ pues l)Nde 1er peligroso poro lodo la fo111ilia, 

.,...Gl· Aplique1e libercrlmet1t• MENTHOLATUM en el peclto, 

1~ gorgonlo y fasa• nC11Gles. Su ehcto .CCIIIIIOnle oyvdor6 
':... '11 á dNcongestlonar las membronos inflamados y " p· facilitará lo re~piroci6n libre: Codo olio se venden 

~ 111illane1 de envaaes de MENTHOLATUM - pcara 
aliviar catarros. Rechace 1ub1titutos. 

fortuna ascencwnte a más de 40 mil 
pesos. Ante tal evidencia, Sampe
dro confesó toda la verdad, revelan
do el por gué de su presencia alli. la 
forma en que le habían encomendado 

:individuos emprendieron la fuga lle-
vándose los dulces. . 

¿Estaban envenenadoo? ¿:por Qué, si 
no, huyeron al prooonerles el niño 
que los viera el Director? 

FINAUZA EL AFFAIRE 

Ao;;nton-día, por dí~ las ven~;s de-
' · -las hoJas . ~ 

El "affaire" parece Que · ya ~a a 
su fin. El Presidente · del Consejo de 
Familia que cuida de los bienes del 
menor, se ha .presentado aute la; Jun
ta de Directores de la Casai de Bene
ficencia y ha dicho que 1:enunció el 
cargo . Además ha hecho ciertas re
velaciones de extraordinario interés. GlLLETTE-AZUL :~ º 

¿Por qué?Porqu~·son económicas 
y efici!ntes iPruébelas! 

..,,,.,....,,.- -
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Por su parte, el Servició de Inteli
gencia Militar y la Policía Judicial, 
rendirán al Juzgado en br~ve sendos 
informes, formulando acusaciones en 
concreto. Y el proceso crlminal se 
iniciará contra las personas que apa
rezcan de todo esto culpables . 



., . 

' LA: EDAD DEL HUMO 

(Viene de la Pág. 44) 

Vulcano; los que anhelan ser sobe
:ranos poderosos, que pueblen sus ciu
dactes con las torres Clue vomitan hu
mo denso; los que aru.íen ser hom
bres, tan solo alimentan<10 las íor.1as 
de.iarán de ser esclavos, esa e.s su úni
ca vía de liberación. 

<> 
Los habitantes de la ciudad protes

tan airados. 
El humo todo lo envuelve y todo lo 

ennegrece . Por el humo ~e irritan los 
puhnones y los ojos llora,n. El am
biente es siempre triste, viste siem
pre de gris. Los vestidos se cubren cons 

· tantemente de negro hollín. El mo
blaje pierde su brillantez UQ,r el as-, 
quero.so tizne del humo. Los alimen
tos se cubren de fragmentos de car
bón. ¡ Qué maldición más terrible son 
el humo y el hollín! 

Exigencias de los eternos inconfor
mes! 

· ¡Exageraciones l 
Qué importan el hUIIlo y el hollín, 

cuando gracias a ellos ~ obtiene el 
pan de donde quiera · qu~ lo ha.ya? 
Qué · son el htnno y el hollín, cuando 
en nombre de la civilización nos per
.miten disponer del granero de Man
churia, de las. minas de A_bisinia, del 
arroz de- lalhdia; de las riqueza.-;¡ de 

· 1a Indochina. de los dátiles de Arge-
lia, dél algodón del Egipto; .del azúcar 
de CUba, del · petróleo de México y de, 

"'· 
1 en el ya gastado nombre de nuestra 
civilización! 

Banoi en la rara 
<> 

t:I Y. lo inás pavoroso del moderno 
Frankénstein es su condición de in
mortal. -¡Quién puede derrocar el im
perio-ael acero? ¿Quién o.sa revelarse 
al paso victorioso de la máquina? 
¿Quién se arriesga a · retar, la autori
dad de los cañones? ~ - número de persol)as se ·desesperán al ver su . 

píei llena de barros, sin poderse curar a pesar de 
' •tomar' y ponerse muchas medkinas .. . 
. HEMPFERROGENO, gotas a base de hierro y ar. 

11énico Je -dará la fluidez y riqueza en . gl6buloii rojos 
.-a fa . s_an"j¡re, curando la anemia, haciendo < ue engor;. 
de, estirpando ·los. bafros de la cara y. recobrando 
la piel la suavidad tersa y juvenil. 

En· farm_acias y . drÓguerías. Sr : no lo encn~n. 
tra remita 90 centavos ·al Laboratorio MAGNESU'lll.;· 
CO. San .Lázaro 294, Habana. 

Venezuela, del tombustible de Per
sia, dei trigo de la Argentlqa y de la 
esoeranza que se oculta bafo los deso
lados páramos del Chaco? Qué son 
las _ molestias del humo y del hollin. 
cuando a.mbo.s· flotan a modo de ban-

REGALO la Oración , del Camino a 
quien envíe 3 ·sellos ·rojos ])ara -fran:
qúeo. Sostiene la FE en lus corazones 
Y da valor y Fuerza Mental, · · para 
triunfar en la vida. Precioso ·documen
to para personas cultas :V creyentes. 
CA;RLOS RODRIGUEZ. Calle Paseo N9 

11, Marianaó, Cuba. -.. 
deras, ante l_as que se _rindf!n los pue
blos Y ~os continentes? ¿Qué son el 
h~mo y el hollín, cuando en nombre 
de la · civilización nos autolI'izaii las 
más viles carnicerías y deJ»"eda/cio-
noo? , 

Estos pobres pueblos nuestros, tan 
mansos que ni siquiera volcanes pri
mitivos brotaron de su suelo] para 
crear las vetas metalúrgicas. son víc
timas sin redención del engendro del 
humo y def acero, · -

En un tiempo, fué la fuerza de los 
Prooio.s músculos, brustante . a salvar 
lo.s derecho.s de los hombres: después, 
la mirada en la cruz eran suficien
te a redimir de pecados; · el eí'..amor de 
las masas, por último. llegó a ser divina 
ley de los destinos democráticos; pe
ro los que hoy no disponen del hierro 
ni del petróleo ni del carbóñ, ni -han 
sabido ser lo bastante hábiles para es-
camotearlo de quienes lo.s tuvieran, 
están. condenados -a-la ete.tna esclavi-
tud, sin redención. · . 

¡Oh, la desesperacion de los pobres 
impotentes!. La fu'erza física se logra, 
la fe se_ crea: · el clamor de_ las m·ayo
rías se moviliza y se levanta, loo es
píritus se cultivan y refinan, los fru
tos de la ti~ra Je cosechan; nero 
nada de eso será bastante a dotarnos 
del hierro y del carbón que -nos darán 
la libertad y la justicia! , · 

Y entretanto nos consume la deses
peración de los condenados a la eter
na servidumbre: ved como del Oeste 
de la Europa y del Norte de Almé-

rica, se alzan lo.s _•penachos' de humo 
.s.erpeante y espe..c:;01 banderas de la 
nueva civilización, látigos de loá- mo
dernos esclavistas que han hecho de 
toda la inmensidad dél pfanetá. una 
grandiosa factoría . donde nutr~ sus 

Facilidades Bancarias 
.. , 

L National City Ba.nk dis· 
pone de las -más amplias 
facilidades para el despa

cho de sus operaciones ha.nemas .. 
Todo lo que sus negocios pue

-dan necesitar en seniciolde ban
ca, eualquiera que sea el pais en 
donde la operación deba · nevarse 
a cabo, lo encontrári usted a su 
disposición en cualquiera. -de nues-
Jr,as Sucursales Cubanas_. · 

' . . , 
, •, ..... 

T~E N&TION&l "CITY MNlt 
OF NfY,l'ORI( 

Activo: 
Más de.mil millones de pesos 

estómagos insaciables y sus hogares 
portentosos. . · . 

Helos a.qui, las chimeneas y el humo; 
el si!nbolo estupendo de nuestra ser-, 
vidumbre, el látigo soberbio y resta
llante de la moderna e invulnerable 
civilización! · 

Benditos el huir:no y el hollín que . os 
Permiten dictar normas en Ginebra, 
invocar la civilización para ejercitar 
el derecho del más- fuerte. ser roerca
d_eroo de hombres . y próductos al pre
cio _de vuestras máquinas, bajo _el im
P8!'io de vuestras. fuerzas! ¡Benditos 
-Quienes tantas atrocidades autorizan 

Df. INO, DE \EÓA Y DE CQlnAL 

EL Q~Te· nUE\JO . _ - . _ 
~GUILA 133· fA61:?ICANTE5 E~PECIALIZ-ADO\ -~ M 8040 
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HORIZONTALES 
12 13 14 

1-;N&mbre de la actriz que 1,-1 =--1-'--+-~-+--

7-ReY legendario de Troya, 
fundador de llion. 

-.. &-i.E;xclamación que signi
fica comprensión. 

--,.. 9-Desapacible. 
apa,rece al centro. 

10-Montaiía de Siria. 
li-Especie de linterna-
16-Territorio de América. del 

1---.---1-----1 -, 10--'Resina que se extrae de 
ciertoo árboles de la In
dia. N0rte, pertenecient.e a 

Estados Unidos. 
13----Conce.i al . 
19-Díos gr,iego del amor . 
20-Autillo, a.ve nocturna. 
21-Fardo, bulto. 
22-Del verbo unir. 

·23-Exclamación. 
24-Especie de buitre. 
26-Del verbo ser. 
27---S).lelto, deseIIJ.bara~a.do. 
29---Simbolo del sodio. 
30-Fruta. 
31-Preposició-n inseparable 

que significa oon. 
32--Símbolo de la Qlata. 
33-Cuero cosido para. conte-

ner líquidos. 
36---JParen tesco. . 
37-Producción filiforme. 
39--Clase de tela.. 
41--Nombre de mujer. 
43-Apellido de la ~triz. 
45--Nota mU.'5ical. : 
47-Región montañosa de la 9 1 

costa norte de Ma.J:ruecos 
4~?mbre de letra (lnv.) 
49-Rw de Suiza. 
50-Dueña. 
52-.Negación . 
53--<A.labanza. 
55--Ca.so de un pronombre. 
56--Composición musical. 
58---Ser, el que es o exü.te 

. 60-Tabaco en polvo. · 
6l--Composición Para can-

tar una sola voz. 
63-Llnaje. 
67-Vali.ia de correo. 
69-Verbo. 
71-Negación . . 
72- Ti;ulo de hon,or en Tür-

ama. 
73,--Del verbo dar. 

,,75-Apariencia variable bajo 
la cual se P!resenta un 
Planeti,, a nuestros oJos. 
durante su revolución 

77---Estado importante del 
Brasil. 

_78-Instrumento agrícola. 
80-Lemma aue se hablaba 

· en Francia. 

81-Pronombre demootrativo. 
8?...-f:::i.r.,i huete. 
_83--Anócone de santo. 
. .84-C!Premonia del culto ca-
~- t,ñlir.o. 
·,81!- ~~Pnaci~. neoueña. 
:·88-Rril1m· trémula,mente .. 
,90- I?~l~t.ivn ~- los riñones. 
-c9l-F.l nn~ habla en pÑbllco. 
92-Batracio . . 

VERTI. CAIJES 

1-Resultado de una causa. 
2-:--Nombre propio femenirio. 
:k-Instrumento a modo de 

violín usado en Siam. 
4-Flor. 
S~Articulo. 
&---Fastidio. 

RESUELVA ESTE CRUCIGRAMA Y OBTENDR!I\ 
. l,"'NA RECOMPENSA 

Publicamos aquí el retrato de Ia enoantadora. iwtriz 
que pro~,-oniza la preci~ producción "R4>Sario la 
cortijera , que se estrenara en los teatros "Alkazar'' y 
"Campoam:or.'' del martes 18 al do•mingo 23 de febrero 

Su nombre y apellido están mezcladas en el texto del 
crucigi:ama según se indica en las referencias. Se en
tr,egara una ent~ para presenciar dicha cinta a cada 
una de tas 10 pnmeras personas que envíen · soluciones 
correctas al crucigrama. 

Di~h~ solu.ci_ones deben envia:rse por CORREO. no 
adm1tiendose .n?nguna que sea traída personalmente, y 
deben ser dirigidas al señor Joaquín de Posada, Revis
ta. BO~A, ~partado 2169, Habana, junto con su 
nomb~ y d1recc1ón. · 

A NUESTROS SOLUCIONISTAS 
f 

Las diez primeras soluciones correctas que se recibieron: 
al crucigrama de la semana anterior pertenecían a las si
guientes personas, a las que se les envió una entrada para 
la p_elíc"\1la "Ginger" _que se exhib.e en el teatro "Encanto" 
del 1ueves 13 al dommgo 16 de febrero. · • 

Osear Telleria, Apartado 69, Habana. 
Gl~ria Mepacho, Calle 6, número 11 entre 9 y 11 Vedado. 
Juha Bra.na, Calle M numero 266 Vedado ' 
Roberto V_ega Muñoz. Cienfuegos 7, (bajos)· Habana. 
LUls Garc1a, Calle 9, número 5 Vedado 
JC?5é R. Cárdenas, Oh3;cón número 1, Haba.na. 
Hµda, Diaz, Calle J, numero 10 entre 9 y 11. Vedado. 
N1colas Fernángez Acosta, San Leonardo esq. a Durege 

(altos) Santos Suarez 
811".'ia de Sierra, Línea 73, B, Vedado, - . 
Fehcia G. Yda. de Ta.rafa, San NicolM 63 (altos) Habana. 

(VEASE LA SOLUCION DEL CRUCIG&AMA DE LA 
. SEMANA ~IOR EN LA PAGINA 51) 
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11- Nombre de letra. 
12-Importante ciudad de 

Abisinia. . 
13- Divinidad de loo ríos, de 

las fuentes y, de los bas
Ques. 

14----0romo que imita la ·pi:a
tura al óleo . 

17- Mar formado PQl" el 
Océano Glacial Artico, 
entre la Nueva Zemble. v 
el continente. 

20-Una de las tres divi1iones 
administrativas de Ar•• 
gelia. 

21>-;Artículo. 
26'--fl'ercer hUo ~ Adán y 

Eva. . 
27-Apellldo de un famoso 

novelista francés m1:1er
to en 1902. 

28-Labras. 
3(}......Nombre de letra. 
31.......;Nombre de letl'á.. , 
34--Animal · fantál;tioo .. 
35-Pronombre demostrativo. 
87--'Uno cie los nombres de 

Minerva. 
38-Verbo. 
40-Lo Que se expresa de pa

labra . 
42-Parte de las puertas y 

ventanas. 
't,43- I~trurn.entd de locom.o-
\•i c1on compuesto de dos 
l ruedas, aue fué el ante-

. P8$ado de la bicicleta. 
44-0rgano de la audicign. 
46--Cariño extremado. 
51_;&<:tll.do de la Indochina . 
54-Rollete para llevar cosas 

Mbre la cabe?:11.. ' 
57-Distrito de México. 
59--,Río de Irlanda ' aue se 

arroia en eJ Atlántico 
Y a.travle..-:a el lago det 
mismo nombre. 

62--iMontafía. de China en la 
. nrovincia de Sse-Ohuan. 

6~Ufoera de un hueso
fl4-F.<:tru fa. _ 
65-Sociedad Anónima (abr.} 
66--El prµner horpbre: 
68-Puerj;a monumental si-

tuada en Madrid en la 
calle del mismo nombre. 

70-Iimalar con e,I rasero. 
72-Vlllá. de la República Do
. minicana donde nació· 

Máximo Gómez-. 
74--Contracción. 
76-C:lase de seda. 
77-'-iA.uellldo de· Catalina, una. 

de la.s mujeres de Enri--
.. aue VIII. 

78--Preposición. 
79-Asi sea. 
SO-Atrever. . 
83-Gracia, donaire. 
85-Indicatlvo (abr.) 
87-Preposi~ión latina. que : 

significa a, h,i¡.cia. 
89-Artícuio. 
90-Dios del sol ; 
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.:.INCONFUNDIBLE ... 
ES CARACTERISTICA 

ESPECIAL DE LA DELICIOSA 

.,PASTA 11GRAVI" 
. ' ; ~ .... ...,,_ . 

TODO ' EL ·QUE LA USA, POR LA 
AGRADAQLE SENSACION DE LIM-: 
PIEZA QUE DEJA A LA BOCA, LA 

HACE SU FAVORITA. 

LO S O L T IM Ó'S D E LO S C R U Z A DOS 

(Viene de la Pág. 15.) 
de saltar , de deslizarse y . de nadar. 
Durante cuatro meses. del afio, los. pro
pios Hevsoorianos, con o sin caballos, 
no imederi utilizar el. sendero que. es
tá <;órjii:>letamente bloaueado por la 
nieve.- · · · . , . . -
. · ·:.Durante estos cuatro meses nadie 
puede. entrar y . nadle ;nuede salir del 
pals de los Hevsoortanos. Sus · habi
.ta~tes quedan completamente bloquea
dos .' · Pero durante esos cuatro meses la 

$0LUCION AL CRUCÍGRAMA DE LA 
... ,, . SEMANA .ÁNTER.10.R 

vida no es diferente en lo más mini
mo que lo es durante los c,cho meses 
restantes, porque los Hevsoorianos se 
valen a sí mismos en un cien por cien
to, y usan, comen y desean, tan sólo - ' 
aauéllo aue ellos nueden u..roducir. 
LA HUEI,LA DE LOS HEVSOORIANOS 
,. Para 'visitar esta arcaica tribu, este 
mundo perdido, mis intérpretes y yo 
hicimos lo aue quizás si fué el último 
viaje de la estació~. Eri;Ln necesarios 
los ··spikes del hierro. en nuestros zapa
tos, parque ya el hielo lo Cllbría. todo. 
Me fué claramente -explicado antes de 
partir. aue -una nevada más, después 

. '-' .. _.; ,:-:· ciue hubiera llegado a Hev~ooria, blo
ouearía toda salida .. ; ·Yo tendriá que 
permanecer en la aldea cuatro meses. 
'lo mismo como prisionero que como 
huésped; teniendo que vivir con todo 
el confórt y refinamiento del siglo XII. 
· Corrí el,riesgo, pero observaba siem
·pre el cielo con ojos ansiosos, mientras 
avánzábamos, listo a .volveí:me ant" ' la 
menor señal de :tin:a próxima · nevada'. 

Pero la suerte me acomp~ñó. No ne-. . 
~ Yó, ni- resb_alamos oor los despefíade

ros que conducían al hela,4o rfo que 
estaba oor debajo. 

~ ascendiendo, HAY NUEVE ~IóOS MAS 
ALTOS QUE ESTE MONTE y :una por-
ción más que tienen la misma altura 
que el Matterhorn. Elbruz sobrepasa el 
Monte Blanco en más de 3 mil ples. 

Y después de recorrer el sendero he
lado en un esnác10 de seis horas, des
cendimos al valle, 1,iendo la primera 
aldea Hevsooriana . 
UNA ALDEA HEVSOORIANA 

La aldea (típica de todas las otras 

TUBERCULO-SIS 
Esputos ' de S angre 

Sudores noct u'rnos 
RESFRIADOS antiguos 

Bronquitis ábnica, CATARRO 
Sofocaciones, ln fl nen za 

En·flsema, Larfn·g;Itf.s , 
• Afooia., Cansancio, : 

Deblllda.d . 

CURACION cierta P<Jr la 
·BACILLINE 

RAVENET 
Pu I mones curados PARIS 

la cual ha curado. millares de -enfermos 
.. . . /ie~~spera~os; _- .. ' .... 

Éaciff1n·e Ravénet se presenta. en 
forma de Obleas y Capsulas. 

Tambien enAmpol/Qs por indicacion 
dél medico--' ;' _.:, · · 

ne v:enta en todns !ns buenas farm~ei . s · · Además, los terríficos ol:...os eme se 
.,. ·-levantaban por encima de nosotros,, 

comoarados. con lo&. Alnes, hacían a · ; , . . . . .. 
éstos oareeer · una · simule colina. Se que existen en Hevsoona.)· está -'cbnstruí 

t. FA. TO ·nos ha .enseñado Que el Monte Blanc~ . _da con ~00 pies de muro maestt'o. en-
- ~~f::,.oB: L·:.1:es .I~ ~¡is .aita moµtafia ge •E1IICP!l.,:.J~R-' .. ·. -,~1a:vado en lo alto de un pico samejan-

!-ff=t-:;3iii~ • _ .......,......__ !'!'l""-líiíF-i;;,;R;¡.:o~ Ta cordillera en que estan enclavados te al de ibraltár, que se alza en medio 
""""'-=~L.:::.l==:!l!:.!=!.:.J.:=~ ,~-- .~ ,-• · . los contra fuertes oor donde ibantQs . (Pasa a la Pág.,.52.) 

. .. 4 .... ·-.. , " . • ' . .· ·: ¡;_ . • 

;f!tmtaittií&l'1f&i.~ !!t1,ttJ, Uta-t!itt&J 
. - ~ ' . 
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La da FORTIL, tabletas viriHzantes a base de 
extractos glandulares · reforzados, que cura la I M_ 
PóTENCIA, la DEBILIDAD SEXUAL. 

~ruebe con FORTIL, que nunca falla. 

Si no lo encuentra se remite por correo certifi,. 

cado (sin membrete para guardar reserya),. _¡¡ en_ 
vía su importe $2.90 en giro postat' o cheque cer_ 
tificado al señor L. C-Aíl.\U.!'RO, San l baro 
N9 294, Habana. Solicite el folleto gra#s, LA 
SEXUALIDAD, SUS ENFERMEDADES' Y SU 
TRATAMIENTO. 

LOS ~LTIMOS DE LOS CRUZADOS 
1 

(Viene de la Pág. 51.) 
del valle. -Parece . como si la aldeta 
fuera una prolongación del pico. Des-· 
de alguna distancia, su dramática y 
desafiante posicitin es sugestiva · del 
'l'íbet. Las paredes de todas las casas 
son de piedras alli mismo recogidas:
siendo los techos planos. Sobresalien"' 
do, hacia el centro de cada aldea, hay 
una o dos torres de vigilancia, de cien 
o · más pies de altura, indicando aue 
los Hevsoorlanos tenían aue guardar 
sus rebaños y su libertad, día y noche, 
durante los pasados tiempos. 

"madura, junto al escudo y· al fusil. La 
esnada misma, aue variaba ·de doce a 
treinta pulgadas de largo, era el arma 
Ciue los hombres llevaban constante
mente. Es la espada tan parte de su 
vestido como lo es su sombrero de 
piel de carr.ero. o el curvo cuerno de 
r.<>rt.t, ... hn<: mJP, JJP.va P-n · el ner.ho. 
PROBANDOSE UN TRAJE NUEVO. 

Viendo todo lo interesado aue yo es
taba en· la cota de malla, los ancianos 
de la aldea desmontaron media docena 
de trajes, dejándome e,i:aminarlos Y. 
hasta probarme uno. Todo el traje, 

EL VERDADERO TALISMAN! 
¡LA LLAVE DE LA FELICIDAD! 

Con este Talismán tendrá usted protegi
da su persona, su. suerte, su salud, sus in
tereses morales y materiales~ l'odrá us
ted conseguir trabajo, lograr su salud, 
atraer cualquier persona a su lado por 
lejos que ésta esté, realizar un matrimo
nio por difícil que sea. Dominar y vencer 
a todos sus enemigos y envidiosos, quitar' 
toda clase de hechicerías y tener suerte 
. en Lotería. Exito en los negocios y en el 
Comeréio y progresar en la vida en todo, 
no . importa . con cuántas personas usted 
se haya· consultado ni cuantos Talisma
·nes -b¡¡ya,. .u~ted usado sin tener los ver
daderos resultados satisfactorios. Mis lar- · 
gos años de práctica me han.hecho acree- ,,. 
dnr de cuantos elodos se me hacen con ·· 

las personas que eonmi,ro se han consultado· y han obtenido mis valiosos 
Talismanes. Consúltese conmigo por primera y última vez y se convencerá 
usted que todo es real, verdadero y positivo, Unico en el mundo entero 
ron estas facultades. Se manda a todas partes del mundo por lejos que sea. 
Escriba hoy mismo y se convencerá. . · 

GERVASIO 161, altos, entre Estrella y Maloja~abana. Cuba. 
Profesor: M A R I O D I N E P R O Jt' 

En esas principales edificacionE's de. 
piedras ele yeso, . los cameros, chivos. 

·cerdos, vacas y los Hevsoorianos, han 
vivido juntos por espacio de 800 años. 

Toda la población de la aldea-unos 
3ciO--vinieron a vernos poraue éramos 
nosotros los únicos extranjeros visi
tantes en el espacio de dos meses. · 

Yo tenía la esperanza de encontrar.:. 
me con que todos los hombres Hevsoo
rianos estuvieran usando su famosa co 
ta de malla. Pero no encontré ni uno · 
solo con ella puesta . Pero en lA. paréd, 
en cada casa, estaba colgada la . ar-

incluyendo el escudo y la espada, pesa 
alrededor de 25 · ubras. 

Cada cota de malla está hecha tle 
unos 20 mU ·delgádos anillos de· hierro 
y se pone como una camisa de noche. 

- Las mangas son cortas, pero hav guan
teletes de malla aue cubren· el ante
brazo: Con cada traje hay un tejido 
de cadena, yelmo en forma .de .másca
ra. aue tif(lne un agu.1ero para el rostro. 
Una faldeta urotege el .rostro, de ma
nera aiie -toda la cabeza aueda tótar.,. 
mente protegida. Para la barbllla hay 
también grevas que la dejan totalmea-

------ ----- - --··---------- --------.. 

t& próteRida.. En consecueneta.,• cÜe.ndo 
el individuo está totalmente · 'Vestido, 

· las únicas partés del cueroo tiue resui.
tan vulnerables son las rodillas y los 
muslos. La original cota de malla está 
terriblemente oxidada, ya aue los pro
pietarios no_ han' sabido cómo preser
varla de la acción del tiempo. Las co
tas más nuevas son hechas de anillos 
de alambre de cobre robado de la li
nea de telégrafos aue corre a lo lar
go de la carretera. Están, desde luego, 
más limpias y más brlllant~s aue las 
de hierro, pero en manera al1mna ofre• 
cen tan buena protección como aqué-

. Iias~ · 
Los Hevsoorlanos no han usado sns 

cotas de malla para combatir desde la 
famosa marcha · ha(iia Tiflls en 1915. 
La principal razón es aue aauéllos aue 
finalmente se unieron al eiército del 
Zar, pronto se dieron cuenta de aue 
las modernas balas no re&petan las co
tas de malla de cobre. 
EL DUELO ES EL UNICO DEPORTE. 

Pero para tomar parte en los duelos 
aue son todavía aceptados allí como 
la única forma de dirimir las disputas, 
los contendientes todavía se visten con 
estas armaduras. 

También gustan de pelear por diver
sión. Como sus antecesores, los caba
lleros cruzados, tienen pasión por ves;. 
tir sus camisas de alambre de hierro, 
lanzándose uno contra otro con sus 
anchas espadas de doble filo. El pe
lear, de bueno y de mal humór; en esta 
tierra en aue los libros son desconoci
dos y donde otras formas de sport'! o 
diversiones simples no existen, es el 
único medio de aue disponen para ex
presarse. 

El domingo (Los Hevsoorianos hun.;. 
ca han oido hablar del Sexto Dia, del 
Viernes de los Soviets), está reservado 
para embriagarse y luchar. . 

En beneficio mío, dos de los bravos 
Hevsoorlanos decidieron- ofrecer una 
demostración. Todos acudimos a una 
meseta fuera de . la aldea, donde los -
duelista,s se enfrentarm\ uno a.l otro. 
No hay juez, ya aue. t<:>do el mundo ha 
conocido y nraciicádo· las reglas por 
e.spacio de 800 años. Al revés de las 
justas de la Edad Medh, _cuando J~s 
mujeres eran tan importante factor de 
los torneos, los duelistas Hevsoorianos 
sólo permiten hombres para presen
eiar-· este espectáculo. La verdad es que 
una mujer, si accident~.Imente llega 
a pasar por allí, los combatientes dejan 
de luchar, se auitan las armadµras y 
rinden las esnadas. -

Los combatieiltes,,entran en comba
té con una rodilla · inclinada., casi so
bre la ~erra. Sus. PéQlieños' y·lJ,geros 
escudos, decorados con una- gran cruz, 
son usados 'más· para parar que para 
recibir los .l?olnes de la espada oponen
te. Los duelistas saltan de uno a. ot:ro 
sitio con· son>rendente -agilidad, des
trlbiendo círculos y corriendo en bus
ta de mejores posiciones, e,cactamen-, 

:. te btual aue los gallos de pelea. Cnns
tarite· e unplacablP.mente. l<'l,c; esn>1.das 

.. ' : ·. (Pasa.a-ta. Pál!'. 53,) ·. 
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CEREBRINA 

U LR I C 1 
'El tónico mas fa-

. :mo~_o para la dehili
d~d-g1neral, ag~~
in1ento, depres1on 
nerviosa, anemia, 
Jaita 'de fuerzas, 

· neurastenia y para 
· . lo$ convalescientes 
-de enfermedades 
:"t.J.gotantes. N u ~re. 
Fortalece. De sabor 
é:xquisito. 

CEREBRIMA 
UL.RICI 
NUTRE- FORTALECE 
DE SABOR AGRAC.ABLE 

Def ienda su dinero y salud Cuando com• 
pre el Cordial Cerebrina de Ulrici , no du¡¡a mera
mente Cordial de Cerebrina Di9a .Cord,al Cere-
1\rina ·:de Ulnci o Cerebrina Ulncr y fí1ese que 
lleve la firma del Dr . C J Ulrici en la envoltura 
y · en · la ·e_t ique ta 

UtRICI MEDICINE COMPANY 

LOS 

NEW YORK, N. Y. cs:11 

ULTIMOS DE 
CRUZADOS 

.J ' 

LOS 

(Viene de la. Pág- 5Z.) 

tendientes habían hecho abundantes 
libaciones de aguardiente de cebada y 
no tenían la · me¡¡or preocupación en 
el sentido de no · atacar cqn todo su · 
vigor. Aún así, nn ~uen par de mngu
lladuras era lo QUi! cada uno de ellos 
podía esperar sacar. 

Pero, de todos ·- modos. cuando ell 
amL'itwas o colér"tcas .,cwitienda:i, uno 
de ellos resulta herJdo,,'.la víctima de
be ser compensada eón VACAS. Il''I 
i:incianos de la aldean miden la exte1.
t"lón herida con granos de cebada, y 
pa:r cada grano ·Que contenga la he
rfdtt, , el culpable espadachín pagará 
una vaca. 

Supong·amos c:it.te Íld. tuviera vacasº que sólo tuvietá chico; cuando la L11-
demnizaclón rec¡uérida fuera de diez? 
¡Dlfícllmente podrfa robarlas de su ve
cino.! Pero no hay ñingune. ley que se 

-,., , oponga a que érµéé los limites de las 
fro.11-tei;~ montañosas y que robe las 
vacas · <r.1e-,. p,ecesib. par'\ . hacer ... El 
pago de las trib'l:lS, _pagestcnas que "vi
ven del otro lado .' -, Verdaderamente 
ésta es una buena y antigua co!:tum
bre española que sirve ·para Impedir 
que los rebaños de los Hevsoorianoo 
r.e dismin 11yan o exterminen. Míen.:. 
t~a los Dagestanoi;;4no ven ertas _pnír;~ 
ticas _ con gusto Y: protestan airada
mente de ellas, no son un puebla heJl,. 
J?erantd y saben hacer algo me.lor que 
tratar de tomar revancha contra los 
terribles espadachines de los Hevsoo
rianos F.:sta forma de bandidaje ha 
mantenido las dC>s tribus en condicio
nes de alejamientC> y discordia por es
naclo de siglos. · 
DE NUEVO A LAS CRUZADAS. 

Requería poco lmaginaci:5n, e.stando 
parado. como lo estaba yo contemplan 
do a mis dos duél1tas vestidos con sus 
antigua armaduras, manejando sus 
espadas Y escudos de Cruzados, para 
pensar que tenía delante de. mí unll
verdadera Y viviente pintura de las 
Cruzadas . . . de lps hombre.s de God
frPv rlp B'l1Jillnn A<mlt.,:indo Is.e:; mura• 
Has de ,Jerusalén y de Rl::ardo Cora_-
7,tín. de 1-eón. delante de las ouerta.<i de 
/'ere . Yo tenia el sentimiento (quizá.'! 
~1 el'a Producto del arzuardiente de ce
bada de lo.<: Hevsoorlanos) de fer un 
''

0 11011i de Connet1cut én la Corte del 

golpean los escudos de cuero, resbalan 
sol::lre las armaduras de anillos o Rue
nan al entre1:hocar. Pero al revés de 
los duelos similares que tienen lugar 
eri las universidades alemanas, las he
pdas son raras, ya que la. cabeza y el 
ro¡;tro. donde caen Ja mayc;,ría de los 

Pev Arturo. que me había acost?do a 
dormir. desuertándome en otra Edad, 
en atto mundo d,.,de los caballeros 
n,m.nrlo cot<i.,:; de ma.lh ib1 n a la gue
rra t-odos los ñíal' o un día si v otro 
no--v nadiP ni Fiquiera w1Iva la. ca
he-7.a nllr" l'Y'llr::ir ... nf'ro sólo rne mlra
bAn. 1\ mí por causa ,de mi propia sor-

·, ,., 
IMPOTEtlCIA·,LUJO.I, 
DEBILIDAD IEXUAL 

Consultas por CORRRESPONDENCIA. 
Reserva abs.ol uta. Si desea curar pronta. 
mente, envíeme sus síntomas detallada. 
mente y $ 1.00 en giro postal y recibirá a 
vuelta de Correos toda la atención tientl. 
fica que sri caso requiera. Exito giranri~ 
zado. 
S. • RAFAEL 143. llal,ana. TELF, U.4484. 

l. Dr. fCUx-12O0RIGUEZ•GARC:IA 
Mll>H!O •PSl«>ANAUl'U 

p,..t>c:-~. . / 
· Como Jós lndioc: R.meric?no..<1 antes de 
1~ IJfia::i.rl<i rl~ '1olón. J"" T{ev.c:t}()ri<inos 
h1'1 n ne¡:,:i rrnll? ""'• :•na r.iviH.'>:acllm ll b<:o
Jut<imeDt.e invioladA. por el mundo cx
fe,-fnr. Si a:J caho · de cui'itro mec:pc; de 
l""i"inn. se enMn.tr,:ir::in connue toda I<>, 
vid::i. oue exi'ltía Al J<1rln or111esto -df'l 
;:endern habia !'!rlo dest,,.11fd11. ·nor el 
,~r11cP de un coraP.ta·. contiriuarí11n t.e~ 
JilPndó nt má.c:; ni menos nue · tP.lifRll ' 
A!lt,es . Su.e:; ri::i.sl'l.c: v todo<: lo<: obietos 
de i:<11 con~11mo son dé confPr.c!nn C::l-'lt,
ra: los mU'ebles. l8s r.11n<1.s. lo., fne:ónes, 
Ioir hni:iMmentos ap.-rfcolas . Teien 1!1,l 

gofoes. no están descubiertos~ No hay nronfa ro.mt con 'J,:i, ]A.na aue .c:;us nro
pos1bilidad de hacer daño ni aún en lQS· ~10.-'i N1.rnP.ros nrofmrr.íon<in. v la tli'\P.u 

.-0.10$ . El combatiente debe de ver Jo ., Jo:i_ hordAn a l"' · 11sF1,nz,:i, de-i;us nitdre·s. 
Jnejor que pueda, a través de la ~•· 0i:i,rece1't ·, dé rni>:i'Uo .tiAit . tri>11,o:nnrtes rn-
JlJ!, de la faldeta del yelmo. . ' ¡ ' . d ildO. 'pn..-eveñ:do '·sMo )iri'1'1'itlvos tri-
. · · · · ""'"" he..-~hl'I-.:; . nnt" SUJC:" nr.r>T>ias mários . 

AGUARDIENTE DE CEBADA : . Podría11 faltarle-: . cartur.ho, ... nero és-· 
•, Y MAGULLAI)lJRAS, - ... . tos rl.é -todo-.~ n,Mri"I. no ,hS:11 ,:;ido l'.1.Un• 
·fa .duelo que yo presencié; fué; d~e ,,,.. ñi'! _' 1frtn1 imuort::i.nr.iit e:n Mt1't co,,,.11-· 

luego, amistoso, aunque ~ ambos _ con_- : ·n1da~. que tan conscientemente utili-

Je»UCIR, ... : 
ANHEL~ DE TODA MUJER 
La Legitima _..(1,gua de 
Violetas ... de'~Crusellas 
aumén'fa los atractivos 
femeninos, réalzándo 
la belleza con un p~i
nado perfecto. 
La Legítima Agua de 
Violetas de Crusellas 
ondula y suaviza é'l-·ca .. 
bello, impregnándolo 
de, un perfume agrada
ble y seductor. 

·za la espada. Ninguno de los refina• 
',ínierttos de la vida moderna son cono-
-cidos ni disfrutados allí. Qµl,zás si se 
debe a eso el que hayan resistido tan-
to; . 
\J'N . CENTRO COMUNISTA. 

Los Hevsoorianos ascienden a unól 
20 mil--0e 300 a 1500 ocupan cada al· 

Muebles en Ganga 
Jp,11101 de Cuarto, S.la, Coa,./!;lor, Caoba. 
Ul1ia,u Creacionff · $J.OQ· M,,noualeo, 

Grande, l'acili!adu • t;f-i~n.te., 

La Em1ne,1tc1a 
NEPTUNO 0:tiis -. , _ ' .--;.P ! 

dea-. Llev.an una forjj\)., 'de yida com7 
rletamen. te commiLst.i : · .lt}los.. eran c9:r 
munistaS' mucho a.>1~~ ~e que los s~ 
vietá-.oYetan habla~ dt; .. semeja.nte e~ 

.sa. . .- -·. .·. ., - . . -? 
Toac,: el mundo. traba1a .• cos~c,~&flQ 

een~.J.19~ ·putoreando carn.~r.9, ; y · e'-' 
bras, y el producto. del tfab..,JO CO?t\'{ili 

· · (Pasa a ta Pág. 54.) · ' 



PIDA EN LAS VIDRIERAS F:OSFOROS ORIENTAL 
. 'DE CARTON E;N COLORES. . . 

.. ''_. .V· A L I " 
........ · Precio:· 1 centavo-

,• :.,.• ....... . 

V l;D-R I ERAS DE LA H .A BA NA 
Vender ''V.ALI" es el negocio d,el siglq XX. 

Es de la "National Sales Company". ·, 
Industria N9.100. Teléfono M-8005. 

·-~ .. 

.. ' . ~··:cto· .. ~. ' 
UCOREROS, TABAQUERiOS, SERVICIOS PUW.íCOS, 

COMERCIANTES PROGRESIVOS. -
Anunciar en. "VALI" es aumentar sus ventas ·· 

MILLONES DE LECTORES. ! ' 
Es de la "National Sales co·mpany" . . 

industria Nq 100. • Teléf.o.no; '1\1:l.8005; .. .. :·:·-""; ..: ·· . :-

. ,. ~~-

LOS ULTIMOS DE LOS 

(Viene de la. Pág. 53.) 
1 . ::, 1 !;f ! t 

se sostiene .totaÚn:ente por el inter-
cambio y el trueQ"Q'..e. · · ' . 

Yo fuí..prevenida ·acerca· de. la situa
ción financiera existeu te en la Hevsoo 

muy Inferiores. ··comen lo que los hom
bres han sobrado. Las mujeres Y las 
muchachas de una misma familia to
das duermen juntas en el piso bajo 
de la casa: los varones todos juntos 
en el piso alto. No existe nada pri
vado en el orden personal, cualquiera 
Que sean las circunstancias. . , . 
1 . ' . 
LAS MUJERES DAN A LUZ LOS 

NIROS EN LA SOLEDAD. 
Existe una cruel costumbre mante

nida desde las edades obscuras, que 
vo mantengo la esperanza de · que los 
Soviets habrán de abolir. Veinte días 
antes. de que una mujer Hevsooriana 
va a dar a luz un niño (la mujer pue
de haberse casado a los .15 años), debe 
retirarse de la conninidad v ocultarse. 
descastada por los suyos y sucia, en 
la cueva de algún animal -;fuera de la 
aldea. No debe dejarse ver lllmca. No 
debe verse a é nadie i:iue sé· acerque a 
ella. Sólo en la obscuridad de la no
ch't, y cordendo el riesgo_ de caer t>n el 
desfavor de los demás, pueden la ma
dre . o . la hermana traerle alimentos a 
la prisionera de manera mJi.y secreta. 
El marido seria DESCALIFIC,ADO pa
ra siempre si le llevara algún- auxllio 
a su mu.1er . Absolutamente sola, no 
importa lo dura v prolongada Que sea 
su labor, ella debe dar a luz el r.ijo, 
en la obscuridad, junto a las cabras. 
Si sus grittJs se escuchan en· la aldea, 
su marido está. ,áutoriza(l.o para ir Y 
disparar su . -rifle . desde'. ef' "t~cho del 
'establo para espantar-. ;:(ld&',tni1;,los.. -es:.. 
píritus Que estén" afütm~ntandó a su 
:mujer, .. ·P~ro ni aún en el caso de que 
su ·:muier se esté muriendo, ~lebe pe
netrar ' a donde ella está. -. . , · 

Las mu.ierés Hevsoorianas están tan 
bien domesticadas como las cabras cu
:vas habitaciones están utilizando, y 
dan a luz a sus hi:ios con la misnia 
cantidad de dificultad. 
WS CABALLOS SIGUEN A SUS 

DUEROS HASTA LA MUERTE. 
crueles con sus mujeres. Y también 

crueles con sus caballos. Mientras su 

es compartido por todos , Ningún hom
bre es más rico Que su vecino. Nhigu
na casa es mejor Que la otra. El dine
ro no lo . comprenden,. ni lo necesitan, 
ni lo quieren. Cuando llevan su man-

: tequilla, su único artículo de comercio, 

NUEV0 
SURTID0 

YNUE.V0S €0L<DRES 

dueño vive, el caballo es tratado como 
un hijo, amado y protegido . Pero 
cuando el dueño muere, el caballo de
be morir también . Mientras el ca,dáver 
del propietario es enterrado en el ce
menterio, un experto caballista monta 
el caballo :v lo despeña oor ·urto de 
los precipicios de rocas, a través de 
ríos. por las lomas, a la mavor velo
cidad nosible. llevándolo naso a, ·paso 
hach lll. rnnerte . F.d cadáver del.~ba-ria. antes de ir alli;',y en consecuencia, 

me llevé coninfgo ,uh'gran saco lleno de~ 
tejidos brillantes, camas;-vodka y ·dul-;_ .. 
ces bai'atós,~ exactament-é igual QUE sr 
fuera en .ú:i;u:¡. expedición comercial a fa 
Ofoeñlandlli:; Las barras de dulce . de 
chocolate son especialmente estima
dás;)10 se piense, favor de no pensar- , 

. . -lo;·- Que es por el chocolate sino por el ¡; 
bello· papel plateado en que éste.·. viene ,. 

··envuelto . Los .;. niños arrojan el dul-

. IEDICACIÓN ALCALINA . 
PR1CTICA ', ECONÓIICA 

Comprimidas Ylcby-ttat 
TENEnoseL·coa~n {JUEl.JD.&/SCA ·. e~ . a. . lQS perre:>S·. luchando _por l'a 

. _:. DAZAll-,Nti.LI.F posesión de la ·eiivoltura . plateada. 
· '· 6Ai,..iAl'io_· ,, .S.<1N /"f/GUBL La be!Jeza personª'l · e¡:¡ rara ·y breve en 

1 • • com.prtlD!doa a 1111 ,uo .. ~ 
,, 

--~DAS! VARIIIIAOIAa 
· · ,. · , · Hevsooria. La eterna ·contienda. por a ,Í¡:{;: µÍª~ ,-p¡ó;imá ·oobÍ~~ión de la ca- · sostener la vida . en . aquel rugo_so Y · 

i'!.t;ter3:_;~soh -P-W.ODUCTOS ; l.os qüe'~o- _agresivC> _- o~ls or_o~to, destr1;1:v~ la ju- no queda . donde ha caído para ciue las 
licitan ' ª i·camb10, Y no. lo.s pequeño$ ... ventud . Las _ mu.¡eres son v.i~.1ai;_ a los hienas y las aves de rapiña dispongan 
pliegos fl~,papél verdti cubiertos : de treinta : años, auriqÜe_" pueden vivir pa- de él. . · . . , ·· ""''.\ .. 
g:¡:abados que .. el.los no pueden l~er . nJ ... ' r~' llegar_. a s~i· -.c~nteri.~i:ias: .'_., ·_ . Entre tanto, la mayor aleg:r;fa .":posi-
,cómp1·ender:· Entre _ellos el comercio . .L;t.S ;m-~.ieres __ sQ~ -. consweradas seres; . ble está teniendo lugar en la,, ·:~a del 
- · · · •.· -·· · --~ - hombre muerto .-Su familia det;e,)\n la ,-i.-........ ~ ....... ~1111!1 .... IP.!'ll!W"!"lr.-.-..-r'II ·' ... medÍda . de . sus futjrzas·; '.-"Ptó~eér t~ 

SEA RUBIAv[D SEHUESE RUBIA 
CON MANZANILLA ALEMANA'1 SOL DE ORO" 
DADGUERIASvBDTICAS 'Los Precias Fijos"y ·~~ Encanto' 

banque~te para todala l\lq~Jt- Nadie llo
ra. s~o·a1 c;óntraiio; todo ·ennl\lñd.O se 
emborracha lo más posible y come has

. : ,,;ta' enfermarse de todas. ias ;-c~i~uras 
, . -,,·qüe han · sido especialmente' cbléecio

nadas. Es el único evento en la vida 
social de Hevsooria en el cu.ª1- ~o el 
mundo toma parte. · · 

· · (Pa~!' a la P!Íi;· 55.) 



Hace una semana; Sólo un Resfriado 
H~r:~ravemente 

No descuide jamás un · res• gar$C!. · El Misto! produce 
friado. Las demoras en tra• · . alivio rápido porque de• 
tarlo pueden conducir a gra• tiene en seguida la conges
ves dolencias. A la primera tión y abre las vías nasales 
señal de resfriad!>, use Mis• obstruídas. Pronto se _vuelve 
tol. El Mistol consiste de a respirar sin dificultad. 
una famosa fórmula que Compre hoy mismo un fras

impide al res• . quito de Misto_l ron su cuen
friado propa• ta-gotas gratuito . 

.,,,,.,AF-~ tD · Mist01: DE;~ AL RESFRIADO 
' COMIENZO 

· (Viene de la Pág. 54.) 
Yo le pregunté a mi huésped si ellos 

ten(an alguna religión ... ¿qué canti
dad de su Cristianismo del Siglo XII 
habian conservado ellos? 

-.Si ellos se sentían crist.ianos toda
vía, hMta tenían una iglesia. La igle
sia era .realmente una capilla en los 
bosques, conteniendo un altar deco_ra
do con una cruz, campanas de bron
ce y las astas de un ciervo que sim
boÍizan por igual el Cristianismo y el 
Paganismo . Toda la teología, la histo
ria Que teni~ significación para 1a· Cris 
tiandad, había sido olvidada desde ha
cía 'mucho tiempo . Aquellos hombres 
no tienen idea de por qué llevan una 
cruz al cuello y en sus espadas y en 
sus escudos. No pude darme cuenta ele 
que tuvleran ningún dios de ninguna 
naturaleza. 

EL HONOR Y EL DESHONOR DE 
LA FAMILIA. 
P.reo si tienen un código de ética y 

~onducta que .resulta tan rígido como 
el hj,erro. Una cláusula de este código 
se relaciona con el honor-el honor de 
la familia-que ha producido más de- . 

Acabar con la 

TOS 

MIEL v ALQUITRAN 
Dl PI NO DEL DR.BELL 

WA•C.A •IOlt,'l~AO• 

LOS ULTIMOS DE WS 
CRUZADOS 

rramamiento de sapgré qÜe todas sus 
demás actividade&' juntas. 

Si por alguna razón un hevsoriano 
es muerto pór Qtro hevsooriano, los 
herederos del muerto· contraen el com 

'1 IYJ iJJ ;JI l :• •~a :J1l;i ;t~: 1,0 
MARAVILLOSO REM-EDIO PARA 

CURAR LA EMBRIAGUEZ 
Ei cu~ar tan perniciosa. enfermedad nunca 
perjudica la salud. Nuestra 1nediclna estl 
garantizada. Al que no quiera curu-se, ~ 
le ·cura secretamente. Pida informes graus 
aJ Dr. A Figueroa, Belascoaln 227, Hab. 

promiso de honor de mat~ al matador
No importa que la muerte se haya 
producido en circunstancias .en que 
mediara la legítima defensa a favor 
de una de. las partes. Y después, cuan
do este segundo a.sesinato se ha veri .. 
"ficaéio, el heredero de la última víctima 
debe matar a su matador. Y así, su
cesivam.ente, no por geheraciones sino 
oor siglos estas vendetas continúan, 
extendiéndose hasta que familias que 
al principio no se encontraban ni re
motamente mezcladas en el asunto, se 
ven metidas en él, en circunstancias, 
a veces, en que el primer muerto ya 
ha sido totalmente olvidado. 

Si la contienda es entre familias de 
distintas aldeas, cada aldea selecciona 
su campeón. El honor de la aldea es 
1o qüe se discute. El designado ejecu
tor probablemente no ha tenido el más 
ligero disgustó con 'el hopibre que debe 
matar ni siquiéra lo .conoce, en mu
¡:has opoi•tunidades. ~P. . no hnoorta. 
El honor debe ser servido. Si los pa
rientes_ m.~s próximos de ia.:1Ütima víc
tima. no tfuscan su venga.nza, son des
deñados y reputados cotrió cobardes y 
:mu.ierzuelas, Los hombres ,ni e0tlleran 
ili tra1fa.iaran . con ellos. · Las . mujeres 
no le hablarán, .como nO' ~ea para in
sultarlos. · Sus propios hitos· y familia-' 
res tendrán que sufrir. Él J)()bré hom
bre odiando el continuo sánguinario 
e inútil ciclo a que es Janzado por el 
código hevsooriano, sabletiéio perfecta
mente bien su significado; .más tarde 
o más temprano. espera1.;i0 - su. propia' 
muerte ; · ; ·· · · · · 
I.AS ~.JEBES EMPE&AN 1,A 
. 'VlFlNGAtNZA. . _ 

Cuando llega la ooortunldad de de-
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~amar la sangre del honor, el _hombre 
debe pararse y ver a !8.:':l mu.1eres de 
la aldea llenar de mumc1oneis el cuer
no de los cartuchos que. él lleva. ~ tra
vés del pecho, entregarle el rifle Y 
envlarlo a donde tiene qne ir ... las 
mujeres-, si por lo menos fuer3:n los 
hombres él podría revelarse, podna so
portar sus exigencias. Pero no con las 
mujeres. Y así él mata y es muerto Y 
así prosigue el disparate Y la extra-
vagancia . . · . 

Más de cien Hevimonanos han sido 
sacrificados durante los últimos trei!_lta 
años a esta loca costumbr.e. segun o.ijo 
el anciano. 

Aquella noche, en- la aldea Hevsoo" 
riana hacía un frío terribie. Me mo
lestaba dejar el calor del fuego Y de 
las vacas, que estaban ~n el piso baJo. 
y trepar hasta ~os frios dormitorios 
de los hombres. :t:>ero como quiera que . 
yo estaba ocupand.:> l~ hab\tac!ón en 
que .dormían¡ las Il'lUJer~, tema que 
abandonarla. Entre el frio Y l~s Ca.J?'las . 
de confección case::a, 110 fue pos1"Qle .· , 
que yo conciliara el sueño e?- toda; la 
noche. Pero cada vez que abrm los OJOS_ •.•. 

· veía los opacos contornos de la arma- . , 
(lura de cadena coli,:-~mdo de la pared, 

11otamiento lervioio 
A todas aquellas pcr~onaj que pasan días tristes,-·. 

sintiéndose cansadas, irrit~blcs, indiferentes Y depl i_ 
midas ante algo inexplic.i.hle, le recomendamos tomen 
GLYCEROFOSFACINA, tabletas a oase de fosfo~ 
glkeratos compuestos, p:ua evitar o curar la n_eu., 
rastienia que se está apoJeranao de ellas. 

·La neurastenia de orig~~ cerebral es peligrosa, 
pues puede degenerai en locura •. 

· ·El nerviosismo, el mal carácte_r desat>are,en -con 
el •·primer frasco de GLYCEROFOSFACIN_A. . 

En farmacias y droguerfas. Si no 11) cncue,1trr,,: 
remita UN PESO a 'Laboratorio MAGNESURlCO, ·• 

.. San Lázaro 294, Habana. 

.. , 
y ll\e regóci.faba de que, incóm~o' co
mo 'estaba, se me hub!era concedido el 
privilegio de . una visita al sigl~ XII, 
pudiértdo ver, con mis propio~ OJOS, la . 
vida exactamente como era vivida ha-

. ce 800 años · con sus Cruzados y todo. 
• - ' 1 : • j 

(Versión de L. Gonzá.tez del campo, 

especial para BOHEl\llA.)_ 
: .. ! 

. (La . serie de artículos de Richar\l 
Halliburton.-continuará hl prÓXinia, se
mana:). 



El 1Mld-dolor<'.1 
ui,,..,,.ud 

• 1.o ....... 
J3 millonH 
de familia• 

Los dolores de cintura, 
lumbago, y toda cla
se de dolores reumá
ticos y musculares .•• 

~aclones han de o;er en dinero contan• 
te y sonante, la nación que desea 
armas, municioni1, matedas prmli.3 
ha de pagar en CJl'C:. E! negocio se pl'L'• 
senta en me.1ol"clS condiciones que en 
otros tiempos . . Pero vamos al gtanp: 
tengo una oportunidad para adquirir 
el control de l:J. nuev::i. compañía _de 
explosivos de nuevo tipo .:iue revolu
cionará la indm;t1 ia de los exuloshos. 
Se trata de una fórmula alemana. ~on 
un resultado cien veces más efectivo 
y menos costoso que< todas las conoci
das hasta ahora- Aun no se ha. lanz~
do al mercado, pero tan pronto como 
se haga, los gol)iernos poderosos se 
disputarán la producción de la. fábri¡;a 
y habrá que mul:inlicarlas . . . Huelga 
decirles que tan pronto se inicie una 
guerra, el valor de hs. acciones _subi
rá al mil por cien. He estudiado d.e
tenidamen te el negol~i'J Ustedes saben 
aue en materia de e,speculaciories. de 
esa clase soy exoer~() y lo prueba: mi 
fortuna: comencé con diez mil pesos Y 
ya saben cuanto tenr.;o. . . · 

La;.-deliberación ele los ll~rmanos fué 
bieve: · Las últimas palabras de Cclín 
robustecían la ambición, la.. •mparjen
cla aue todos sentian por su fortuna. 
Si é¡¡ta, cuantiosa ya, pero reducida 
una vez realizado C'l reparto entre t9-
dos. sin contar con que él .tenía dere
cho a disponer, en 1rn testamento; de 
las cantidades que quisiera. aumentaga 
a docenas de mlllon1:s, el porvenir oue 
se· les vislumbrMa tra fabuloso. mil
vunochesc.o y tenían fe ciega en· los 
cálculos dé! ,nel'mt;tilq . · · 

-Otra·, eósa/ imt;ort.ante que quiero 
decirles-agregó 1\~te-. Antes ~e µa 
año entregaré a l.l2,da uno de ustecl!;".S • 
para lo que quiera hacer con . ello~, 
CINCO MILLONES DE PESOS. No tie
nen· que esperar a verme muerto para 

,.- manejar una verdadP-ra fortu"la. • ' 
·-----------------------:,~::'.". -:-. --------- ", •. , Tocios le abrazaron efuswamente. 

HEREDEROS 
(Viene de la. Pág. 26.) 
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'Ul'la ·para vivir ' él-había sugerido la 
hermana Lo1a. 

-.i:-uuna uaoerlo ejecutado sin ven
, der sus neg;u1,;1u.s, Ot:J anuum . toao en 
b1.tenais invt:ris1ones .. . 

'--xa esta aqu1. 
l!lnvue1w en una pajama¡ azul de 

seaa, aparec10 Col!n. i::,.uuao con gran · 
erus1on a sus hermanos e mz01es ser
vir pasteles y licores . 

-Los ne 11a.i.uauu, queridos herma
nos, para consmtarles soore algo muy 
imPortante que qmero eJecutar. 

La r&oiración les Ialtaoa a todos Y 
sus pensamientos querian ser mas rá
pidos que los 01dos para captar las 
i'áeas de Colín. 

-Los ha sorprendido a todos, igual 
ha pasado a mis amigos y no se habla 
de otra cosa en la Habana, el que ha-

. ya convertido en efectivo todos mis 
negocios . Bueno: la idea es la siguien
.te: voy a invertir hasta el último cen
tavo en un negocio ma~nífico, en que 
ganaré antes de un ato cien millones 
de .. pesos . . . 

La sorpresa dejó bo1,1u!abiertos a to
dos. No esperaban tal c.c,ia. pero con el 
ardor c,ie sus .ima¡¡;¡,1.;.ci.;nei,. sintieron 
el gozo futuro di! aquella riaueza. Sólo 
Manuel, ef más concienzudo y metódi...: 
có de todos. le prc~u~tó: 

B U R L A D' O ,s emooipnados .. con lágrimas ea los OJOS 
y exclamaron: · 

-¿Puedes declrme qu6 clase de ne- ,-¡Adf!hl.nte con el negocio, Colinl 
goclo será ese? Tú no puedes fallar Jamás. · • · 

,-Para pedirles su opinión a todos La primera parte de su plan estaba 
es que los he reunia.os .. Ustedes saben ya en camino: Podía maniobra.t tran-
perfectamente ~ ue los negocios más qUilo, sin · intercepciones ni molestias 
grandes, las utt!idades más fabulosas Por patte de sus queri~os afines. 
se obtienen opP.rando r·on armas, ex- &---· 

plosivos y municio.'.ll'il cuando est,i!JJ. Como la boda debía. 'celebrarse 'en 
una guerra importante. Todos 108' paí- secreto. le.tos de Cuba y el secttféf :;o-

-a DAMAS ~CA&AL~E~O 
¡.¡Ae[ LU€11< ~El<~OSO . Y 

Elfi-.1 J)fl~ADO SU CAl3·ELLO 
··-IJETléNE EL .ENCANECIMIENTO . 

Y ~A CAL V/C/,e: . ., . . . 

__ LP H~CE DOCIL AL rEINE.,'SE.00S0 Y 
:SRILLANTE. ":; · EXI.MULE6/TIMA-. 

ses poderosos carecen de. dinero para re 
solver el pr.9bl~qf~ d_rlO:;i. desocupados 
'I de los: ~ami;,.r~ll:to§, oero tienen de 
sobra cuap,c¡\&•ke trata de comprar per
trechqs•a¡ · gu~~ra,/.Los millones sur
~en,éomo por encaJ'.o y ahora, en cs
tos~tiempos, en qu:r P.l créd!to de todos 
'.os países está druacreditado por lus 
.néumpllmientos de la Guerra Europea 
oasada, oara hac,r toda C'lase de cpe-

. •1, 

r· 
1 Para el reumatismo 

1 . , - 9 la neural.~ia M U~TE~Olf 

; 

bre su noviazgo ·se mantenía, embarcó 
solo, con la ~dea de que aJg1U1os tlias 
aoopués y en el proximo vapor le sé
guir1a Rosaila. L1evaba en su pequ~
fio equipaje toda su fortuna, en b1ué
tes americanos y en cheQtles interve
ruaos pagae1eros en el acto de dest:ni
barcar. Todos sus hermanos, con 1a 
~ensa prole y cunados le acompa.
naron al vapor. Para garantizar más 
el plan, Colín había hecho publicar 
una información en los diarios sobre 
la fórmula nueva del explo&J.vo la nue 
va empresa que tendría su residencia 
en Francia y algunas sugestiones so
bre la participación de algunos;finaú.
cieros cubanos. Leído por los herma
i:AOS ~ esperanza y fe se acentuaba. : . 
tif!~1a dado el asentimiento a lo qq.e 
su can:didatur., y ya; su nombre estaba 1..-t, use . 

•• 
<Pasa ·a.la Pár. sr;; 



HE~~OEROS BURLADO~ 
· (Viene de la Pág. 56,1 

b á en J:>oca, en toao.s los barrio4 
Je 1°; Habana. Había promeuao re
!leesar en el espacio ae un mes, para de 
~ arse de lleno a la campana. Aqi.tt:l 
. e Je agrad.:1.ba al Partiao, pues se pres t1~a después, una vez madurada 1,:ro
a .anda, e1 engrandecimiento de toci~ 
~ virtudes ael "ilustre ciudadano , 

ra un recibimiento mol1$truo. Ha
Cfa dejado al comité !,In c11eque d8. 10 
mil pesos para los primeros gasto~. • • 

Pocos días después. , de su llegada a 
Paris Rosalia aparecio y entonces con 
toda senclllez, legalizar<.m la unión• J::lla 
Poseía una casita propia, en las afue
ras de la gran capital y allí se estable
cieron. . . A nombr~ de la .esposa;: de-

ositaron los 5 millone~ en el Cre
S1t Lyonés'•. Y entonces Colín se dL.~
puso a. dar el golpe de su "desapari-
ción" - • · · 

uná Agencia de Noticias. de por.a 
monta, pero cuya.s. !~formaciones ~e . 

· publicaban en los diarios de la Hab,\• 
na., fué visitada y por una cantidad 
modesta logró que trasmitiera una no
ticia, que fué sensacional, e.~peluznan- . 
te, para sus familiares en su p9:ti:1a., 
para sus amigos y para sus correliqio-
narios: • 

"PARIS~e ha producido una nue
va estafa financiera en esta capital, 
que parece la Meca de los que trafican 
con la buena fe y candidez de los in
versionistas ambiciosos. Hace tiempo 
que se venía hablando del nuevo · pro
cedimiento para explosivos, fórmula 
alemana que revolucionaría la indu~
tria de los armamentos. Sembralto er 
"canard", anunciado entre ··distintos 
hombres de la capital, la constitución 
~ . una empresa para explotar la fór
mula,-que dejaría cientos de millones 
-.se procedió, en muchos uafses, a co
locar a.cciones. Los ~entes de la esta
fa tenían tanta elocuencia que hasta 
exnertos financiP.ros, hombres n11e me
ditan mucho cada neso invertido, cn.
yeron en las redes Y he ahf"que ahorc1, 
resulta que la fó1'1llula. no existe y que 
la empresa, controlada por t:i:.es ~enia.-
1·es estafadores se ha evauorado. con 
más de quinientos millones de francos, 

MILE.S Y. MILES DE MUJERES 
AGRADECEN 7'\L U50 DE: LOS 

PoLVos CONEJITOJ ' 
P05E€R €L. CUTIJ PERFECTO 
QUE: ADMIRAN LOS -H0MBRE_r' 

CC/ATRá MAT/C-.éS L/NLJ/.f/MOS ' 

procedentes de todo el mondo. En es~e 
proceso están complicadas muchas 
personalidades y será sensacional! ... 

Al día siguiente, cuando la noticia 
ya estaba lanzada en los diarios de la 
Habana, Colín recibió un cable de sus 
hermanos indagando ansiosam~nte. 

La respuesta del millonario · fué: 
"Afectado · en pleno . Embarco ense
guida." 

Al pisar de nuevo la tierra cubana; 
Colín se sentía otro hombre. libre··· de 
preocupaciones. No le sorprendió la 
ausencia absoluta de todos sus hernia
nos y aún de sus amigos y correllglo
narios. 

Se dirigió directamente a la casa 
de .su hermano Jcise:·Fué-·recibido con 
manifiesta frialdad por todos : SUS: so
brinos Y por la cuñada. Pidió :l su 
hermano . una entrevista privada, t-n 
su_pequefio despacho. 

llNSTANTINA! 
-Parece incre101e QU§_ te haya ua

sado eso, Co.un-1e dijo-·bruscamente--
¿CUánto. te queda? · 

-l'ara eso es que he venido a verte 
Y veré a todos los demás. Si cada. uno 
de ~tedes me presta mil pesos/· est.~y 
seguro de levantar mi fortuna. • • aue 
es de ustedes. 

Cuando Ud. oiga estornudar, diga <' Instan tina!", en lugar 
de "Saludl ", porque lnstantina significa Salud cuand9 
una persona comienza a resfriarse. Instantina es ultra, 
rápida contra catarros, dolores y gripe. El librito de 3 
tabletas, 10 cts.; la cajita de 8 tabletas, 25 cts. , 

Jo.sé lo uw·o con ojos irónicos, asom
brauos Y ,e re.":lponwo l>.t"U.:>CiUill:l! Le: 

-.LoO s1eni;o, vu.u.n. J.V.US 11egoc1os an
dan muy ma.t y mu peso.se~ uua can
t1ua<1 1aowo1Sa para mi ••• 
~s Que no me re.-si;a. ni para vivir 

malamente .•• 
· -Te lanzaste en una ·aventura muy 
precipitaaa. . . .IJispensa, pero tengo 
que salir a hacer unas diligencias . 

La entrevista con el resto ae la ra-
11Wia tuvo el mismo reswtado. Ahora 
las cosas habían cambiado: casí le 
daban con las puertas en las narices 
Y hasta los sobrinos de poca edad se 
permitíeron burlarse "del tío bobo". 

La noticia de su ruina, hasta los e!:
tremos mas desastrosos, corrió por to
dos los círculos de sus amistades y en 
la casa de huéspedes de tercer orden 
que había escogido. se presentó la co
misión de los tres amigos políticos . 

-Amigo Colín . . . sentimos tu no
vedad Y nos vemos precisados a darte 
una noticia desfavorable: la junta di- . 
rectiva del oartido ha tomado cle~ 

(Pasa a la Pú. 58.) 



Ulcera .· del -Estómago 
-lleva una cha<1ueta torera suélta, del 
mismo material. aue al quitarse descu
bre un traJe aei nocne estlJQ completa-

, mente corneme con escote baJ,o a la 
. espalda y meaiano aJ :tre_pte, adorna
. do con cuatro peauertos ¡acitos de la 

Infinidad de padecimientos originados por •la in. 
toxicación ·constante, debido a los ~1limentos maJ 
digeridos, producen gran acidez en .el f.. stómago y 
de aquí, después de dispepsia, degenera en úlcera. 

A todos aquéllos que· sufren de acide1. en el 
estómago,· que tienen mal carácter1 que son pere. 
zosos, deprimidos o por el contrario ~xcitados, le 
recomendarnos para recuperar ·• inmediatamente su 
salud, MAGNESURlCO, q~e es Jo únicu bueno, . 
recetado . por los médicos, que cura la úlcera, l'bs 
gases, bs acedías, regula y ·evita los . venenos que. 

se acumulan en los intestinos, "iim.piando b sangre 
de impurezas, no padeciéndose de· trastor~os en 
la piel y ·gozando de digestiones magnífi;as y r<-. 
guiares, Para que lo comido se asimile en todc 
su valor. 

MAGNESURlCO no ti<>ne igual, pue.s, está de. 
mn.strado, tarito aquí como en todo Centro Am1.~ri ... 
ca, por su éxito constante en h>s casos más deses_ 
per.1do!\,. dond~ similares han fracasado, que cura 

rápidam~nlé ~ 

e E R E ·n _.E ~ o -s- '"-4 u R L -A n o s 

misma tela que también formá. el cin
turón. La falaa,' entallada en la parte 
superior cae ensanchándooe conside
rablemente, y su 1argura no deja vis
lumbrar n1 la punta del · zapatito de 
Cenicienta que sm duda celosamente 
oculta. Un trébol de ·cuatro hojas, he
.cho de · piedras del Rhin,. constituye el 
único adorno de la chaquetica, a la 
vez que .con sus prOi>ledades de amu
leto asegura la buena suerte a quien 
lo lleve, aunque, con peJ.'.dón de estas 
· beilas. supersticiones; yo me permito 
· creer_.:._y me forjo la Uusión de aue 
muchas lectoras cOIDJ)artiráii esta mo

. desta opinión mía--<Jue no }lay amule-(Viene de la Pág. QJ._) ,;, · ' 

resoluciones y 'quiere que renuncies_ .. 
Esto no quiere decir que te abandone: 
en la hora de nuestro triunfo tendrás 
el cargo que desees en el l}.yuntamien-
to de la Habana. , · 

Colín escribió rápidamente la carta 
renuncia "por .motivos especiales Y con 
carácter irrevocable ... " 

Día y día y según el pla,n, fllé fir.-. 

LA EPILEPSIA 
Y SU CAUSA 

N ue·va Yo'rk. Ha desp~rtado ; g.i:.J;ln 
interés la publicación de las · op_iniones 
de !:os más renombrados especialista, 
sobre .''La Cau,a de la E:pilepaia". 
Los e$pecialistas más renombrados 
ele! ·mundo han contribuido valiosas 
opiniones, consejos e informes· sobre 
el . particular. Cualquier interesado 
recibirá g'ratuftamente un ejemplar 
de. esie fol!ito si se dirige a Educa
tional Divisfon, 545 Fifth Avenue, 
~ew Yor~.)'{ew York, .E.U,J\ .. Des
pacho . ·H.;.80, . · · ......... 

giendo mayor indigenclai · Sus ropas 
es¼,J:>an en estado lamentable. Los 
ain:ígos evitaban saludarle y en la casa 
de sus hermanos, cuando aparecía l'e-
~ultaba que "te1úan que salir todos" y 
nó le invitaban a COllllex siquiera. , . 

En el transcurso d.e un mes la per
sonalidad del millonario Qolin de Cór-

ciova declinó hasta evaporarse por com 
pleto. Aún entre sí, sus familiares r,o 
lo mencionaban, pues ello traía como 
consecuencia el dolor, el despecho de 
la ambición burlada ... No de.ia.ron de
pensar que la . fal~a de pre<;aución fué 

· de ellos, -pues ·.d~bieron comprar los 
servicios de· un grupo de galenos aue 
certificara su decadencia mental Y ha
berlo recluído_ en - un manicomio ... 
Ahora aquel Jdiota amenazaba en 
transformarse en una carga para la 
familia. . . pero no estaban dispuestos 
a soportarla. No hacían lo más m.ín.1-rno por averfgúát' . ~cóntó vivía~ qu~ 
pensaoa hacer -el): el . ,tuturo Y: las for
mas que adoptaria para ·no perecer .. • . 
Allá él... . 

. . . 
ToclQ ... preparado : : p~i_colpgic¡µnente, 

partió. en silencio, en pasaje de· terce
ra para. ·-Francia.. .'\._ 

.Oia a dia h¡al:íí1n:1udl1to al'córrtente 
a Ro.salía ~los resultados .del .plan .. y 

ell;u1~~!~~P~~~~fª~e{: ~se~~~iij_:~b 
que habí¡\. \r1vicfü · '.ppul~nt?até '.sih 
llamar eri: lo más mínimo la atención . 
: Y allá, en una nueva vida, coh el 
atnór logrado en brazos dei·. lUÍal mujer 
inteligente. sabia. en la vida, pudo tor
nar .a ser el hombre rico y aún más: 
con dinero cambió su nombre y apa
reció en los círculos :financieros de Pa
rís sin que allí a .nadie sorprendiera, 
pues en la. capital del mundo esas co
sas no llaman la. atención. 

:FIN 

to tan eficaz como un traje aue auede 
bien a su dueña. 

Al otro lado vemos un lindo modelo 
en chiffón verde jade, de corte estilo 
chaqueta, cerrada al frente ·con un so

, lo botón, y con InJangas cortas de estilo 
· dolnian. La falda. eXPre§ión de una 
tendencia que ougna por imponerse 
otra vez, cae en flnos pllegues acor: 

· deón El cinturón es del mismo crepe 
con una 'gran hebilla de metal dorado 
y pledr~ . . v.erdes. Muv atractivo ves-

,. . . 

·PRACTIQUE la costumbre de re••·. 
. gª1,ar floi~ del jardín "EL CLA- . 

•VEL'',. que -)levan .. un sello de lo- , 
).~'nia ·y belleza ·que · nadie h&:$"ta · 
-'''ahora ha mejorado ·en C'ubr."• 

Nuestros precios económicós · 
-están al alcance de todos. 
Su orden puede hacerla por 

1eléfono. · 
&IARIANAll, 

TLFS. 
FO-7029. 
FO-7937, 
FO:-7i38. 
F -3587. 

iJ>E·SDE MI ATELIER ARMAND Y HNO. 
(Viene a·e la P~. 31.) 
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chiffón-esmeralda o rubí~bordada en 
pailettes dorados, y complementada 
con su banda gitana, remedo de · la 
que ciñera la increíble · cintura. dé 
Carmen o Preciosllla. · · 

A su lado tenemos ·otro modelo en 
crepé de China, negro, · d~ chaqueta 
estilo fígaro-bolero, como lo . lla¡man 
ingleses y franceses, cuya inspiración 
acaso se basó en la airpsa chaquetilla 
del traje de luces torero. Entallada en 
los hombres cae en líneas rectas ·sepa
rándose . del cuerpo ~ la cintura, y 
tien{) cuello virado y solapas de ca
rácter netamente masculino, pero las 
mangas · son completamente femeni
nas, form~do en la. par~ superior 
un globo abullonado que sirve para 
dar mayor . anchura a los hombros, y 
..:..:..por ilusión óptica-,más estrechez a 
las caderas y ciñéndose, al brazo des:. 
de poco ni~. alto que el codo hasta 
Ja muñeca,. donde termínan en un pu;. 
ño vuelto hacia atrás. ·. · 
· · La falda, ajustada a la cintura y lás 
caderas, va abriendo según. se aproxl-

1 . 

ma a.l suelo, en forma. acampanada y 
amplia, y' completa el ensemble una tido para c~aas. teatro, . veladas in
blusa de chlffón blanco, con. úna pe- tersociales o de club. o cualquier oca
chera como la -de las cam~ inascu- síón nocturna. que no sea de gala. 
Unas cerrada al frente con una hilé- _ · y aunque todavía de vez en cuando 
ra de botoncitos de nácar, pero a,dór- sintamos ráfagas trias que hagan a las 
nado con la nota. esencialmente feme- da.mas pensar que · aún no se pueden 
nina de. angostos . volantitos de ·enea-· guardar los tra.les sasire---no ya de eo-: 
je Valenciennes, que-rematan el cuello mida, sino de calle--dareqlQS la. sema
alto y las mangas cortas. El cinturón ria próxima. un avance de las moda:i 

· de chiffón rojo con un diminuto dibu- prtriiavetale~;: con un ligero bosaue:1o 
jo blanco estampado, constituye un de oomo és~ se comienzan a vislum
toque de color de vistoso efecto en el btar entre las · onmeras colecciories 
con,funto. . . presentad.as, aunaue todavía. no ·ha 
. Los dos modeloo restantes ·se a.pro- habidO''tiem:po para aue la. reacción del 
ximan mucho más a.l tino de traje de público fije y decida de manera con
noche sancionado en sus lineas gene- creta sus orientaciones, que antes de 
rales, por largos años de moda. .... preclaa.rse Ji,etamente habrán de ofre-
. El de la izquierda, en tafetán negroi · cernos- -tema de no nocas crónicas. 

~. . .. . .. . : 

~--ROM<tSEl TZER ~~,i1:~.~i~~·; 
Una sola w,ha_radila basta ~eneralmenle para quitar el dolor . 

. No depr!me. no afecta al Corazón ni a los Rinones 
f.11. IIJO ,/mf.• /881} ' 

't mer~ Drug C ompa~y llatlimore. Md. 

58 



DA BRILLO A LOS DIENTES 
Y NO ATACA EL ESMALTE 

MERCU RO CROMO 
ES EFICAZ E INOFENSIVO 

EL ÚNICO DENTIFRICO 
VERDADERAMENTE 

DESINFECTANTE 

NO CONTIENE AODO RNICO 

FABRICADA POR EL 

LABORATORIO 
MERCUROCROMO 

CARTAS DE E·TIOPIA 

(Viene de la Pág. 17.) 

La alt1tud--0cho mil quinientos pies 
-:.ime hizo sentirme enfermo. A las 
cuatro de la madruga.da· de ayer sufri 
un fuerte ataque de mal de la altura 
que me hizo despertarme sobresaltado. 
Me sentía falto de respiración. Me le-

vanté, encontré la medicina para tal 
emergencia y la tomé rápidamente. 

Stoneman, del Chica.go Daily News, 
sugirió una cacería nocturna de hie
nas, con lanzas y a la luz de los focos 
de los autos. Algunos ele los mucha
chos fueron al depósito de basuras de 
la ciudad, hacia un extremo de Addis 
Ababa, viendo algunas de estas horri
bles bestias, sin que pudier~n lancear 
a ninguna. 

Visité las legaciones de Alemania y 
Gran Bretaña. Para gran sorpresa 
mia, el Ministro alemán, Herr Hans 
Kirchholtes, y su encanta.dora esposa, 
me visitaron por la tarde, permane
ciendo conmigo por espaci9 de una ho
ra. Era aquel un pobre lugar oara re
cibir Ministros-mi cuarto con cama, 
lavamanos, una mesa, con equipajes a 
medio desempacar por todas partes. 
Pero ellos no parecieron preocuparse 
mucho. Me invitaron a comer maña
na, en la noche del domingo. 

Previamente yo había visitado nues
tra propia Legación--,una . casa muy 
semejante a un bungalow. La tierra 
circundante parece descJlidada; no hay 
muebles en la residencia del Ministro, 
de manera que el Ministro ~s mi ve
cino en el hotel, ocupando un cuartQ, 
sin baño, exactamente igual que el 
mío. Las legaciones britá.nica, france
se. y alemana, tienen sus propias es
taciones inalámbricas para casos de 
emergencia. Nuestra Legación no tie
ne ni muebles ni instalación radio-tele
gráfica. Si tiene una cosa-la más fi
na y más costosa asta de bandera de 
Addis Ababa. traida de Samoa y levan
tada aquí con un costo entre mil y 
dos mil dollars ..• 

Visité a Mr. Everett Colson, el ame
ricano consejero financiero y econó
mico del gobierno de Etiopía. Le en
contré bondadoso y cortés. Ha residi
do en este país cinco años y es uno 
de los más próximos consejeros del 
Emperador. Le entregué dos cartas 
que yo había traído para el §Qberano. 

Los automóviles de alquiler son ex
traordinariamente costosos aquí, por
que la gasolina cuesta más de un peso 
el galón. Hoy Kinick (H. R. Knicker
bocker, Corresponsal del Interuational 
New Service) . y yo, alqullámos un 
carro por semana, al precio de doce 
táleros de María Teresa por dia; ha
ciéndonos nosotros cargo d~ pagar el 
consumo de aceite y ga§olina. Doce 
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EOUlPOS OE HEIIRAMIENTA V 

RECEPTOR TOl>A ONDA 

CRATIS 

ESCUELA NACIONAL DE RADIO 
1;1:rA••11•«••1:x11:■ :t,r1:1t1:rn , 
1 SR. J. A. ROSENKRANZ. Presidente "U s• 
1 4006 S. Flgueroa SL IÍ Dept, r., - .._ 

1 
1- Ancelea. Calif •• E. U. • , 
11,vue e1nrianne. sin ninguna ob,ll~c16n 1h. 1 

1 mi pa"e, eu Libro Ilustrado GRATIS, con 
1 datoa pan, cana, dinero en el Radio. l 

LOS ANGELES. CALIF .. E . U. A. 

1 Nombre-'-•----------•• 1 
1 Direcci6n- ------ 1 
1 Poblaci6D-.-,---M-•Prov,---·• ·U 1 ~----~-------~~~--· 
táleros al actual tipo de cambio son 
unos quince chelines o 3.75 dollars. Al
·gunos de los corresponsales tienen mu
los, caballos o autos . Algunos se sien
ten encantados de tener un verdadero 
séquito de servidores, como lo tienen 
los etiopes. 

Esta es, verdaderamente, la más ex
traordinaria comisión que he tenido 
en muchl'<!S años; en verdad, la más 
extraordinaria de cuantas he tenido. 
Hay más de cincuenta corresponsales 
y fotógrafos aquí....:..dicen que hay 70-
todos esperando tina guer_ra de la que
nada verán, si es que ésta se produce .. 
a menos que el escuadrón de bombar
deo italiano haga una incur,stón hasta 
este lugar. . 

Algunos de los más jóvenes perioais
tas, con ambiciones de convertirse en 
"verdaderos corresponsales de guerra•~· 
se han preparado al estilo de Holly
wood. Además de eso, han traído mu
las. tiendas de campaña, rífles y ali
mentos, esperando tener 1~ ..Q!20rtuni
dad de ir hasta el "fren_te" . 

Uno de los frentes está a unas 300· 
millas de distancia, el otro quizás sf 
está a 400 millas. No habrá oportuni
dad, por lo menos, según yo pienso, de 
ir a ninguno de los dos. Sería inútil,. 
impracticable, dadas las ex.traordina
rias • circunstancias que imperan en 
país semi-bárbaro, y sería_ una peli
grosa tontería si es que_tal cosa fuera 
posible. No hay ningún ejército regu
larmente organizado en ninguno de los. 
frentes; no hay Estado Mayor; no hay 
un servicio de comunicaciones organi-:,. 
zado; no hay servicios de suministros. 
ni servicios médicos, siquiera media
namente organizados, no hay trans
portes, no hay comando central en el 
frente. Sería completamente inútif 
tratar de transportarse a uno de los 
frentes, ya que no hay ninguna forma 
de comunicación aue valga la pena 
para retornar a Addis Ababa. Demo
raríamos tres semanas en llegar al 
frente Norte y dos semana,s en llegar 
a cualquier punto cercano a la línea 
de combate del Sur . · 

La estación lluviosa nOI ha termina
do aún . Llueve todos los días, v ¡hay 

(Pasa a la Pág. 60.) 



" ••• ai quieres satisfacer a Carlos, procura tener 
siempre Kellogg's Corn Flakes-a mano. Es nutritivo, 
fácil de digerir y siempre FRESCO y SABROSO.'! 

* * * Un consejo tan excelente para los recién casados 
. como para todo el mundo. Kellogg's Corrí Flakes 
alimenta mucho y es un plato saludable que ape• 
tece a grandes y a chicos.¡ Yian fácil de preparar! 
No hay que cocerlo. Basta abrir el paquete para 
que sus crujientes y doradas hojuela_s de maíz
siempre tan frescas como salidas del horno-nos 
brinden una comida exquisita. Sírvase con leche 
fría. De venta en todas las tiendas de comestibles. 

CORN. FLAKES ·· 
S990 

LO MAS BENEFICIOSO EN CEREALES 

CARTA S 
(Viene de lá Pig-. 59.) _ 

D E 

que ver ·c0MO! Han visto ustedes al
gUllla vez, vaciar carro~ de carbón, 
cuando el fondo se corre, y todo él car
bón cae de una vez? Pues bien, esa es 
la forma en QUe llueve aquí. Grandes 
masas de nubes de color ·negro azul, 
se mueven por encima ele los picos; 
muy frecuentemente se ven los reláni.;. 
pagos y los truenos estallan. De pron
to los DIOSES PLUVIDSO§ tiran d~ 
una palanca y t.Q.do el contenido es 
arrojado por las nubes .. _E;! aguacero 
puede durar algunos minutos o algu-

E TI OPIA 

ra como una niña de quince años. Con 
una capa -negra echada sobre sus 
hombros, estaba sentado detrás de una 
mesa de estilo Luis XIV·. A un lado 
de la habitación ardía un fueg01 agra
dable. 

El Emperador se pus.o de ·pie y me 
extendió la más fina y delicada ma
no que Jamás he visto unida al ·brazo 
de un hombre . La presión ~e aquella 
mano, sin embargo, era flrtne. Al re
vés de }4:ussolini, que me mantuvo de 
pie todo el tiempo, sin decinne que 
ocupara la silla. (1,lue. estab11, junto a ~u 

gran mesa de trabajo, él, :~rador 
de Etiopía me pidió que ocupara el 
asiento que estaba al extremo de su 
mesa, cerca de él. . 

Di.i o algunas :palabra~ eil¡ inglés 
mientras yo ofrecia explicaciones por 
mi ordinario traje de trabajo Y le ex
plicaba que no tenía conmigo rop~ 
apropiadas para tal ocasión ,vesperti
na. El graciosamente desecho eso con 
un gesto, como si carec.iera de i:Jn:por
tancia para él, y expreso su sen~nmen
to de no conocer bastante ingles para 
que habláramos sin que él tuviera ne
cesidad de intérprete. · · 

En Roma, en mi viaje hacia aquí, 
hablé con Mussolini. Ambos, agresor 
y defensor, son hombres de escasa es
tatura. El Emperador de Etiopía, Rey 
de Reyes, León de Judá,, delgado, de 
manos y ples pequeños, de fino rostro, 
de abundantes cabellos en$Ortijados, de 
conversación suave, de maneras ama
bles, de indefinible encanto, de una 
natural dignidad Que es extraordina
ria y en toda la extensión de la pala
bra un rey. 

Sería una sorprendente persoñáltaaa 
en cualquier país. Ante su dignidad y 
continente uno se olvida completa
mente de su escasa estatura. Luce can~ 
sado. Frecuentemente trabaja 18 de 
las horas de estos difíciles días. 

Yo esperé a. que él diera. la señal de 
que la audiencia estaba. teruiinada, pe
ro como él no la dió y continuó ha
blando, yo finalmente, . tuve Que hacer 
lo que era impropio. Me puse de pie, 
porQue yo sabía que aQuéllos que es
taban esperando ser r~il;!idos, debían 
de estar impacientes. 

. . 
Afuera ·había una incansable multi

tud de correspansales y fotógraf~. Yo 
había estado con el Emperador cerca 
de 20 minutos. Al encontrarme con 
este hombre. que se ha transformado 
en tan extraordinario personaje mun
dial y tiene · verdaderall:l~te tan noble 
figura me he sentido compensa-
do nor venir aquí. · 

El Emperador, según he oído decir, 
planea dar un té o una comida, a los 
corresponsales y fotógrafos, en el Pa
lacio ·-Real. · Sería la primera vez que 
un Em'perador nos hiciera tal honor. 

¡Ya hay sus disputas en cuanto a 
la precedencia! Un comediante podría 
hacer una estupenda pieza acerca de 

(Pasa a la Pág. 61.) 
. nas horas. Las calles y_ los pantanos 
se trá.nsforman eri · torrentes .1, Las llu-:
vias deben cesar el 27 Y hay este dia. 
una gi-an fiesta en celebración del fin 
de ta· estación lluviosa. - :el lenguaj~ 
Amhárico, según tengo entendido. n9 
tiene sino dos clasificaeiones de tiem
po: lluvioso V buen tiemnó. 

CONTENTA-Y -SATISFECHA 

. Esta elevación extremada no se con
sidera muy, saludable para aouéllos que
no han nacido. ni se han aclimatado a 
ella. La inayoria de los e"Q.roneos están 
destrozados. desnués de algún tiempo 
de residencia aoui. 

U'na incongruencia que role sorpren
de cada día .es la de que usemos ro~ 
nas interiores de lana, oue no usemos 
vestidos muv lii?eros y aue. sin embar
go tengamos nueRto el velmo tropical 
contra el calor . Es verdad aue cuando 
el sol vienP., sus jabalinas. nerforando 
esta delgada ii.tmósfera, son extrema
da.mente ::ii?reslvas. 

Sentiembre 16.-1A fa.e; cinco de la • 
tarde. el Em'Oerador HailP. Sela:ssie, 
recibió en audiencia a un l"f1mero de 
correi::noni::A.les v fotógrafos. Ls. edad Y 
lo.e; año..c; dé servicios tenian reconoci
miento v recomnensa. Los oue tales 
coi:~~ tenían· eran los primeros en ser 
rer.ibiilos . . 

El Emperador es dé tan paca estatu-

POR QUE TOMO 

.t,~ .,~ 
' ~ ' c:a 

DIIIAIII 
.INSUStl.TUIBLE 
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CARTAS DE ETIO 'PIA 

(Viene de la Pág. 60.) 

este ejército de hombres, soldados de 
la pluma y de las lentes. · 

El hotel "Imperiiü>J está empezando a afectar mis nervios. y sin embargo, 
tengo aue sentirme ~~radecido de que 
disp,tngo de habitac10n. No está per
ftCtl!mente limpio. Hay un baño para 
50 personas. 

y •aún ese, pocas veces está en con
diciones de ser utilizado . El agua que 
trae11 para el baño es de color de arci-

~L SIMBOLO 
DE CALIDAD 
. , 
' " ., 

.-•\o en - -.: • - se so -- . 
."No -p1ell _ rar un 
_ . .. . . al colllP . , .. 
pr~c10,. La di{eren -
_ ~e~tífrtc:\ Ulásbarat<> 
ctaentr~ - uede _ser 

-_ : el Ule1or, P ... . ·· \Jse ·. 
Y · · , _ uena• ~ -· .. 
muY peCl l Squibb. 
creina.Dentio lilllP~ª 
- . e no so -~ . 

. porciu . - - · _ \ _ s die~-. - a o -
· y ñer:;;~~~ -contr~· 
tes; - t A . deZ Bacte· . la ci . . 
1'resta d \a canes - - usa e .• 
rica, ca - irrit~c1on_. 
dental e . s A.de· 

\ enc1a · . · de as óllltca. •-econ 
1µás es . 

-C REMA 
DENTAL 

SQUIBB 

lla ro.i~ ." Los alimentos son ~xtrema.da 
e innecesariamente pobres. 

La alturar---8,500 pies:-afecta a pe
riodistas y fotógrafos en varias for
mas. y grados. Ns necesario, por lo me

_. nos al principio, restringir al niínimun 
los ejercicios físicos, andar lentam_en
te, no subir escaleras corriendo y ~n 

· general no hacer na.da rápidamente. 
Doy gracias a Dios que tepgo un co
razón fuerte. Knick no tiene apetito y 
se que,ia de debilidad . Los síntomas 
corrientes de la enfermedad de la al
tura . 

El Hotel de Europa tiene buenos ba
ños minerales, de aguas minerales na
turales . No los he probado todavía, li
mitando mis ablusiones ª una gran 
palangana de agua calienj;e, mezclada 
con agua de Colonia. La semana pa
E:ada dos jóvenes fueron al Hotel Euro-

. pa, se bañaron ·con agua demasiado 
caliente y se sintieron b_astante mal 
cuando regresaron aquí . 
· Fuí informado hoy de que el "ejér
cito" de la Legación Británica que está 
aquí, tiene 37 ametrallaci,oras . La 
misma fuente de información afirma 
saber que los 12~ sikhs y oficiales del 
Pun.iab han traído con ellos no menos 
de 1,250 rifles v abundancia) de muni
ciones. El edificio de la Legación 
Británica está _ rriuv sólidamente cons
truído, parece ci¡¡.si una fortaleza, con 
numerosas aspilleras para rifles, es
trechas ra.imras abiertas en el trabajo 
dé albañilería; - i 

. . Hubbard (Wynant Davis Hubbard, 

. el auxilialr · de ; Karl von Weigand), 
Knick y -yo vamos a hacer un recono-

- cimiento, en ·unp de estos días, para 
determinar un. l\igar bueno en , que es
tablecer campall'l.ento a la intemperie 
én el caso de un bombardeo de Addis 
Ababa ( el cual en toda.si partes es con
siderado como una cosa segura). · Aquí 
en _este hotel, c~rca de las oficinas de 
telégrafo y de radio, con el Palacio 
Real a muy esc~sa distanciª, estamos 
bastante .· expuestos . 

· La partida _ del Ministro italiano, 
Coride .de Vinci,: a quien me. encontré 

-ayer: en 1a· Fiesta del Cocktail de Lady 
13arton, será· la _ señal de estar listos 

. oaia el coniienZQ de las l_lostilidades . 
Me di.10 él que todos :.os cónsules ita
lianos radicados en los distritos del in
terior de Abisinia, han recibido órde
nes de marchar inmediatamente hacia 
Addis-. Ababal. .Algunos tendrán que 
viajar más de 15 días en·caravanas de 
mulos. ., 

' · Considerando que este oais ha esta
do bajo la provocativa _e_jqcitante pre
sión de la prepar!'l,ción de Mussolini, 
que se ha estado realizando por espa
cio de más de ocho m~<-es. para la in.:.. 
vasión de .Etiopía, resulta sorprenden
te que no se haya regi§trado ningún 
incidente anti-extranjero quei merezca 
la atención . Eso permite dar una bue
na cantidad de crédito al control del 
E1mperador sobre un primitivo pueblo 
aue es en parte semi-salvaje. Inclu
yendo los Griegof: v los Armenios, que 
explotan a los etiópicos, existen más 
de tres mil extranjeros en Addis Aba-

. ba . 
l'I'engo la impresión . de que aquí es-

1:¡:¡mos apartados de la línea de com
bate, no sabiendd· lo que realmente• va 
a ocurrir, y que cuandQ la ·oran De
cisión se haga y, los Dados de! los Dio
ses caigan. éste será¡ un peaueño lugar 
apartado de dónde no nos será tan 
fácil salir en dirección al Norte . 

Septiemlbre 21.-El martes por la 
noche me senté por primera ivez en la 
"'P.i>A. de un banquete ofrecido nor un 
Em',perador. F13 v<>rdad que era un exó-

. (Pasa a 1st P,Ag. 74.) 
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GARY COOPER 

ADMIRA LOS LABIOS 

SIN ARTIFICIO 

os avivados 
con Tangee 

-"Labios sin. 
engaño !"-es 
la razón que 
Gary Cooper"
con varonil 

Gary Coqper eligiendo a la 
joven · de labios más arra• 
•yentes, durante un entreacto 
de "Noche de Nupcias" . 
de 1.a_ u nl••-d Artists 
( produccl6n Qoldwln.) 

franqueza -da para justificar su elección. 
Los labios pintados, en efecto, desagradan 

a los hombres por el- artificio <1"" ~evelan . 
. Tangee_, en cambio, no pinta. No es pintura. 
Tan sólo a11i11a el color de los labios ; y 
produce un efecto tan· natural y seductor. 
porque una vez. aplicado, cambia mágica
menee ar tono mis en arrrtonía con cada 
rostro. Ensáyelo en seguida! 

Para. aquellas que prefieren un tono más 
vívido-especialmente para de noche...,...hay 
.el Tangee Theatrical. 

l * PIDA ESTE JUEGO DE 4 MUESTRAS 1 
1 THE GEO; W, LUFT co. _ so 1 
1 417 Fifth Avenúe, New York City, U. S. A. 1 ~irvanse enviarme el estuche Tangee mi- 11 
1 n_ iatura contenie11do : lápiz Tangee, Colo- 11 

1 rete Compacto. Crema Colorete y Polvo 
facial, lncluyolOLen moneda de mi pais (o ¡ 

-1 -sellos de correo ¡- ,. 
1 Nomf>re ___ ,.-______ _ 

l Diracw · _ 1 
~~--.;.... _ _ _!°.!_ _ _ _ ::.] 

Unico distribuidor: 
RICARDO G. MARIRO 

Apartado 1096. Habana. 
Esta a la venta el CREYON AMA
DO nuevo modelo del TANGEE. 



Pechera tejida 
crochet al 

e ON gusto brindo a mis lectoras las instrucciones pa
ra hacer esta · 11nda pechera tejida al crochet, que 
será un encantador complemento para un moderno 

traje de sport. 
Los materiales necesarios son: • 
4 bolas (20 gramos) de Mercer Crochet "Cadena" No. 20s. 

(F. 441) color crema. 
1 aguja de crochet de acero del 1 112. 7 botones. 
Tensión: 4 calles para una pulgada (2.50 cms.) 

9 palitos triples para 1 pulgada (2.50 cms.) 
Cuello: Comiéncese con 22 c usando la hebra doble. 
Hágase un punto dentro de la cuarta c contando desde 

la aguja; 1 pt. dentro de cada e hasta el final de la calle 
(20 ot.) 39 c. vírese (vírese siempre con 3 c que forma.a el 
primer pt.) 

1 pt. dentro de cada. .pt. de la calle anterior, 3 c., vírese. 
Reoitase la calle anterior hasta que el trabajo mida ·9" ·· -

(22 . 94 cms.) Córtese el hilo. 
Frente der.echo: Comiéncese con 35 c . 
Trabájense 10 calles del mismo modo que el cuello . 
Disminúyase 1 pt. al final de la próxima calle. 
Trabájense 10 calles más. 

<><><> 
LOS SIGNOS DEL ZODIACO EN UN MANTEL 

PARA TE 

L OS doce signos del Zodiaco be
llamente estilizados, han f,ldO 
arreglados para decorar este 

precioso mantelito propio para té. 
El material en que está hecho el 

mantel es lino verde hoja, rematado 
por un sutache blanco for.;mando zig- ' 
zags. . 

La ·combinación de _los 1bilos es blan
ca y negra, que hace un magnífico 
contraste con el fondo verde. 
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Un detalle en ta.maño na
tural de uno de IÓS moti
vos, deja ver los puntos 
empleados en el bordado, 
que puede hacerse a má
quina o a mano, según la 
habilidad de t·a ejecutante. 

'· 

~abá.jense 21 pt. 
8 c, déjense 8 pt. tra
bájesé hasta termi
nar la calle. 

1 pt. dentro de cada 
pt. de la calle anterior 
y 1 pt. dentro de cada 
c (estas dos calles for 
man un ojal.) 

TrabáJense 4 calles 
de pt. ~pitase desde 
* 4 veces más. 

Trabá.iese otro ojal. 
Trabáiese una calle 

de palitos, disminú
yendo 1 pt. al final 
< 54 calles.) 

Trabájense 31 pt, 70 
c. 

Hágase 1 pt. ~entro 
de la cuarta c con
tando desde la aguja, 
pt. al final de la c11Ue, 
disminuyendo l. Tra
bá.f ese una cal1e 
aumentando un pt. al 
final. Auméntese 1 ot. 
trabájense 4 Pt. más. 
8 c .. 9éjense 8 ot; ~on
tint'iei:e con pt. ha.cita 
el final de }a calle, .dis 
Il"fnuyend.o 11n1J. 
(Pasa a la Pág. 65.) 



Tta je de calle 
en crepé 

L modelo es de crepé doble, y apro
piado para calle. 

Me limito a explicar la blusa, que 
tiene algunos detalles de. corte intetresan -
tes, como son la pieza del hombro, y la 
manga enteriza que se corta junto con la 
pieza del costado del frente, y la espalda. 

La figura I nos muestra los dos tipos, de
lantero y espalda, unidos por los hombros. 
Se han pegado sobre un papel, señalado 
en el dibujo por las líneas interrumpidas. 
En este papel dibujaremos la manga, que 
como ya se ha dicho, es enteriza. 

Una vez preparados en esta forma los ti
pos, se doblan por el hombro (Fig. II), ha
ciendo que el punto de costado a la altura 
de cintura de ambos tipos, queden unidos; 
hecho · ésto se dobla bien el papel, porque 
ya ha quedado bien señalada la prolonga
ción del hombro en la manga . 

Una vez doblado el papel, se pone la me
dida de contorno del brazo, y de este ancho 
se dibuja la manga, a la que se le da el lar- · 
go deseado. 

Se abre entonces la pieza (Flg. m) y se 
dibuja en el delantero el escote, y la pieza 
del costado. Seguidamente se dibuja la pie
za del hombro por delante y por detrás. A 
las. mangas se le marcan dos líneas: una, 
del hombro hacia adelante (para dar un 
corte y formar las · pincitas o plieguecitos 
que se ven en el modelo) , y la otra del 
hombro hacia atrás, para dar un corte que 
se abrirá. a fin de dar la fonna de globo a 
la manga. Se marcan con letras 1~· unio
nes de las distintas piezas. 

A.-Blusa., delantero.-Se corta colocando 
la tela doble al centro. Se deja. para costu
ras por todos lados. 

B.-Pieza del hombro.- Sfi cortan dos 
fguale51, Se deja. para costuras por todos ~a-
dos . · 
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C.-Manga, costado delantero y espalda.
Como se ve, el corte que lleva la manga ha
cia adelante, se abre, sin separarlo de aba
jo, para proporcionar espacio a los pliegue
citos que lleva la manga. El otro corte que 
va hacia atrás, por el contrario, se abre 
por abajo, porque éste es el que le da forma 
a la manga. Se mide el contorno de codo. 
Y esta medida se reparte entre la parte in
ferior · de delante y de detrás de la manga. 
'Se le\ da el corte que se ve en el modelo, y 
queda formada la manga ajustada al codo y 
con globo. (Se pondrán botoncitos y gaci
tas en el puño.) 

Se cortan dos piezas iguales, y se deja pa-· 
ra costuras ·por todos lados . J 

El lazo que lleva delante el modelo es una 
tira recta y está cosido a una tirita qua va 
de uno a otro lado del escot~ . 

CONTESTANDO A MIS LECTORAS 

Dirija su correspondencia a: Sra. Merce
des Saavedra de Gómez. Apartado 2169. 

Revista BOHEMIA~ Habana. 

PROFESORA.- Me ha gustado mucho su 
proposición. En estos días, con mot ivo de 
mi reciente matrimonio, me es imposible 
comenzar; pero dentro de tres o cuatro se
manas . la llamaré, y estoy segura de poder 
complacerla. 

MARIA L. GOMEZ.- Con gusto recibiré 
sus conf1de1'Jtas y créattné que haré todo lo 
posible por tranquilizarla. Espero su carta. 

CABME~ TENORIO.-Como podrá ver al 
final él.e estas contestaciones, he pedido pa
ra usted "Reina Loca" y "Cenicienta". Me 
alegraré mucho si puedo complacerla. 

REINA.--1,a blusa public~da en mi sec
ción el día. 12 .del pasado mes, ~e corta al 

nilo. El faldón por delante es partido al 
medio, de modo que son dos piezas para 
delante y la de detrás. Si se desea puede fo
rrarse el faldón; pero no es necesario si se 

(Pa.sa a la Pág. 65.) 



MODEW 3078 

N9 3078.-TRAJE DE SPORT. 

Este es un vestidito muy útil 
y atractivo. Su único adorno 
consiste eri las hileras de boto
nes colocados en la blusa y dia
gonalmente a los lados de la 
saya . El modelo es de crash, en 
( . 
tono pastel y los botones son 
obscuros para establecer con-
traste. , 
~; 0 Tamaños: Se pueden obtener 
~:ti las tallas 14, 16, 18, 20, 40 
y _42 ; La talla 16 requiere 4 5/8 
yardas de material de 39 pul
gadas de ancho. 

MODELO H-3120 

N9 H-3120.-TRtAJE DE CALiE 

Claudette Colbert nos mues
tra un traje eón motivos IIiill
tares elegante y sencillo. El de
talle saliente del. modelo son 
las listas en color .obscuro sobre 
tela estampada. La s,aya es com 
pletamente lisa, no siendo los · 
pliegues a los lados . El escote 
cuadrado lleva dos clips de cris
tal. 

Tamaños: Se pueden adquirir 
en las tallas 12, 14, 16, 18, 20. 
40 y 42 . La talla 14 requiere 4 
518 yardas de material de 39 pul 
gadas de ancho, más 318 yarda 
contraste o 2 .1¡2 yard~ de cin
ta; 

MODEW H-3119. 



CONTESTANDO A MIS LECTORAS 

(Viene de fa Pág. 63.) 
hace en una tela dob_le. La mang;a 
también se corta al hilo . ¿_Complac1 -
da? 

-----+-
A;RMANDINA CASTRO. - Le publi

co hoy algo original para su lindo traje 
carmelita, una pechera tejida en color 
crema. Espero le gustará tanto como 

· a mí. 
---'---

ISABEL MOA.-Muchas gracias por 
su carta y por SU- felicitación. 

NOTA.-Una lectora de esta sección 
se interesa por unas copias de las poe
sías "Reina Loca' de José Zorrilla y 
"La Cenicienta", de Rubén Darío. Rue
go a mis, lectoras que si alguna las tu
viera, me las envfe, para poder com
placer a la señorita Tenorio, que es la 
solicitante. 

PECHERA TEJ~DA AL _CROCHET 

(Viene de la Pág. 62.) 

Trabájénse 2 calles, disminuyendo 
uno al final de cada calle . Córtese el 
hilo. 

El frente izquierdo se nace igual, 
omitiendo los ojales. 

Cósase el cuello a la parte superior, 
de ambos frentes, y trabáLese a todo 
alrededor una calle de palitos dobles. 

Plánchense las solapas y cósanse los 
botones. 

Abreviaturas: c., cadeneta; Pt, pali
to triple. 

HILO$ FRAMCElEJ 
C0L0RES GARANTIZAD0S 

PA.RA é'OSER, BORDAR_yMARCAR.._ 
DE Vf.NTAEN LAS PRINCIPALES TIENDAS 

S O M B R E R O S 
• 1 .. , 

(Viene de la Pág. 33.) 
por haberlas escogido expresamente 
para llenar los requerimientos de esta 
temporada. Y además, resulta que es
tas · flores tienen poco o no tienen 
nada que envidiar a las naturales. Sus 
colores son puros y el material es tan 
fino! _ Pero tienen, además, la gran 
ventaja de durar toda la "soirée", de 
servir para todas las noches. Todas es
tas innovaciones, todos estos detalles 
que acompañan los trajes y enriquecen 

lkÁ.ROVRIG.UEZ Dl_~_Z 
CALLE 27 N?IS 

ENTRE N YM 
(VEDADO) 

CONSULTAS DE 
5A 7 P.M. 

TEL.U-6152 

los "coiffures", constituyen las verda
deras ti'adiciones de París. A estos fac
tores, múltiples, que para muchas re
sultan inclusive hasta desapercibidos, 
debemos las mujeres gran _parte de la 
belleza de conjunto, que tan plácida
Il)-ente _ ostentamos en fiest..<:ts, espec
taculos y recepciones. Consagrémonos 
pues el homenaje de esta crónica vo
landera, confeccionada en un minuto 
de ·· sosiego para una revista dedicada 
al gran público, a ese público que par
ticipa de las inquietudes rte la Políti
ca, de la·Moda y de la Actu.alidad. 

"Esa eterna 
historia ya pasó 
a la HISTORIA!" 

• _"¡Qué satisfacción experi
mento al pensar que aquella 
eterna y dolorosa historia que 
en mi vida se repetía mes tras 
mes, ya pasó definitivamente 
a la HISTORIA, . gracias a 
Evanol!". 

• ¡Cuántas mujeres hoy en 
día pueden decir lo mismo! 
Muchas fueron inducidas a 
usar Evanol porque una en
fermera, un médico, o tal vez 

una amiga, les aseguró qu4' 
Evanol es un) producto de 
responsabilidad, que suprime 
los dolores . peculiares de la 
mujer' sin alterar en lo más 
mínimo el natural y necesario 
proceso fisiológico. 

• Pida Evanol en cualquier 
farmacia. La ca jita de· 1 O 
tabletas, 30 cts.; el envase de 
prueba con 3 ta~letas, 15 cts, 

/ 
P A T R O N E S 

(Viene de la Pág. 64.) 

Ne:> H-3119.-TRA,JE DE COMIDA. 
Este. traje de líneas Pri_pcesa; mo

delado por Kay D'Arcy, lleva un panel 
estrecho a todo lo largo del vestido. Es
te panel en la parte de arriba va con 
tufos. Las manguitas de ir].obo y el cue-

Ha vana-Bohemia. 
Premiere Pattems, 

llo y los puños de encaje i;lan un as
pecto juvenil. El modelo está confec~ 
cionado en tafetán negro y los puños: 
y cuellos son de encaje blanco. 

Tamaños: Se pueden obtener en las· 
tallas 14, 16, 18, 20, 40 y 42. 

La talla 16 requiere 3 314 yardas de
material de 39 pulgadas de ancho. 

24 7 W est 43rd. Street, Ne'w Yorlc. 
Adjunto · veinte y cinco centavos para que remitan el Patr6n 

Nq ...•. , •.. talla 

Nombr:e , •• , • • • • • • 

Dirección .• 
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NECESIDAcD DE LA ALEGRIA 
(Viene de la Pág. 24.)-

primiendo una vibración intensa al hígado, al estómago y 
a otros órganos, proporcionándoles un ej~cicio casi seme
jante al que resulta de montar a caballo. nurap~ la diges
tión los movimientos del estómago son semejantes a los 
de las mantequilleras. Cada vez que se respira .el aire con 
.fuerza desciende el diafragma y da una sacudida al estó
mago. Por consiguiente, la risa frecuente ayuda a la diges
tión, el corazón late más aprisa y la sangre¡ circula por el 
cuerpo con mayor rapidez. El rincón más remoto de los 
disminutos vasos sanguíneos del cuerpo, siente una pequeña 
oleada debida a las convulsiones de una· óuena y sonora 
carcajada . Dicho en términos médicos, estimula los cen
tros vaso-motores y las contracciones espasmódicas de los 
vasos sanguineos . hacen circular la sangre con mayor 
rapidez. La risa acelera la respiración y da calor y nueva 
vida al sistema entero. Hace brillar los Qjps, aumen
ta la respiración, dilata el pecho, expulsa el aire emponzo
ñado de las células menos usadas de los pulmones y tiende 
a devolvernos ese equilibrio exquisito que llamamos salud 

· perfecta y que resulta de .la acción armoniosa, de todas las 
funciones del cuerpo. Este delicioso equilibrio, que puede 
alterar una noche de insomnio o una mala noticia, vuelve 
a adquirirse con frecuencia gracias a, una buena carca-
jada.,, . 

La cura por la risai se basa en sólidos principios que 
reconocen los mejores médicos." La alegría es la medicina 
de Dios-dijo el doctor Oliver Wendell Holmes-y todo tl 
mundo debería bañarse en ella. Los cuidados, la tristeza, 
1a ansiedad, y todo óxido de la vida debería hacerse des
aparecer con el aceite de la . alegría". 

Y como base para hacernos un carácter alegre, la cos
tumbre de la risa, nada igual a un rato diario de juego al 
aire Ubre, de ejercicios practicados con opti.n).ismo y la. 
mente puesta en el resultado maravilloso que esperamos 
de ellos, un rato diario de esperanza, de ilusiónJ de de~eos 
de ser mejores, más bellos, un momento al día c;l.edicado a 
sofí.ar que conseguimos todas esas cosas que anhelamos, a 
pensar que nada es imposible Para una fuerte voluntad. , 

LECCIONES' DE COCINA PRACTICA 
.. (Viene de la Pág. 25.) 
·eopa· calada, de puchero, de caldo consomé; de arroz. -Mi

nestrone, de fideos, de pastas italianas, de coles, de -caldo 
gallego, de berzas, de reinas, sopa española, Un9erial, sopa 
de Alcalde Mayor, de tomates, de espárragos. de ostiones, 
purés de miniestra, de tortuga a la inglesa, gigote, de i:abo, 
sopa bisaue, de cangrejos, cachuela, de almejas. de pescado 
a la isleñl!,, sopa turca, sopa crema, sopa parmentier, iropa 

francesa, a la cazadora, de puré a la reina.., soJ;)a de puré 
de langostas, sopa Colón, sopa japonesa, de ajos, de cebo
lla, soua de vigilias, a estsa sopas dedicaré una lección. espe
cial la semana que viene, para aquéllas de mis lectoras res
petuosas de los días señalados por la iglesia, y les publicaré 
también una receta especial de pastel de vigilia hecho con 
mariscos, que es algo exquisito. Sopa juliana, Colbert, de 
leche, etc., etc., pasando por la sopa de cerveza, la sopa 
fría española y la famosa sopa de farro, que se acostum
braba tomar antiguamente en los conventos de frailes. 

Y rompo hoy el orden extricto de mis lecciones de cursi
llo, para obsequiarlas con una típica y excelentísima rece
ta americana de jamón en dulce con cuya fotografía soli
vianto hoy el paladar de ustedes. Y para recordarles .la 
idea que he lanzado de formar entre sus amigas· grupos de 
cocina, que yo tendré mucho gusto en dirigir, enviándo
les las recetas y los menús, para reunirse en torno de una 
mesa prenarada por ustedes, y comer la comida cocinada 
por ustedes, departiendo alegremente y aprendiendo a con
vertir la alegria en utilidad y la utilidad en alegria. 

Se toma un jamón crudo, de buena marca, que pese qe 
12 a 14 libras. Se coloca, después de lavarlo y raspar con 
un cuchillo, sin filo, el pellejo, en una asadora con tapa Y 
echándole dos tazas grandes de agua, se pon.!} al horno 
caliente., Se de.1a asar calculando 21 minutos para cada 
libra que pese el jamón. Después de asado se despelleja, 
se cuartea con el cuchillo cuidando que no sean demasiado 
profundas las cortadas, se le encajan varios clavos v mu
chas cerezas o oualquier otra fruta confitada o abrillanta
da. Se cubre con jalea de manzana y se none a dorar al 
horno caliente durante veinte minutos . Para servirlo se 
le rodea con· coliflor salcochada y espinacas que! se cubren 
con una salsa de queso derretido. 

C O N S U L T & R I O . 
Sra. de Ascanio. Srta. Tel'l'Y, Srta. Varona., Sra. Mu:ñoz

Estoy encantada de que les haya despertado interés la 
sección de cultura física. Contesto con mucho gusto laa 
preguntas que me han dirigido por mediación de la Srta. 
Suárz. Procuraré conseguirles las fotogrs:i.fias que me pi-
den. . 

Sra. Zaldívar.-Camagüey.-Tengo ei placer de publicarle 
hoy los modelos de blusas que me piden usted y sus amigas 
de la clase de costura. Espero que serán de su _i¡.grado. La 
de las alforcitas ,se presta mucho· para el estilo de jumper 
de crash con blusa de muselina que usted desea, y es muy 
nueva y muy propia para muchacha que trabaja en la ca
lle. Los otros dos modelos se prestan para ~(la. Tengo 
mucho gusto en atenderlas. 

Dele a su cuerpo una frotación con sal 
de vez en cuando después de tomar su 
baño. Quítese la sal después metiéndo
se en la ducha. Después de la frotación 
use siempre una solución de glicerina 
y agua de rosas o un poco de aceite de 
olivo, sobre todo el cuerpo par,a sua
vizar la piel. Empólvese y termine el 
. , acicalamiento con el perfum,.dor. 

Si qµiere que sus pies sean bonitos, 
téngalos desnudos el mayor tiempo 
PoSible. Es una buena iclea US1U' san
dalias ,en la casa. El caminar sobre laS 
puntas de los pies o sobre los calcaiía
les les dar,á fuerza. Baiiie los ples con 
una. solución de sal y a.gu~ séquelos 
muy bien y frótelos con alcohol. Ter
mine espolvoreándose U/11 poco elle talco. 

Dé una caminata regular a paso vivo 
. por lo menos una -vez al día. Olvídese 

de que tiene un auto en el ,r~e o que 
hay un tranvía o un ómnibú en la. es_
quina. Salga para la eita gue tena:a 
cinco minutos más temi,ra.no y cami
ne, por lo menos, parte del camino, 
F.sto mejorará su fl&'ara y :1e dará oj~ .··. 

más brillantes y · cutJs más sano. 

6G 



l]N~ MISION DELICADA 

(Viene de la Pág. 7.) 

~teria ... _¡Marina, tú debes ir a su 
casal . .- . Mañana, jueves, a las cua
tro .. .- Áqui tienes la dirección: calle de 
Lille ·. 189. El -primer piso, a la dere-

. cha.· .. ¿Qué puede importarte ir allá? 
Eres cUvorcladas, vives sola, no depen
des de nadie, eres libre ... 

-Efectivamente ... Iré, mi querida 
Laura. 

Al dia siguiente, Marina se arrepintió 
un poco del compromiso coµtraido, y 
cuando llamó a la puerta de la casa 
indicada, se sentia bastante contraria-
da. _ 

La puerta se abrió. Marina entró. 
Al ver a la joven señora, Gera.rdo ta-· 
reze tuvo un gesto · de asombro. 

.-,-Vengo de parte de mi prtlna Lau
ra, qÜe está enferma.--dijÓ rápidanien . 
té Mariná. · 

Poniéndose pálido, el hombre dijo: 
-,-Está enferma? ... ¿Está grave? •.. 

1ior favor, señora, expliquemel ... Pe-
ro tenga ia. amabilidad de pasar. a mi 
estudio .. 

La_ hizo. entrar en una gran habita
ción gris y roja, exquisitamente deco
ra.da. Le Indicó : una butaca. El per
maneció de pie; era alto y delgado, 
de · uria elegancia discreta y sobria, y 
traiai>a de dominar· la emoción que 
crispaba su rostró fin.o y trigueño. 

,Mádna explicó la enfermedad . de 
!4u,rá y-la misión que su prillla le ha- . 
bia. énco~endado. . . .' 

t-:-Estói segura de que no es nada 
peligrósó-termin~. Pero ella le re
comienda, señor, que rió cometa nin- · 
gu~a imprudencia en sus ansias de 

. _ teiier noticias. . . . 
-Ya_, sé que Laura teme. mucho que 

la : comprónietan. Viene· a verme eón 
las mayores precauciones. . . Hasta las 
"é:![agera, éomo por placer.. . . ¡Pobre 
Lá\iraf. · ¡Es· tan niña!... Asegúrele, 
sefiora, que. no tiene que temer . nin-

. gup~ i~nrudencia de , mi parte . .. 
~ablaba . pausadamente, per~ c~an- .. 

do_ Marina se levantó para irse, su 
reserva · sé· ciei-vaneció . instantánea-
ménté . . E imploró: . . . . 

~No se va.ya tan pronto, se lo supli-. . . . . . ' ' .. . . . 

l),olor de Esp:aldaS 

.: ES~S pu~zad8.$ repen
,· . tinas.,. Vlolen~. · o ese 

!!olor sordo, agobiante, sQn 
. la señal ele la naturaleza, 

indicando un desarre~lo 
que puede amenazar sena
merite su salud. . . • 

V D. deja que la corriente 
de la sangre distribuya 

venenos; enite ellos el 
ácido úrico, por todo el 
cuerpo porque sus riñones 
están demasiado débiles 
para eliminarlos por fil. 
tración natural. Este 
ácido formará pues , cris~ 
tale:s que se acumulan en 
las · coyunturas, causando 
dolor de espald~s o las 
punzadas violentas del reu. 
matismo. Puede también 
provocar él tallnénto'debido 
a arenillas o inflamación 
crónica de la vejiga. 

~ poRQUEsúfrireldolor 
•.. enloquecedor de es-. 

paldas, $1 las . Pildoras. 
De .Witt procuran· alivj<Í 
inmediato ? Las Píldoras· 
De Witt están preparadas . 
especialmente para pene
trar a los riñones y devol
'll'erles su saludable acción 

.f natµral. Vd. tendrá una 
· prueba visible de esto a 
./ las 24 horas de tómarlas. 
-: A LAS pocas horas d~ • 
·. tomar Píldoras · De 
·· Witt para los· . Riiloíles y 
la vejiga $U mal~tar iiis
minu1rá y pro~tc;>l~ri_ilones 
estarán f unc1onando nor-
malmente. De manera . 
-que el dolor de ·espalda le 
dejará completamente y 
con ello frá .el riesga del 
daño grave a la salud de 

. debilidad de los riílones. , 

Píldoras DEWITT 
PAR.A .. LO_S RIÑONES .Y.:. LA:VEJIGA 

vo~ como si sus 
0

0jos buscaran· 1a' ima.. cete de · Neuilly, y luego, al atardec~t; 
ge~ de la amada. Marina 10· miraba Úeg_aba · a casá de Gerárdo. El. la es- · 
con interés. Apenas lo habia tratado ·· peraba aru;ioso. Las noticias eran ma
hasta entonces . Ahora - ante aquella ias. Se habíari presentado peligrosas 
emoción sincera col)· la. cual' luchab~. ._ ,· éoµipiic!l,ciones .. 
Gerardo le era simpático. · · · · ·· Despu_és de dar. sus informes sobre· · 

LSeñora, tengo una s6:Í>lica que tói~ · .la salud · de Laura, Marina no se nia,r-
miilarle-prosiguió él-.::: Es abusar de e.haba enseguida. La angustia de Ge'.. 
su bondad extrema, peró no . s~ nie- rardo Láreze la conmovia cada· vez . 
gue. . . Vuelva á -darme noticias d~ ')pá~. Expe,rimentaba idéntica angustia; 

y ésto creaba un· vínculo entre los dos. 
· Per:numecia eón él un rato y para 61-' 
vidar ·un poco su .mutua· pena, hábla-:: 

. . ban · de arte y dé literatura . · 
__ . :. : _ Bastante rico para vivir a su antojo, 
,·:. ·: Lareze estudiaba 1ot atavíos y los adoi:
:· :' ., j~os : de ias mujeres de la Edad Media, <> ;y ia :éi.eé~~ad6fr ije,)os $bientes don;.;. 
•:_._:.::·de.~Uá.s :v.lvnn·: Sobre ·. esté tema habiá. 
: /·: :::pü6ifoaáo · i:lif eren tes estudios;· · que , -le· 

·"-· · .. . .. . . . ' . : .. - .. ., - . .. : . . ... . ,''~~~~~.
1.:~:.:~·.~:fª:l!~n~~~u~:~!~~~~~~:i!0 ~~:fct~~ :: 

co. yoy_a !}Ued~~~:m_uy solo/desampii, .. '. Laura. Piense usted •eii mLtnqúietúd. . se interesal:>á por estos trába.jos, dé.loo': 
ra4P.,;c· · ~l:lf:Yisip~~: ~~n .. sitlp mt~nlc!'-: , .·. en mi tortura < :i~,~é,ite':jt~'!l\ _'.:. icµaJ~s. é~_}_i_alJ!~bif:é?h la>safüf~<;~):ó'lt 
alegr1~ < 4\1.11: J:.loy_:pie:: ~.Qrp;repd_~ .. _q,lJ~ . ;,; terminó Gerard~:. ,; ~~-~~la,••. ~n.:.~~-r '. :9e. ~s,e~ C.<>~:pr~pdi<io . poi; 1./-?ª ,' ~J~"n~ 
Lau.ra haya: aparec~do · en mf ~xistea.;._,.: ·,- ojos suplicantes :. r:: • ·:·; ?:":, ',· ... '.·.: ·> :\. it tµtelip;ente . ·;·, .-y !tablaba con entu~i~&.: : 
cia,. que · es demasiado seria, excep- · Marina se sintió conmovida .' ' mona.roblen· porque Marina.; aoernás'dé" 
tuando mis deberes mundanos. ¡Y -Vendré mañana- prometió. ser inteligente,- era muy bonita. En el 
ahora está enferma! . .. ¡Cuánto lo Volvió al día siguiente, y los sucesi- ardor de su,s eruditas charlas, que ·:;t _ye 
slentq!... - - - .... · - ' , -· :vos, bajo las insistentes · súplicas del ces derivaban hacla temas más ínti-

Se in~~ritmptó,. y ~e quedó pens!}ti"'.' . . -hombre . Pasabá ?rimero por ~l pala- •· (fasia a la Pag.' 68:) 
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UNA MISION DELICADA 

(Viene de la Pág. 67.) 
mos de la vida, que ambos compren
dian de idéntico modo, ella y él llega- · 
ban a olvidar a Laura. 

Entre Marina y Gerardo nació una 
simpatía cada vez más íntima. Se se
paraban entristecidos, y esperaban con 
ardiente impaciencia el día sigulE¡nte 
para verse nuevamente. Pero no. ha
blaban de aquel amor que cada uno 
sen tia' ya por el otro . . . . 

Por fin, una tarde, Marina llegó muy 
emocionada a casa de Gerardo .. 
. -¡Laura está salvadal-ex~am~. 

¡Ya no hay hingún peligro! ¡cuánto 
me alegro! 

-Yo también-balbuceó Gerardo-. · 
Yo también . .. 

Se miraron, trémulos, serios, emocio
nados . . . 

Pero no se atrevieron a separarse. 
Se abrazaron, se besaron apasiona
damente ... 

-¿Serás mía para siempre? -mur
muró Gerardo. 

-Sí-prometió ella-. Y podremos 
casanios, puesto que soy Ubre . .. 

FIN 

L A O F E R T A 

(Viene de la Pág. 6.)_ • 
llós pensamientos sus ojos fueron a 
clavarse intrigantes en un paquete, 
que la imprevisión de Carlos dejara 
olvidado sobre el sofá. Con esa curio-

sidad instintiva de mujer, después de 
examinar vaz:ias ='veces. aquel envolto
rio medio sucio, se .decidió a abrirlo. 

;,Cuál no sería su sorpresa al eneon
trar~e con un destornillador, algunas 

Los Trastornos dt los Riñones 
Se Alivian Rapidamente Con-un 

Nuevo Descubrimiento 
Los Médicos Elogian a Cystex-Obra en 15 Minritoa , . . 

Expele los leidos y ·venenos · 
=Purifica la Sangre. Produ.:e · 
Nuevo Vigor en . 48 Horas. 

mente. Es esta un" 
fórmula que yo he 
emplead.'!> en mi lar- 

. ga prá.ctlca con ex
celentes resultados. 
Cystex estimula la 
eliminación de los 

Los rlflones tienen millones de di- ' Acidos Irritantes ven-
minutos Y delicados tubos o filtros clendo as[ una causa 
que funcionan cada minuto del dla y de ardor y escozor y 
de la noche eliminando los é.cldos, de . frecuentes deseos • 
gérinenes..t tóxicos y residuos de la de orinar." 
sangre. i,sl sus rifiones y vejiga no .. Dr. T. A. EJIII Siendo una prep-
tunclonan debidamente, podo ·a poco araclón especial para 
su organismo se va envenenando y los rlfiones, Cystex· empieza a actuar 
usted empieza a sentirse prematura- en· 16 minutos tonificando, ca lmando 

· mente viejo Y agotado, y está. expu- y aliviando los riñones y vejiga en• 
esto a padecer de alguno . de los t ermos e Irritados, y produciendo 
siguientes peligrosos y molestos sfn- una nueva sensación de salud ju
tomas: Frecuentes micciones noctur- ventud e vigor en 48 horas. 
nas, pérdida del vigor, dolores en las El Dr. C. z. Rendelle, conocido 
piernas, nerviosidad, lumbago, hin- médico y examinador de San Fran
chazón de las coyunturas, clé.tlca, cisco, escribió recientemente: 
reumatismo, vértigo, ojeras, dolores "Puesto que los rifiones- purifican 
de cabeza, catarros frecuentes, ardor, la sangre, los tóxicos 
escozor, picazón Y acidez. se acumulan en estos 

Pero hoy ya us ted no tendrá. que órganos y deben ser 
sufrir ni un solo dfa ml&s de esos prontamente ·arroja
serlos trastornos de los r lfiones y dos del sistema, pues 
vejiga gracias al descubrimiento de otra mi¡,nera son 
hecho por un médico de la receta absorbidos nueva
especlal para los rifione's conocida mente por la sangre 
con el nombre de Cystex (se pronun- creando un estado de 
cla Slss-tex), .envenenamiento. Con 

El Dr. T. J. Rastelll, toda veracidad puedo 
famoso clenUflco Y .recomendar Cystex." 
medico y cirujano de Debido al. (!xlto . 
Londres, dice: "Cyá- mu· ndial obteni'do aún Dr. c. z. Rendelle tex es uno de los me-
jores remedios que he en los casos ml!.s te.naces, la fórmula 
conocido durante mi médica · Cystex se · etrece ahora a. 
larga··prl!.ctlca. c,,ial- todos los que padecen de tra111tornos 
quier médico lo reco- de los riñones y vejiga bajo la eqult- . 
mendar[a por sus po- atlva garantla de que aliviaré. su mal 
sltivos bene!lcios en a su entera satisfacción o se le reem
e l tratamiento de bolearé. su dinero al devolver la caja 
muchos desórdenes de vac(a.. Compre hoy Cystex en· cual• · 
los riñones 'y vejiga. quier farmacia o botica y pruébelo 

!>!', T. J. Rastelll Es un remedio eficaz baj!) . 1111.esti'I!, garallUa, vea. usted .-
e Inofens ivo." Cystex mismo cuanto ·ml&s jóven, ·tuerte Y 

no es un experimento, su acción es sanó empieza a sentlrs·e cori ·e1 uso 
positiva y rá.plda, y ha sido ensayado de esta rec.eta. especial para' los riñ-
Y probado en .millones · de casos en ones. Cyst-ex obrará. eficazmente y 
todo el mur¡do. Porque combate y lo dejar(¡. et1terameqte complacido en 
corrige las verdadera!! cansl!-S de los 8 dfas o nadl!, Je poetar{& conforme a 
traetornos de · los rit'ionel! Y. de mu. nuestra garantfa. · OU(dese de ' las ,. 
cha11 dtras enfermeciades, Cy,¡ite~ )la Imitaciones .Y recJ,\erde que la negll
,i,lcanzado una rep,µtaciórí mundl11-l ~ei1cla o el u1110 de dro~a.11 d~sticas 

-cot,,o muy eflc:¡.z trati¡,miento. El Pr: e 1rritantes pone!) ep · peligro sus 
T, A. J!;llls, de · l:i. Faeultad de U edl- rlfíonee. Cyetell,' es la "Qníca; ·l'~eet11-
chtá: de la Universidad de Toronto; métltca especialmente prepara da y 
~scribíó recientemente : "La influ.- garantizada para los trastor·n·os· de 
encia de Cystex como ·coadyuva,nte :los rifiones. Dlga _i¡._l boticario que 
&n el tra tamiento del torpe-. :fun-· usted desea Cystex (se pronuncia 
clonamlento · de los riflones y v ej iga -Siss-tex) en-. la caja de listas rojaR 
:QO puede ser apreciada. suficiente- -y · negras. - · · ' · 

Si su · droguista no lo tiene, escriba a i CASANOVA, 
Apartado 1204, Haba.na. 
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llaves, una caja de esparadrapo; ·varias 
gánzúas, y, como· trágico corolario, un 
pai'íuelo tinto en sangre? En meciio de 
su : espanto, sin tiempo aún para re
flexionar, la voz del anunciador de ra
cllo, con· señalada estridencia, vino a 

· descorrer el velo del misterio. · 
"Cerca de las cinco de esta 'tarde 

-decla el informante-un ri.uevo y 
más espantoso crimen ha llenado de 
pavor a la sociedad. El robo, según las 
autoridades, fué el objetivo único . La 
vlctima vivía sola y esa misma maña
na habla reÍlrado· doscientos pesos del 
banco . . Un hombre enmascarado es el 
autór . La policía sigue al asesino .. . " 
. Matllde no quiso escuchar más. so
bresaltada, nerviosa, . detuvo el radio. 
Como una procesión in~rmipabie de 
tl!,ntasmas, empezaron a cruzar por .su 
cerebro los horrores de 1á tragedia. La 
'igur~ de Carlos se levantó ~~ñi~á . en 
:>artgre ante · sus ojos desmesurada
mente abiertos. El . era· ·el asesino, el 
ladrón. ¡Eso era su amante! Súbita
mente se sintió sobrecogidá. de un te
rror: indescriptlpl~ . La vis!ón dé,'' -la · 
muerte pasó veloz por su imaginación. 
El instinto de salva·ción; la · prudencta, 
le aconsejaron al momento~ Debia 
hÚ1r, desaparecer, ocultarse a l~ ·oJos 
de aquel hombre. Pero antes 'era nece
sario obrar con cautela, con cUscres1ón. 
Tendría que emplear todas las facul
tades de su ingenio. Miró el réloJ ." Re
cordó la cama. Los beneficios de . un 
sueño reparador y ~tqlie~13-m~ slleq
closa que nunca, ·.medid · a,; obscuras, 
temblando casi, i'ué a reunirse en el 
1echo con su amante. ·. 

<> 
Un golpe seco, duro, q11e estremeció 

la puerta del balcón, desgertó a Mat1l
de. Era el periódico . de . fa mafi~a. 
Rápidan,.ente, tratando· : de hacer et 

. menor ruido posible, ·se puso en . pi~. 
cfon' los · primeros rayos del sol na• 

ciente, acodada en el mármol de ia 
balaustrada, Matilcle · leyó· vadea vec~ 
el stgutente titular, _que -insertaba:' el 
periódico a manera. de-cintillo. ·' -~--

"Los farnlllares dé 'la>"rnujer asesirfa
da ayer tardé, ofrediÍf/-por . ined1-o" de 
l::is m1to,.idades. 20011 o~ifos a:'la persona 
que detenga o faclllte la captura '.del 
mminat". -<Pasa '~ ia: ~a,. 69.> 



exija $iempre 
la que recomiendan los 
médicos del mundo en-· 
tero, o sea, la legítima 

leche de Magnesia de 

PHILLIPS 
el antiácido- laxante ideal 

Su ettcto es suave, pero seguro. 
Umpia el tubo intestinal y entona · 
el estómago. No forma hábito. 

L A O F E R T A hizo, y a una señal convenida, entre
gó al oficial el paquete que justifica
ba su sospecha. Más tranquila ahora, 
entró en el cuarto a tiempo que Carlos 
se levantaba. 

(Viene de la Pág. 68.) 
Una nueva y más eléctrica . emoción 

estremeció el cuerpo de Matilde . Sus
traida, intranqulla, barrenándole ys 
el cerebro aquella noticia, entró en la 
sala, sin controlar un pensamiento, pe
ro sinHendo, en cambio, que una ale
gria cruel se apoderaba de sus .ner
vios. 

1.a d.e8luJJ1brante Idea ~" 1os tajos 
(le billetes, tras de lo que vendría lue
go una ·casa cómoda _y elegante. P1·en• 
qas valiosas, pieles, abrigos y un pre
cioso auto arrastrando la felicidad por 
',Q,rreteras y paseos, acabaron de pren
(\er en su ardiente fantasía de mujer 
véleid_osa, la chJSpa de una .tragedia 
h91"r1ble. A su lado, e1 te!étono ejercía 
una rara atracción. Varias veces des• 
CÓlgó el audífono, y otras tantas lo de
Jó.en su sitio, buscando, en su torpe 
~ lgnOll,VJliOso proceder, una más fir
me convicción, una mejor coartada. En 
s:u conciencia no se agitaba un sólo áto 
nio de piedad. No surgía una sola ma
nifestación de dolor o pesadumbre. Por 
el contrario, aquéllo le · parecía algo 
lógico y natural que tenía que ser . 
¿Acaso Carlos no era un asesino vul
gar, ¿Un ladrón sin escrúpulo? ¡Un 
cualquiera! ¿No constituía un peligro? 
¿Ella misma no estaba expuesta a, la 
óriieldact de sus instintos? · 

Con una solución definitiva, en un 
rapto casi feroz, hizo girar el disco 
a.~t9mático . varias veces y estableció 
ta•_ comunicación deseada. 
. .....:.1,a, . policia-le respondieron. · 

'!:"'."YO cteseo ... es decir, debo entre• 
ga.r 1!1-l l'lo!llbre, que áyer ,<iió .muerte 
~:41\J mujer. El reriódico de l~ ma.fi¡¡.~ 
llltr ~1~:" . . - . _. 
-~•¡~frto, señora . . En. nuestro poder 
e$tá- 'la Qfétta. Indiquenós ·1a ~o·rma .. ~ 
el 'lugar ·. · · .. .. · ·· . 

Se . cr~;~ro~ a1gu:tias · palabr~ . mi\s 
de lmpresclndible necesidad; eoJgando 
Matilcte . el audifono, para,' abrir la puer 

ta de la calle, según lo éonvenido. 
Descorrió· luego las cortinas para ob
servar a Carlos que dornúa tranquila
mente, tras una noche de horrible in
somnio. Volvió a la sala, pasó al co
medor, a la cocina, se asomó al cuarto 
de su hijo y, otra vez volvió a la sala. 
Estaba como atontada, nerviosa, ale
gre . La casa le parecía extraña. Los 
objetos, los muebles, las cosas, todo 
giraba en torno suyo. Todo lo tocaba 
y lo movía para volverlo a dejar en s,u 
sitio. Cuando sintió un ruido en la ca
lle, emnezó a canturrear sobresaltada. 
Sin poderlo evitar, al ver los primeros 
polf~ias que subian, dió un grito entre
cortado, ronco. Pero enseguida se re-

--Ahí está la policia.-dijo apresura
damente-. Sobre el sofá han encon
trado ... 

Carlos se díó una palmada en la 
frente. 

-Todo se ha perdido, Matilde-re
puso disponiéndose· a seguir a su aman 
te. ,._· 

En la sala, con gran aparato, guar
dando imponentes la salida, varios po
licías· intimidaban con aparatosa rec
titud. 

(Pasa a la . Pág. 70.) 

, 
1a. RESTABLEZCA RAPIDAMENTE LA 

BELLEZA NATURAL DE SU CUTIS 
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SI EL CUTIS de usted está áspero y 
reseco, es que carece de los aceites 
naturales que conservan -la piel tersa 
y saludable. 

El Polvo para la Cara Outdóor Girl 
contiene aceite de oliva y otros in~re
dientes que suministran los nutrinvos 
aceites que restablecen rápidamente al 
cutis su suavidad y belleza naturales. 

Empiece usted a usar ahora mis!Do 
este polvo exclusivo. La primera 
aplicaci6n la dejará encantadá de los 
resultados. · · 

E11 toilas /4.1.p,-111c,p,iles tm1<Ü1, perfumnttSJ 
y (irog,¡erfas mcontrar,í usted 1/ matiz verdMle
ra1ntnt11¡/1;1/para armo,m:ar con ,u cutis . 

=lW!E 1,.(PIZ ~ . 

POLVO - FACIAL . 

:OUTDCDR GIRL· 
· (pron6nciese Audoarguel) . · 

A BASE DE ACEITE DE OLIVA 



•' . .... ,, 

L A O F "ER TA 

(Viene de la Pag. 69.) 

. ;_¿Es usted carlos . Valladares? 
· pr~guntó el jefe adelantándose~ 

El interrogado vaciló un instante. 
Paseó la mirada. en tomo suyo~ y fué 
a clavar sus ojos relampagueantes de 
ira sobre Matilde, que bajó la cabeza. 
En su cerebro acababa de entrar un _. 
rayo de luz. Aquel nombre sólo era co
nocido de su amante • . Se lo dió al 
azar a ella y a su hijo cuando los co
noció, para seguir usándolo luego en 
la intimidad del hogar·. 

-'-Responda, conteste- increpó de 
nubvo el Jefe-. ¿Es usted carios va
lladares? 

-:-iPues bien! ¡No!-repuso serena
mente el amante de . Matilde---. Yo 
soy Calderón, el detective· secreto . . Y 
le\iantando la solapa del saco se apre
suró a la debida identificación. · · 

Un murmullo general, segUido por él 
saludo reglamentarlo, acogieron las 

últimas palabras. Ei sllencio cómplice 
y · compafíero inseparable del pensa-

. miento, se interpuso un instante. La 
inesperada revelación, que aturdió a 
todos, sirvió también a Carlos para 
coordinar mejor sus ideas, y ver la úni 
ca salida de · aquel laberinto en que lo · 
había colocado la perfidia de su 
amante. 
. . Cuando el oficial de ' pollcia, ahora' 
con cierta amistosidad, volvió a inte
rrogarlo explicándole los detalles del 
~uceso, Carlos, en funciones · ya. de po
licía, le suplicó silencio disponiéndose 
a hablar. 

Cortésmente, con admirable sangre 
· fria, invitó a todos que se sentaran, 
inclusive a su amante, que pemi:ane
cia en pie, extática., con fas manos. 

· cruzadas sobre el pecho y los ojos ex-
traordinarlamenté abiertos. . 
. .::..."Ayer-empezó dicien!fo CárÍos -
un vecino de la-anciana asesinada Iué · 
la primera persona qué se percató del 

BIG BEN Ch;,;;¡ ÁÍa~ 
0

BI(} BEN loud Alarm 

par~-~~nte de suefio 
·intermedio . y extra Resada 

SI Ud. odia ser despertado ruda- · Con!íe en el Big Ben. Ambos 
mente, el Big Ben CHIME rnodelos ·son a prueba de polvo. 

Alarm lo dejará.encantado. ·su La · mar<;a Westclox (en ambos 
gentil cuchlchéo despierta a las Bilt Pens y en una. variedad . 
personas d_e su;fio Úger'o . ~in ... de :d·espertadores y relaje~,- que 
martirizar su~ .nervios. Después, . Ud. ·hallará en las buenas casas 
para aquello~ qÜe-i!>dada no re- ,- ;~d; i:ámo ), garantiz:Í d_u r;a t,llid:~d. 
sponden, este Big Ben deja oir su . :atr-act-iva ápariencta,.marcha' ex~· 
segunda VOZ,";bác~ndo . saltar.· de . . JlCtii y segura·:: .. . ' . . " ' ... ' . ·: ·, t .• 

=~~.:~::~e:~::-ÍE'_;,~--.:S--T··c··: '.:síto.· 1 ··<;;' · 
la noche entera°:'.: .'._ .. • , .. ::;., • . 1 ; • . : · ·: . • . ., ;·tt CA-:•,.-:,,-,..-~, .. , 

Pero para la persQµ,1k;de . ··· ;\ ~--ª ._,. ,; ,.,> / C . . ; . : .. · ,. . ,:.,, / . :-::~~ 

~~~~~~h;? ::·::!~~!:i~ -~, ·:·w.¡:~::~ c(~~~~~~~i~r::I:;·:.>;l~~~} 
· ¡ · -_, 

1
· ib·. ... __..... -··· .... . . .... . La Salle., IHinois, --E,-·.\I •.. A. ::• v, ... · -,,.,• .. ; ,-: 

por a to s .. -t nt re, 1m~••aoso . . · ·- · · · -1,1 .•. ·. ., .•• \j, 
l,ntermitente:· Acle.más, u". . Distrll>uidot; ~,:elusivo .. .. ;:-- .. ;;;::Y 

vuede colgarlo por ~edio d~I .. Apar:~1':,~&:::5-552 : :a:.=:••":":"" 
práctico gá1fobo: que lleva en · ··· · · · Habana . · · 
la parte de atrás. ____ .. -11 

. Un marar,ili'o.o' .. 
tratamiento casero 

para el cutis 
Es evidente que el tratamiento 

níf.s sensato para conservar la be
lleza y la frescura de la cara, del 
cuello, de los brazos y de las manl\t! 
es aquel que elimina la epidermis 
misma cuando ésta comienza a enve• 
jecer, a marchitarse o a ponel'se 
descolorida; Fuera de una operación 
qulr6rglca penosa y cara el Onlco 
tratamiento que permite obtener 
e!<tos resultados es el de la aplica
ción de la Cera . l\lercolizada, tan 
inofensiva como eneas. La. Cera. Mer
collzada se a.plica. al acosta.rse, como 
el simple eold eream, y se quita. la:
vA.ndose la cara a la máfia.na. siguien
te. Esta cera tiene la; prppiedad · de 
abaorber la.a laminillas itluertas o 
amortecidas de la epidermis de un 
modo lento y gt'adual, . sin que ex
perimente la menor :molestia. A 
médlda que desaparece la epidermis 
vleJa, el cutis nuevo y sano de ·de
ba.Jo, con toda la. frescura y la be
·llesa caracterlstlcas de la juventud, 
va ocupando su lugar. -La Cera Mer
colizada. hace surgir la belleza ocultn 
en el cu ti!! de toda11 .la.11 111 uJcres. 

· crimen. Inmediatamente llamó a la 
Jefatura. Yo estaba allí y el oficial 
se apresuró a confiarme las primeras' 
diligencias. Rápidamente me coruitituí 
en el lugar. El mismo vécino infór::
mante, que el.taba junto ai cadáver, 
me· puso en . antecedentes. El asesino . 
no habíá tenido tiempo de esáapai-; 
Cargué la víctima. Ordené su tre.!ilado i 
y me di un rato a pensar. Ei piso bajo 
estaba desocupado. Tuve sospech~ ciei ' . 

. lugar" y shi esperar ei auxilio, P.~cti~•' 
qué el registro . . Allí estaba él. :to de'" 
tuve: Le quité todo eso · que haif visto 
ustedes y el dinero . . Sospeché qúe de~' 
bia tener cómpijcés y juzgandó ' UÍl 

error· su detención, para el totttl es .. 
. clarecimiento deJi>s hechos, lo dejé .eiv 
libertad. Sabia, · además,· que no se iba. ' 
Hoy podría re-anudar mejor las inves
tigáciones y rendir un informe ,com-, 
pletó . . 

Carlos se detuvo un instante. Por el 
: cor.redor acababa de asomar tímida
mente Raúl, el hijo de Matilde.),· 

~Aéércate---.«ritó entonces Carlo~. 
F,gtos señores vienen en tu busca .. , U;na 
:miserable confidencia los trajo Jiquí ~ 
No ha sido míaJa culpa . Atadlo,_,,1,1;tad
·10-volvió a decir...:.. Este es el asesino 
y ei)adrón. · · · 

· Matilde· hibía qÚedado como pt!tnu
cada, inbonsciente, retorciéndoséí.' Jás' 
manos~sin ace~tar a deeii'~: up:á; :p~la;:.:; 
;bri•. · . 

Ra.úl.·."también .estaba . inmóvll, si:¡-; 
lencioso, núrand1> couio ~un:-idicif1f lii-.S• 
:manejo&';de:.. l~ policía,;; .·.cuandojfüao 
háblar, exclamó. témblmooo/su~.;.-
te, at;,,,'M:'ad.11-:. · · · · 

~~1~· -:•!.::.·~~~-"'·=.~~~-~E 9$1e: 
me _a,.ju;aaii!I,. Qu~-~• i'lla. a.·salv-ar;, ;:yo, 
confié•. ··::· N'o'""hli.bié~a~ ·in.ainá:.: ;J.J)Jl) 
hui,-~, 
~~-:~~: ~~-~~:l<>g~~Yc ~*f 

deber. Pero· no .imaginé la emb.Qs.c.ada, 
No ,creí ~n tanta maldad.-.• 'l'ti -inMir~ 
'~ · io' ,d~. . . Élla -é~ · qui~~ te 'en~ 
vfa,-a la .cál'cel. .. . 

FIN: 



GINGER ROGERS Y EL· A.K'l'E DE 
isrnN l'AREC.t.R -·· . 

· (Viene de la ·Pág. 13.) . . 
La manera como u:;~<1 se ~ien~:1• se 

ara O camina es unportantISima , di
~e ella, ·•u;.U:lct pueae estar erecta, sin 
que :su espinazo par~~ma mtlexio1e. Los 
11ombros caictos nacen lucir mayor a 
una mu.1er . vuanao usted se sienta no 
aeue tirarse e~ ~a silla,_ sino nacerlo 
con gracia intmi~a. ~i; tamb1en se 
consigue la comodidad . . 

creo que se pueaen combmar los . 
· ·conseJos tercero Y cuarte. "Estad se

guras cte elegir la -~opa adecuada para 
determinadas ocasiones - Y estad se
guras de seleccion~ accesorios . 3f,lllº
nizan tes para cada mdWJ?-~ntar!a . 
· "Nada", aclara Ginger, es ¡nas des

·concertante que encontrarnos en una 
fiesta formal con traje de calle, o en 
un acto sencillo con ropa lujosa. cuan
do estemos en duda, debeo,.os vestir
nos sencillamente. Otra buena suges.
tion es la cte fi.iarse en el ~lempo. La 
gente se debe vestir con mas senclllez 
cuando el día está malo <11,1e en ot~as 
ocasiones. Esto es de sentido comun, 
y el sentido común es un buen crite-
rio a seguir." . 

"Queda el asunto de los detalles. Los 
accesorios correctos son esenciales al 
bien vestir . Los accesorios erróneos 
son tan incongruentes como los vesti
dos inadecuados. Las -bolsas de charol 
no pueden armonizar con los zapatos 
de gamuza, ni los guantes azules con 
el · abrigo carmelita, ni la bolsa negra 
.:on .los zapatos -color de avellana : Si 
se planea el guardarropa a principio 
cte estación, puede evitarse lo apunta
do . No se comprarán toda.a las cosas 
al mismo tiempo, pero se planeará un 
esquema de colores para no apartarse 
de él. El resultado pagará con creces 
la oeauena preocupación Inicial." 

El mandamiento número 5, de acuer
do con Ginger, e.s: "DebemQ,S vestirnos 
teniendo en cuenta nuestra figura. no 
como si tratáramos de ataviar a otra 
.xnu1er '." . · 

"Quiero decir con ésto", explica Oin
ger; ••que una muchacha alta y delga
da no debe usar jamás i:ayas vertica
les que acentuai:ian su estatura y su 
delgadez . Que si tenemos un cuello 
demasiado largo y delgado. es preciso 
huir del escote bajo y senclllo, bus
cando siempre el efecto de un vuellllo 
o de una bufanda. para disimular. Por 
otro lado, una mujer de cuello corto 
no debe usar collares de cuentas." 

Y ~ompleta su consejo advirtiendo 

a las mujeres gruesas el peligro de la 
raya horizontal. · 

"Evitar las estridencias", es ei sexto 
e . importantísimo consejo á'.e Oinger 
RQgers. . . 

"Tales estridencias, como el colorido 
exótico, los sombreros exagerados ó 
cualquier otra insensatez, se destruyen 
a si mismos a las pocas semanas, tan 
pronto co:rno aparece una mujer ves
tida con discreción. Son vulgares en 
dema,sia. No las puedo soportar." 

El séptimo mandamiento pre1?ona: 

Use Ud. ·- tariibien · -
la pasta dentífrica favorita de Hollywood 

Contiene más.de 
75% de Leche de 

Magnesia de 
Phillips 

Blanquea limpia y -pule los_ 
dientes. Éstimula y mantiene 

· stnas las encías. Neutraliz:a 
· tos ácidos bucales. Purifica 
el aliento y refresca la boca.' 

., 

Pasta 
Dentífrica 

PHILLIPS 
"Hay que usar colores favorecedores". 

"Las comb1nac1ones cnocantes pue
den malograr el con,iunto mas enic; 
l:ioto porque un traJe o un abrigo sea 
bonito · y esté córrectá.men_te cortado 
no debemos escogerlo, si el color no 
nos favorece. ¿Cual es la i:p,ejor ma
nera de escoger nuestros colores? Lo 
mas seguro es probarse vestidos en to
nos .distintos y estudiar el efecto que 
cada uno produce en riuesttas faccio
nes y piel. Ningún vestido ha de ser 
satisfactorio solamente. Cada vestido 
debe hacer algo por aumeptar nuestra 
belleza y distinción" . 

La octava adve_rtencia reconoce aún 
otra fase del hechizo femenil. "NuncP. 
recarguéis el acicalamiento personal.•· , 

Dige Ginger: 
"Usad el maquilla.je, si, para realzar 

vuestro atractivo, pero usadlo sutil
mente, dé modo diferente _para cada 
ocasión,- No- empleéis tantos cosméti
cos de dia como de noche, y tratad de 
no ser una supe1·-dramáti~a. Porque 
lo que conseguiríais era ser U.amativa 
nada más . Mantened, en .c.a.mbio, los 
cabellos peinados y limpio_s . CUidad 
vuestras uñas, vuestra piel. No os em.:. 
barréis de arrebol. E&te, os lo aplica~ 
réis cuidadosamente antes de empol
var<>$, borrando después la linea fron
teriza con un pedazo de algodón. De
pilaos las cejas para que luzcan finas 
y bellas. Cuidad de vuestros dientes. 
Hacedlos resplandecer ." 

La novena regla. de Ginger para lu
J:lr elegante y bonita es: 

"~tad seguras de que vuestra indu
mentaria os proporciona comodidad.'' 

"Claro que no quiero decir la como
didad que proporciona una bata deba-

ño o unos zapatos viejos"; ;rn~ dijo :so11.: 
riendo. "Lo que significo es que ·debe;. 
mos escoger la ropa dentro de .la. cual 
nos sintamos bien: Recordáis lo que 
es un traje molesto por cualquier cir
cunstancia? En realidad, nos hace lu
cir mal de todos modos. Además, es 
importante que nos encontremos ele
gantes dentro de ·1a indumentaria. Si 
pensamos lo contrario. t¡_odas 1as· dpor
tunidades de triunfar estarán en con-
tra nuestra. · - · - : .,. . . . 

Y el último mandamiento es-üna_:ló-

USE "E~IM Ju l Pb.PA sus 
CAMAS 

gica consecuencia del anterior. · . 
''Si queréis ser atractivas, debéis te-

ner equilibrio y serenidad" . . 
· "El equilibrio, la armonía; es-una: co
sa más o menos intangi"Qle", nie' diio_ 
finalmente . "Podria, sin embargo, su-· 
gerir algunos "nos"~ "No emplear por
ejemplo, galicismos en la conversación.
No hablar muy alto. No interrumpir á · 
otra persona con cualquier com:enta:rio 
nuestro. No atraer hacia nosotras Una· 
indebida_ atención". . . ·-

Estos son los diez mandamientos que 
dicta Olnger para conseguir elegancia: 
y atractivo personal. Hay que seguirlos,' 
lectoras . A lo mejor, nos sirven para 
triunfar . · 

·FIN 
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¿Se hereda siempre Ql talento? 

No hay otra fuente de talento que el 
heredero de los antepasados. Los nue
vos talentos a veces surgen en fami
lias donde Jamás se habían conocido, 
pero estos casos son solapiente nuevas 
combinaciones · de distintas tendencias 
pOSeídas por una u otra de las líneas 
de la familia; paterna o materna. Ta
les capacidades como las de música. Y 
arte son combinaciones de muchas ten 
denclas distintas, y se heredan hasta 
el punto de que esas tendencias se en
cuentran en las combinaciones nece
sarias para producir tálentos musica
les, artísticos. etc., en el heredero. Por 
supuesto. ia preparación desarrolla el 
talento, y hay talentos apenas notados 
hasta que la preparación los pone al 
descubierto . Sin embar¡¡;o, el estudio no 
puede hacer surgir el talento, sl 

éste no existía antes. 

<> 

¿A qué edad se casará usted? ¿Cuántas 
veces? ¿Será feliz o desdichada en suma• ·· 
trimonlo? La respuesta a estás preguntas 

.i se eric:uefntrá. en el lado de lá mano en 
la base del cuarto dedo. El número de 
lineas p·aralelas que cortan el borde de la 
mano, sobre el lugar donde termina la 
línea del corazón, dice el número de ma• 
·trimonios que usted hará. Sólo ias lineas 
profundas y claramente formadas se re
fieren al matrimonio; las cortas corres
ponden a afectos profundos. Si la linea 
está · cerca de la línea del corazón indica 
un matrimonio en edad temprana. 

Si se encuentra en el medio entre la 
linea del corazón y la base del dedo ine
filqlie. deriota el matrimonio · a la edad 
entre 25 y 30 añ,os. Si se encuentra cerca 
de la base del cuarto dedo, significa .un 
matrimonio a edad más avanzada. · 

Peggy Hopkins Joyce es cono.clda por 
. sus numerosas aventuras matrimoniales, 

que están claramente Indicadas en . la 
ilustracló~ de su mano que reproducimos. 

¿Es necesaria una afición para la 
Felicidad? 

En un estudio de las aficiones prefe
ridas de los . principales personajes 
americanos el profesor E. W. · Whlttle
sey de la Universidad de Em.poria, en
contró que esas aficiones no tienen 
muchos partidarios entre los hombres 
prominentes. Una persona . que tiene 
¡¡;ran variedad de actividades e Intere
ses, no necesita una afición, pues le 
basta con ir de una cosa a otra para· 
disfrutar de un solaz mental, sin de
jar de trabajar. Esto explica la felici
dad que esos hombres encuentran en 
su enorme labor. Las personas que tie
nen un solo Interés u ocupación, pro
bablemente necesitan esas afic~nes 
para enriquecer la vida y deben desa-

rrollarlas. 
'12 

<> 

¿Qué hace entristecer largo tiem¡Ío a 

algunas personas? .. 

El entristecerse es simplemente cues
tión de hábito. Si uno se somete al des 
aliento. y la· derrota habitualmente,· es 
probable que se ve.a afectado de en
tristecimiento crónico. Puede uno qni
tarse ese háJ:iito de tristeza del mismo 
modo que se hace con otros hábih,s : 
haciendo activamente alguna otra co
sa cuando surge el hábito. y conti
nuando ésto hasta que se establece 
ún nuevo hábito. Excepto por razones 
físicas, ninguna persona debe alentar 
el entristecimiento y nadie debe se-· 

meterse a tales sentimieutos. 

<> · 



¿Está usted destinado a hacerse famoso por 
sus brillantes respuestas como G. Bernard 
Shaw? Busque la línea que surge del centro 
cie la palma de la mano hacia arriba hasta 
la base del tercer dedo. Aparece claramente 
en la ilustración de la mano de Shaw y signi-

. fita que una carrera que llegue ,a gran fama 
y reputación, puramente por los esfuerzos y 

· cualidades de la mente propia está ante el in
dividuo que la posee. Se conoce con el uom
bre de LA LINEA DEL INTE.LF.CTQ Y DE LA . 

- MORDACIDAD. . 
La ·forma de la mano de George Bernard 

· Sha'W, conocida con el nombre de mano filo
sófica, denota gran talento literario, aptitud 
para la mordacidad y la sátira y una disposi-' 
ción .solitaria y algo ascética. Sha w a pesar 
de su careta cómica, ha sido maestro sincero 
de muchos hombres que aún viven. Nacido en 
Dublin, Irlanda, fué a Londres a la edad de 20 
años, y se metió en movimientos radicales 
uniéndose al ataque general contra la mora
lidad de la era de Victoria y con\tirtiéndose en 
partidario del vegetarianismo y de Karl Marx. 
En sus:·primeros nueve años en Londres ganó 
nueve·nbras esterlinas es,cribiendo, de las cua 
les cinco fueron para comprar una medicina 
patente, cuyo anuncio él había escrito. Tres 
años más tarde escribía para un perlódlco, una 
revista y escribía obras. Diez años más tarde 
publicó su primer grupo de obras teatrales. En 
190,3 produjo "Hombre y Superhombre", que 
fué un inmenso éxito. 

NO HAY A.NIMAL.E'S 
QUE PUEDA>-J 

RAZONA~ 

H.;:,.n circÚlado muchas historias de 
· animales que tenían inteligencia y ra
zonaban resolviendo problemas y sal-

. vando a individuos, pero nadie ha pro
bado · aún que haya otro ser viviente 
que razone aparte del hombre. Los 
psicólogos explican los casos aparentes 
.de razonamiento como "acondiciona
miento" y formación de hábito, junto 
·cqn ·el instinto natural. Muchos ani
males muestran rel)cciones notables 
en -situaciones poco corrientes, pero 
nunca · se ha . probado que ésto sea 

El vidrio molido se ha supuesto mu
chas veces que es un veneno mortal. 
Los médicos no recomiendan a nadie 
que lo coma, pero no han podido en
contrar que haya sido venenoso para 
los que lo han comido. Hay el record 
de un · hombre que se tragó varios 
bombillos eléctricos para suicidarse, 
pero ni siquiera se enfermó . El peli
gro principal en comer vidrio molido 
está en el daño mecánico que puede 
causarse al tubo digestivo y al ~iste
ma, y no por que el vidrio en sí tenga 

razonar. 

<> 

efectos venenosos. 

. <> 
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lfaalRE4 • K>R en f'.ll . 

LC>S CASTO~E'i 
NO ROEN ~os .-..::=~-
AR.SOLES 
OERR.IOAN• 
OOLOS 

Según el doctor Raymond ~- Ditmars, 
notable sabio de la Sociedad Zoológi
ca de New York, es absurdo creer que 
los castores roen los grandes árboles 
derribándolos y cortándolos en peda
zos para construir represas y casas. 
Indican que los castores sólo roen los 
arbustos · y raíces que crecen en las 
márg,enes de los ríos donde ellos viven. 
Raras veces roen otras cosas que. ten
gan más de dos o cuatro pulgadas de 
diámetro. Esos pedazos de madera I.os 
hacen flotar entonces para construir 
sus represas . El castor es uno de los 

animales más inteligentes . 
<> 



Et ASMA l:N LOS. NIÑOS 
lhaures que tenéis hijos, os damos 
el consejo de darle "Cuaianí Jordán", 
el antiasmático más poderoso que-se 
conoce. El asma en los niños es más 
facil de combatir que en los adultos, 
pues raras veces hay complicaciones 
renales, pulmonares, ew .. .t,a miini
dad de testimonios de m~qicos y en-

fermos así lo justifican, vues tene
mos especial cuidado en llevar. una 
hoja chn_ica de cada enfermo que, sa'." • 
bemos está tomando el niedicámentó. 
Dele a su niñq medias cucharaditas, 
o .icuchara¡ditm;, tres veces ai.1 día. 
Cada frasco lleva un prospecto que le 
indicará el modo de administrarlo. 

CARTAS 
. .("Viene ·de la. Pág~ 61.) 

DE ETI0PIA 

tlco rnon:arca, el Emperador ·Halle .Se- · 
lassi~ I de,~tiopía; León de Judá. ·aey 
de Reyes. No conozco ningún rey ni 
Empe_rador que le sobrepase en natu
ral dignidad, en gracia, refinamiento 
.v ._facilidad · de maneras. He visto un 

uw ue is"u.:s. µt::1·ntos jugaban.. a sus píes. 
-·••uu.,e;:, le.<) Ú.o..u.....,· .i,cuc".n:u:uú t:u t,J. 
;:,..,1uu 1,;u,üe1.4u( v uuc:~11.1.ú U.<:.:>}' li°c:.s uÚú Ut: 
lU~ Vu-,1a.1C:,S Ut:1 J,iU1i,lt:1"'Uu1' a .UUUUt:_ 
.Yv t:;:,"e1.ua, e11ca1"1&0.uuu11u¡; 10.s uu.s ut: 
~1.1.1<'1" a. J.u.:; UU!L4•u•c;:.,; u ... c~ t:1 C0.1.11eüu1-. 

....... Ult:;:,a lJUUUÍ,al Ú::.1.ua 'ue Oú ·a; i,Ú 
Plt:¡; 1.A.e 1<'1"1,u, ~}'ut;;:,~<1, t:1.l .1.V¡l."J.W:L ue ·.1.· 

µt:•v cuH 1a;:, u.u;:, t1,•al:i ua..1,~,u~e." co1'1,as . 
...... u1a 0.1. lSHJ.Ül:I. t:n J.a lilt:lSi:L. .l. uuu::. U!,:U-
IJl:UUUlS nut:.:;t1·i,:, ~11,1u.s, que e.-:.taúan 
bt:•1a1auu11 i;uu uuJt:"c1.-s llll111:1:.sas ue co.;. 
10r uun1.uu. i.a lllt:.sa e.s1,1:1,u1:1, ueuaú1en-

H Ud I M 
. te Ut:cún-.ua con 11ures. uespue::1 ·· que 

_ aga · . a ejor Tintur1• toaoi:1 e~1,uvunu.s :.emauos entw e1 .t.ui.-

CANAS 
No pague dinero por agua; Po: . Pt:r1:1.uor. ·.1 uuu.,i no.::i pu.sim.u.s o.e 1.11e . .t:l 

pocos· centavos compre en la botl- . .l!.lu.1,1t:raaor ocupo .su su10 en 1a caoeza 
. ca una caja de Compuesto de Bar· oe .1a n~e.i!a, s1L1O que e11tao.a. QJSpuesto 

. - .bo,aftá.dale el agua y glicerina se• en Iormai ae aicoua, y umuó .a 1a g1·an 
· g,ln las instrucciones, y obtendrá . mes1:1. por e1 mea10 . Era. oe esta ·ma;. 

la mejor tintura para el cabello. nera: 
Para los bigotes es tambi4D magnl- · · · Emperador." 
fica: inofensiva, efibaz y fácil de · Mrs; F. Schl.l&t!r · .lvlrs Lintun Wells · 
aplicar. Sus aftos · de uso son su J · l\t1ln1Stro oe 1a Uuerra. · YÓ 

• m.ejor garantfa. · La e:.posa de un Iotografo 
PARA LAS CANAS. BARBO Mrs. Gardiner. 

•-...,;:...-,--_. ___ _.;._:..:.:..;;.;.::...:::.::..:==:__ Un Ministro Gabinete. 
buen '-número de monarcas blancos que 

1 
. Ministro de Minas. .. 

ni_ &iquiera se le· aproximan en la po- La dama griega. Sír .Perciba! Phillips. 
ses1un q.e las nienc10nadas cualidaoes, AQUI CO.NTlJ'.llUABA LA GHAN ME.':iA. 
y quizas s1 n1 en inteugencia. Los dos perritos del Emperador be-
. .l!il sa1on ae entrada. ael .t-alacio Im- Uos animalitos de color blanco y runa-
perial¡ e1 nueyo, que se oenomma el rillo, de orejas puntadas como la de 
···ueo1·-,\t:.-,Laoa ile11.u oe cune.:;puu.iia.1e.; los "'foxes". jugaban junto a su, s~: 
de periou1cu.:;, 1otogra1u¡s. c..;ouw lllU- No aceptaban· pedacitos de comida dé· 
cu06 no nao1an tra,uo a la guerra ~ra- ninguna mano: como no fuera de la 
.1e.s ae et1que~a o ae ··rabo"-como 1Os mano imperial. -
11amo y~1 .tanperador hab1a accea1.; .1!.1 .l!il11p1:a·auor, _color café, con espe-
á.o grac1oswneute tas1 lo aec.1aroJ a 33.8 barcas Y un ro.stro dé ·tan Ilnos 
qutl':Se u:1é1e_1·a saoer q1i1.e sus uut:.spede~ .rasgos Y tan ar1Stocrat1cos como los ae . 

· 1a. filésá del Emperador. H. R.' Knicket
bocker y Liiiton Wells tenían excelen
tes sitios en medio de la gran mesa, 
a la que estaba unida la mesa. particu
lar del Emperador. Cuando yo le · dije 
a Mrs. Schusser que le d1.1era al Em
perador, en francés, que la señora 

. Wells es piloto, , el- Emperador le dió 
uná. _extraña mirada. Dijo que 'estaba 

· mu~ interesado en la Aviación y que 
habia hecho su primer vuelo en .1921 

. rumbo a Aden. 
Ni· el Ministro · de la _Guerra, Ra.., 

Moulougueta, con sus cortos cabellos 
blancos ensortijados, ni el Ministro de 
Minas, sabían habla;r una sola palabra 
de inglés. o francés. El Ministro ·de la 

. Guerra, se me informó inc1dentalmen
te, no sabe leer ni escribir . · 
· El Emperador se puso · de pfe y· abrió 
la marcha hacia otro sl!,lón de recep
ciones, donde se nos sirvió café y 11-
c9res. Me olvidé de mericlona.r <1ue du
rante el ban<1uet.e, las luces se apaga
ron siete veces. A.ddis Al;>al:>a carece 

,, < 

VUELVA A SENTIRSE 
JUVENIL' 

Es entre las personas de 40 años o 
mAs, que se encuentra el mayor nú

. mero de los que-toman las Píldoras de 

. Brandreth. ¿ Sabe por qu~? Porque a 
esa edad es más necesariq que nunca 
ayudar las funciones intestinales .. ,. 

.y, 11iri embargo, serla co1'traprodu
cente usar purgantes drásticos. 

Las Píldoras de Brandreih se reco
mjendan tanto porque, si-eitdo pura
mente vegetales, ol:iran tan completa 
y suavemente que puéden tqmarse a 
diario, si necesario, sin peligro alguno. 
Tómelas pronto para favorééer su sa
lud, para sentirse libre de esos fer
mentos estancados que quitan .rnás 
vitalig.ad que los años-y para recu
perai'..-.~ucha· de la vivacidad que 
parecla perdida. · 

ae1 c..;uarto _.t'ouer puwerari pre.:;c1nuir cmuqu1er blanco ciistiiiguiao, mante-
oe tra,1e ae etiqueta y que s:unp1emen1ie ma; su extraoramaiía oignidad natu- ~ 
concua1e1·an con e1 tra,1e ·ae mas ior- ral, que sin embargo, facilitaba el pro-

Usted puede tomar con toda con
fianza las PUdoras de Brandreth. Son 
más suaves que purgantes:'.'-" y_ más 
eficaces que laxantes. Su fórmula, de
bida. a un famoso médico in~lés, el. Dr. 
BenJamfn Bran'dreth, com bm• las pre
ciosas propiedades medicinale~de cin- . mai etiqueta ae que puu1eran ul¡;pouer pos1to ae hablar con él. .$Us ojos bri-

Ai.i.as . ae .1a mita.a teman traJe oe eú- llaoan Y siempre tenían gú,puesta una 
queta, naoienao un in01v1auo· que eom sonrisa estimulante. Su rost.ro se trans 
_p1eto su tra.1e ootenienao10 prestaao, forma totalmente cuando habla. 

, una pieza ue caaa uno ae sus cinco El menú era excelente, pero, no era 
companeros .. · s1;1stancioso. · En realidad,. no recuerdo 
· l::lE:guii · rengo entendido, en cuanto bi~n }o que comimos; estaba mucho 
puedo recoraar, es la primera vez en mas_;mteresado en otras cosas. Fué esa 
1a· 1UStor1a. en que un .Emperador ha la P~imera vez que probé el tej-,-el nati-

. co hierbas! provenientes de cinco ~is• 
tintos pa[ses. · Tome hoy la decisión 
de ayudar su salud con las Píldoras 

. de Brandreth. Todas las buenas 
farmacias y boticas las venden. No 
~cepte ningún sustituto, ·', 

ofreciao un b_anquete exclusivamente vo vmo hecllo de miel fer¡nentada .. No 
a __ representantes de fa Prensa Mun- era ~alo, pero me imagino que era un de ' electricidad. así que los ' hoteles y 
dial y a rotografos de servicios mun- P?qu1to explosivo. Además· del' tej, Jaa- el .Palacio Iniperial ttenen sti plantita 
diales. Fué muy gentil el I!:rnperad.or b1a en la mesa vinos bl.P-D-CO y rofo, individual para su servicio. Encendi-
al hacerlo así, ya que no excluyo a las aparte del champagne. El Emperador das todas las luces del salón comedor, 
damas-la esposas de varios corres- a~nas si tocó el vino, oi ·siquiera el era evidente que la planta. del Empe-
po~ales Y fotografos en campaña-. . teJ. Tampoco fuma. La . Iglesia cr1s- rador tema exceso de consumo. Tres o 
H.ab1a cuatro de estas damas, también tiana ~e. Eti':)pia; la más an,tigua de _cuatro veces las luces se volvieron a 

. una dama griega y la esposa de un · cuantas 1~les1as cristianas é;xisten; pro- encender rápidamente, pero algunas 
· · abogado inglés, seis da.rn.tls !;in total. hibe termmantemente fumar Sir Per- veces · estuvimos · a obscm::ª'8 'algunos 

.,. . Penetramos en la sala iinperial de cibal Phillips, del· !'Londón ·. Daily Te- minutos Y los lacayos tu..y:~eron que 
· • rec_epciones. El · Emperador_ vestido de legrapll" Y yo, fuimos los dos pe:ríodis- • · acudir marchando, con brillantes lám-
,._negro Y. _usando pantalones con liga- t3:S que obtuvimos ·sitiC> de -honor en .pa;ras de gasolina levantadas ·en alto. 

· '., (iuras de. tela de seda blanca desde la . . . , Durante el café y los licores el Em-
·. -rodll1a aba.to, . estaba de pie recibién- 1 a....i ~ L a=-1 PGINmiUPl(JQ 1 ·· perá.dor h1zó llamar a. varios de los re-
- d'?nos Y' corresp0ndiendo a. l.PS ceremo- f""IIIIIIIII ~ L CON DtSOP : pórters eon los que habló informal-

mosos saludos de cada uno. Las da- · otga J.a, viva voz del profeae>r en 11• . mente. Dijo que pensaba visitar los 
mas, que entraron primero, se alinea- casa.. La ensefla.nsa estA gara.ntfzada Estados Unidos si tior algún milagro, 
rc:m a un lado de la. mesa. con algunos o VD. APRENDE O NO · la guerra_ era desterrada de su terrl• 
d1gpatarios etiópicos; los hombres iban LE COSTABA UN CENTAVO. torio. 
al otro ladó. · Pida Lección de Prueba Gratis. 

Urti;ormados lacayos sirvieron en- INSTITUT() ~SAL (21) .. 
, tonces el aperitivo. 1285 Lexin 
. El _Emperador se estuvo quieto du- . a-ton A'venue;· New York. 
rante unos veinte m4nutos, mientras , Deseamoa Agentes •~rios .y de respensab!ll_dad, 

(Versión de _L. G. del Campo;) 

(Las cartas d~ Abisinia tei,ninarán la 
i,róxbna semana;) . , 

" ' 
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IA' GUBBlt4 DE Lll'S ~N4S 

(Viene c1e la Piág. 5~ 

nes muy diferentes. Desdé. hacia un 
rato, el valiente jefe se había separa
do del resto de sus compañeros y 
montado en un fogooo corcel, explo
raba el b~ue de un extremo al otro 

Sin embargo, sus rebusca.a resulta~ 
ban_ inútiles. Una a una, las otras 
mujeres caribes caían en las manos 

· de lcw hombres que las perseguían, 
pero a Yona no podían encontrarla. 
-i Con tal de aue yo no llegue de

masiado tarde!-murmuró entre dien
tes Tapuf, asaltado por ún sombrío 
presentimiento. · . 

Apenas había pronunciado esas pa
labras, cuando, a; una centena de me
tros a su izquierda, oyó de· pronto un 
grito desgarrador lanzado por una 
mujer, al cual contestó en seguida 
una carcajada sarcástica y vencedo-
ra. , 

-¡Es ella!,-pensó inmediatamente 
Tapui-. Están matándola... · 

Y, espoleando furiosamente su ca
ballo, se precipitó hacia allá, con la 
lanza en el puño qispues_ta para el 
ataque . _ : 

Su instinto no lo babia engañado. 
Al cabo de un momento, divisó a Yo
na de rodinas en el suelo;· derribada 
por Jarupari, quien la tenía brutal
mente agarrada por la opulenta ca
benera. 

Ya el gran sacerdote se prestaba a 
satisfacer su venganza degollando a 
la desdichada, cuando el ruidoi aue 
hacía Tapuí en su carrera desespe-
rada le h12,o volver la cabeza. · _ 

-¡Espera! ¡Espera!--ile gritó su ri
val con una voz saturada de· cólera· 
y de angustia . · 

Pero lejos de detenér su mano ase- . 
sina; esta orden excitó aún más el fu
ror del gran sacerdote, el cual, para 
no dar a Tapuí nini¡una posibilidad 
de libertarla, hundió instantánea
mente su cuchillo en el pecho des
nudo de la joven caribe. 

Y mientras la pobre Yona se des
plomaba lanzando a su esposo una 
postrera miradá de desesP.era.ción, el 
Infame Jarupari caía a su lado, con 
el pecho atravesado por la lanza ven
ga,_tiva de Tapui. 

Por supuesto, la muerte de Yona 
puso fin, definitivamente a tan ex
traña guerra, y las - Jóvenes caribes 
tuvieron que resigna+se ep. lo suce
sivo a soportar dócilmJente la domi
nación de sus amos. 

El eXPlorador E. COudreau, aúe'"'lia 
te~orrido Y estudiado las Oiuayanas 
y toda la región del Amazonas, afirma 
aue ha encontrado, en una tribu ins
talada cerca de las fuentes del Uzu
pés, una religión dogmátici,i que tiene 
por objeto legitim.r la inferioridad 
de _ las mujeres con respecto a {os 
hombres y la necesidad de mantener
las en estado de tutela. 

Sin duda algun.a, los componentes 
de esa tribu descienden dé los indios 
tupís, Y, en recuerdo de la memora
_ble lucha que sus antepasados tuvie
ron C!IUe sostener con sus esposas su
blevadas, han instituído en simbolo 
religioso la pasiva sumJsión que quie
ren imponer a sus comp(l.iieras. 

FIN 

¿EXISTE ~ ESPIBITU UIISPANO-AMERICANO? 

(Viene de la Pág. 3.) 

'¿Qué entendemos en este caso por 
oopíritu? Pues un movimiento cons
ciente que responda a finálidades bio
lógicas de superación. Y digo movi
miento porque solamente concibo el 
espiritu en forma. dináanica. Es algo 
mucho lnás allá del a.hna o del tem
peramento. F.s un producto de la men 
talidad ya organizada. Lo otro será 
concepto, noción grabada en la con
ciencia, modalidad psiquica, pero no 
espíritu! La palabra éspíri,tu debe for
zosamente despertar la idea de acti-
vidad. . 

Y nos pregunta~os, ¿observamos en 
la actualidad ese movimiento conscien 
te que responde a la finalidad biológi
ca de la unificación hispano-america
na t No hay duda Q'l:le sí. Dispersos 
al través del Continente, docenas de 
intelectuales trabajaron y trabajan en 
esas lides. ¿Acaso podemos olvidar a 
Bolívar, creador ilustre de naciones y 
-yalga la paradoja--de una ·ideolo
gía antinacionalf ¿Y a Hostos. a Mar
ti, a Luperón, a Rodó, a Ugarte, a In
genieros. a Vasconcelos? Sus luchas 
fueron o son d~masiado arduas y apos
tólicas para silenciarlas. . . Y con 
en<JS muchos .. Juventudes enteras. De 
a.h1 que Ingenieros exclame: "Una ilus
trada minoría de la nueva generación 

EL VIEJO 

(Viene de 1:a Pág. 9.) 

-La sefiora también ha salido 
Oyó grit!)S Y risas de niños, expUcó 

Que volver1a, preguntó cuándo podrían 
recibirlo, dejó su tarjeta ··i" se fué . 

Aquenos chiqumos, cuYQS grito~ · y 
risas habían llegado hasta sus oídos 
eran sus nietos. Y él no éonocía sus 
rostros,. no conocía ni siquie1,"a sus nom 
bres. . . ¿Por qué su corazón había la
tido tan tarde? ¿Por qué no se había 
dado cuenta a tiempo de au..e ténía una 
fi:i,mllia a quien querer Y· de quien re
cibir un poco de afecto? · 

Caminaba por la avenida bañada 
por la sombra verde de las prinreras 
ho.1as, reconociendo aue se había por
tado como un miserable al haber pri
vado, a aaveI~a muerta de la alegría 
Que el hab1a ido a mendigar hoy hu-
mildemente. · 

¡Ah! ¿Por qué había vivido una vida 
tan estúpida, por qué había cruzado 
los brazos cuando hubiera podido abrir 

.los Para los abrazos carifiosos :v tier
nos? ¿Por qué había cerrado soberbia
mente los labios, o había pronunciado 
tantas Pa!abras severas v despóticas 
en. lugar de articular frases de bondad 
Y de afecto? ¿Por qué había contenido 
las lágrimas que, un dí3.-llln solo dí~ 
habí~n subido a sus ojos? ; 

Y.el había acumulado una fortuna, y 
hab1a triunfado, y había sido un 
amo .. •. ¡Qué riqueza !Qué hermoso 
triunfo. ¡Y aué coronamiento . .. ! Es
taba solo sobre la ·_tierra, solo en me
dio de los seres que se amaban que 
se compr~ndían, que eran f,f,.ices, sin 
la ambicion de ser ricos, de ser amos 
de ser grandes triunfadores . . ' 

A las dos, cuando una criada lo in
troduf o en casa de su hUo, el sefior 
Feuillard pronunció: "¿Tó ves? Aquí 
estoy ... " como para demostrar su 
propia derrota. Pero, al hablar, recu
peraba el tono de antes. Era una fuer
za más poderosa que su voluntad: no 
había pensado que le sería imoosible 
estrangular de pronto un hábito de 
cuarenta. afios. Sin embargo -pregun
tando iü. podía besar a sus nietos su 
'VOZ se dulcificó un p~ y cuando 

" 

cree que los pueblos de nuestra Amé
rica Latina están predestinadQ,S a con
federarse en una misma nacionalidad 
continentál." · 

Pero el movimiento todavía no ha 
adquirido fuerza de penetración y di
fusión suficie_nte entre las masas. Hay 
que darle vida. Y amplitud. Hasta aho
ra ha. sido obra de élites alertas y pre
visoras .. La colectivídad lo desconoce. 
Y hay que hacérselo conocer. 

La Juventud tiene en sus manos la 
difusión de ese espíritu. Que las nue
vas generaciones sientan su influjo en 
las aulas escolares! Es hora de aue 
la América Hispánica adquie_ni. concien 
cia de su realidad y su destino. Al 
esfuerzo de introspección aue analiza 
nuestras manifestaciones cuotldianas, 
debe seguir el esfuerzo de exterioriza
ción . aue las lleva a la. realidad y las 
desarrona siguiendo un método racio
nalista. A la politica mezquina y ar
tificial Que hasta ahora hemos segui
do, debemos oponer la política eleva
da, aue tiende a la realizaJ)ión de fi
nalidades biológicas y trat_a de orga
nizar a la Sociedad con leyes e insti
tuciones hijas de su propia naturále
za. A la tendencia hacia. el gregarismo 
Y la dispersión ha:v aue oponer EL ES
PmITU HISPANO-AMERICANO. 

.Habana, 23 de Enero de 1936. 

FIN 

LUCHADOR! 

supo la edad aue tenían los mucha
chos, enrojeció y no se atrevió a pre
guntar sus nombres. 

Llamaron a los nifios. Cuando los 
vió, creyó que iba a desfallecer. 

Alli, en su presencia, había ahora 
dos se~~ de su propia san_g-re, el hi.io 
y la h1Ja de su propio hlio. 

Se acercó. LOB niños retrocedieron. 
El viejo articuló: - - • 
-¿No Quieren que yo los bese? 
Y agregó después: 
-¿Puedo quedarme con enos, Ma

rio? . . . Hasta la noche, nada más que 
hasta la noche .. ·. 

-Es·que van al circo con unos ami
guitos. 

-¡Oh! .. ·. Entonces, no. Déjalos que 
va:van a divertirse . 
·-Llegaron a buscarlos . El yiejo lucha-

dor se consideró vencido. · 
Cuando los muchachos salieron, el 

viejo dUo a su hUo: -
-,No has querido decirles que yo soy 

su abuelo ... 

-----No me !o hubieran creido. 
-¿No Jes has hablado nunca de mí? 
-Jamas. 
Esto resonó en sus oídos como una 

sentencia de muerte. 
Sin embargo, semejante a un mori

bundo aue se defiende todavla, el se
:ñor Feuillard arriesgó esta pregunta: 

-¿No piensas hablarles de su abue
lot 

Mario tuvo un gesto Que i,odía sig
nificar: "tal vez" o "¿para ,.cué?" 

No tenlan más nada Que decirse . Se 
separaron . 

Al anochecer, dirigiéndose a tomar 
el tren, el sefior Feuillard se cruzó en 
el camino con dos carruajes negros 
que se dirigían también hacia la esta
ción. En el primero, iba un sacerdo
te; el segundo era una carroza fúne
bre rodeada de cuatro empleados de 
la funeraria. Era un entierro lujoso, 
pero sin acompafiamiento. El hombre 
a quien conducían así a. su 1).Itima mo
rada habla Sido, quizás, un conquista-

<Pasa a lll. Pág. 18.) 
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im.NARDO DANG,ELY regresó a su casa sombrio y 
preocupado. Y saludó con tan poca amabllldad a 
Luisa, la criada de impecable delanta.I que acudió 

a abrirle la puerta con la mejor de sus 1101lñaás, que la po
bre muchacha se quedó desconcertada. 

causaba sorpresa su actitud, puest.o que el señor Dan
gely era el hombre más cortés del mundo, generalmente. 
y esta cortesía la ej ercia por igual con todas la,i pe¡rsonM 
que trata.ha, sin distinción de categorias. 

No hace falta de-
cir que la, cortesía 
del sefior Dangely se 
transformaba en ga
lanteria siempre que 
se trataba de una 
mujer joven y bella; 
y como era realmen
te simpático y agra
dable, habíllj tenido 
muy ~ fracasos 
en su larga vida de 
conquistador. 

Actualmente, Ber
nardo Dangely ha
bía cumplido ya los 
cuarenta y e i n c o 
años de edad . Habi
taba, en el bulevar 
Malllot, un soberbio 
palacete amueblado 
con exqulsit.o gusto. 
No vivía solo, por 
supuest.o, y se enor
gullecia de su últi
ma conquista, una 
muchacha de veinti
dós afios, que se lla-

. maba Lina Boche
rini. 

Lina era una lin
disima r u b ía, de 
grandes ojos negros; 
él la había conocido 
en la playa del Li
do . Y la muchacha 
no habia vacilado 
en ir a vivir con él en París. 

Al entrar en su casa, el señor Dangely encon
tró a Lina en el recibidor . La saludó seriamente 
y tocó apenas con sus labios la blanca mano que 
ella le tendió . 

- ¡Ahl--dijo Lína con aquella dulce entona
ción que hacía tan melodiosa su voz.-Acabo de 
probarme un abrigo precioso, que te ha de agra-
dar 1nuchisimo. Es un poco caro, pero creo que 
no te enfadarás por eso. 

>" 

-¿Cuánto?-- preguntó el señor Dangely, sacando su li
breta de cheques y su pluma . 

- iOh, Bernardo!-munnuró ella.-¡Qué serio estás! Si 
crees que gasto demasiado, sabré moderarme . Pero yo tra
to de vestirme bien para gustarte más. 

-¿Te he hecho algún reproche, querida? 
-No, desde luego . . . Pero nunca te he visto tan serio. 

Tu cara es fria como una estatua de mármol. 
El señor Dangely suspiró, sin contestar . 

(ILUSTRACION J)E P. FUENTES) 
f 

-Me asustas, Bernardo-prosiguió ella. -¿Qué te ha 
sucedido? 
~ querida Lina, esta noche vamos a cenar, en casa de 

nuestros amigos Dupont Boudard. &nbellécete, ocúpate de 
tu ropa y de tus joyas. No es justo que yo trate de 1nquie• 
tarte con mis precauciones probablemente imaginarias . 

En casa de sus amigos, Bernardo se mostró amable e in-

pechada, ella golpeó la alfombra 
pantuflas . 

genioso siempre . Pe
ro Lina, que e:.-npe
zaba a conocerlo me
jor, notó en él In
termitentes silencios 
y distracciones que 
testimoniaban hasta 
qué punto estaba 
dominado por una 
idea fija. 

Cuando regresaron 
a su casa, a las dos 
de la madrugada, el 
señor Dangely besó 
a Llna en la frente, 
le dió las buenas no
ches y se dirigió des-
pués a su cuarto. 

Unos minutos más 
tarde, la joven, ves
tida; con un lujoso 
piyama de seda ro
sa, fué a entreabrir 
la puerta de Bernar
do Dangely. -

Él no estaba en su 
cuarto. Pero Ltna lo 
vió en la pieza con
tigua examinándose 
en el espejo tan dis
traídamente que no 
advirtió los grandes 
ojos negros que esta
ban fijos en ll. 

Bernardo no se dl6 
cuenta de la presen
cia de Lina sino 
cuando ella le echó 
los brazos al cuello y 
le puso· sus finai& 
manos sobre lo~ pár
pados. . . Se estreme
ció largamente, res
pondió a lM ternu-
ras de su amante. 
pero con un gesto 
tan grave que, des-

con los tacones de sus 

-Mi querido Bernardo .. . -murmuró Lina con los ojos 
llenos de lágrimas.-¿No puedo conocer el motivo de tu 
frialdad? ¿Has escuchado alguna calumnia con respecto a 
mi conducta? Soy coqueta, lo confieso, pero te juro que 
nunca te he traicionado . 

-No, querida, no te alarmes en ese sentido. No tengo · 
(Pua a la Pág. 78.) 



EL VIEJO LUPUA~OR _ 

(Viene de la Pác. 76.) 

dor también, un vie.lo luchador que, 
en el momento de entrar en el domi
nio del eterno reposo, no había teni
do el consuelo de acariciar unas ca
becitas entristecidas, ni ha.J:>ia tenido 
a su lado a otros seres a quienes de
cir: "Me voy. Pero no me olviden, pues 
asi me parece q.ue no estaré com
pletamente muerto ... " 

FIN 

UNA CAUSA CELEBRE 

(Viene die la Pág. 10.) 
de mujer, atados con una cinta, aca
baban de escapa.rse de la cartera. 

No era suyo aquel retrato, ni la es
critura, ni los bucles. U1_1a desespera
da curiosidad se apoderó (ie Emilla, 
hasta que obtuvo el convencimiento 
de la traición insospech~a.: ¡ aquel 
esposo, por quien ella iba a arriesgar 
su vida. habia amado a otra mujer! 

¡Aquel perjuro, aquel traidor la ha
bía engañado 1 

-¡Y pensar que yo lo creía tan fiel 
y que iba a salvarlo para que siguiera 
traicionándome!-- murmur.ó Emllla. 

Sín fuerzas, se echó E.ObJ'~ el diván 
y pasó largas horas preguntándose lo 
que debia hacer: ;.abanqona.rlo a su 
destino o salvarlo? ... 

Por la mañana, después de un in
somnio agotador. ordenó dentro de la 
cartera hojas amarllltimtas. el retrato 
marchito, los cabellos aparzados. Le 
parecia que salía de una pe,sadilla. 

Fué a despertar a su hjja Josefina, 
que acababa: de cumplir trece años 
de edad, y aue estaba muy inquieta 
por lo que pasaba en aquella casa don
de había reinado antes la.. felicidad. 
Besó a la nifia nerviosamente. ¡Dolo
rosa prueba para una .c.hli:iuilla. el te
ner que ir todos los dias a comer en 
la Conserjerla, entre unos padres sl
lenciosM a causa; de la angustia, o 
estremecerse, afligidos. el uno en bra-
zos del otro! · · 

. -Hoy vamos a tratar de salvarlo, 
querida mia-:dijo Emllia rui.ciendo un 
esfuerzo para dar a su voz un tono de 
autoridad que no le era habitual..:.... 
Debes recordar bien todo 101 ctue te he 
recomendado. Cuando tu papá se haya 
puesto el vestido. mio y mi abrigo roJo 
de lana de merino, tú saldrás con él. 
Trata de que se incline al pasar la re
ja. Si las plumas del sombrero se en
ganchan, oodrla despertar sospechas 
en el portero, y todo se perdería. 

La niña miraba a la madre con sus 
grandes ojos dilatados por la, aten-
ción. . 

-Acuérdate de llevarlo de la mano-
prosiguió Emllla apretando febrilmen
te a su hija como para comunicarle 
imnetuosa energiá. que vibraba en ella. 

Y agregó: . 
-Creo que me has comPl'.endido . .. 

Al sa!ir de la prisión, na traiciones tu 
emoción con ningún gesto, con ningu
na palabra . Y cuando tu institutriz 
te lleve al convento, no digas nada. Si 
te· interrogan. no has visto nada, no 
ha.<r oído nada, no sabes nada. 

Era la segunda vez que la madre re
petía esas recomendaciones. Beso a. la 
muchachita convulsiva.mente. : 

El día transcurrió lentamente, en la 
espera de la hora determina.da. 

Al enterarse del extravagante pro
yecto de su muJer, el prisionero tuvo 
un sincero movimiento de desanroba
ción. ¿DeJar alli a Em1I11.1, prisionera 
en su lugar? . . . ¿Habia pensado ella 
verdaderamente en la tra~endencia 
de tal hecho? Pero ella, lo apremió de 

tal manera para. que no perdiera ni un 
minuto que el hombre acabó por ceder. 

-No me dés las gracias- murmuró 
ella.-. Mi vida. está pendiente de la 
tuya . .. Sin tí, sin tu amor, la vida 
para mí no tiene razón de ser. Vamos, 
la hora se acerca. Quítate esa. ropa y 
vístete con la núa ... . 

El obedeció. 
Un poco más tarde, cuando el carce

lero se dió cuenta de la sustitución, 
Emilia tuvo fuerzas todavía para suje
tarlo, para evitar que la descubriera 
enseguida. . Después, Ehni.Ua perdió el 
conocimiento, pero La Valette estaba 
le.los ya y Josefina había entrado en 
su convento . 

Se sabe que La Valette logró llegar a 
Inglaterra y más tarde a Baviera. 
mientras su mujer. que había. c¡uedado 
prisionera en la Conserjería, había si
do encerrada después con las locas. 
En efecto, ella daba inc¡uietantes se
ñales de tral!tomo cerebrat 

Al cabo de algunos años, en 1821, 
cuando La Valette, ya ner(.ionado, re
gresaba a Francia, Emilia, curada, pi
dió que la condujeran a su domicilio. 

Li:i. cartera.. oue nerrnanecia en el 
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(Viene de la Pág. 77.) 
ningún reproche que hacerte . Pero me 
pasa algo grave . Hubiera preferido no 
decirte nada hasta mañana; pero, ya 
que la inquietud no te permite descan
sar, te confesaré el desastre. ¡Ltna, 
estoy completamente aruinado ! 

-¡Oh, Bernardo! ¿Es una broma ... 
¿verdad ? 

-lNo; no es una broma. He hecho 
en la Bolsa algunas especulaciones que 
han determinado mi ruina. No es la 
pérdida de mi fortuna lo que me afll
ge, sino la tuya, mi querida Ltna . 
· .....:No te comprendo, Bernardo. 

-F..stoy muy lejos de pretender que, 
a m~ edad, me quieran por mi mismo. 
La perspectiva de la miseria no tiene 
nada de seductor para una muchacha 
de tu edad y de tús méritos. 

No queriendo escuchar otras pala
bras más, Lina se echó a llorar. 

· Conmovido también, Dangely la es
trechó en sus brazos, tratando ínútll
mente de conso)JLrla. 

~abes bien, Bernardo, que, rico o 
pobre, te amaré siempre con la misma 
ternura- murmuró después Lina. 

-No, querida mía; dices eso ahora 
po_rque comprendes mi tormento. Pe
ro debes pensar que todo lo que hay 
en esta casa será vendido y ' que, con 
los residuos de mi fortuna, no me que
dará m~rt:miedio que abandonar Pa
rls y vivir con una vida precaria en 
alguna lejana colonia. 

-Te acompaiiáré, Berna.roo. 
.....;¿Tendré que explicarte que apenas 

me quedará lo indispensable para vivir 
una sola persona? .-

-!Pues bien, trabaJaré! A menos que 
yr, no sea un estorbo. para ti. .. 
-Al contrario, tu compafila me da

rla valor. Pera no hay que tomar a la 
ligera una declslón que tal vez lamen
tarlas más tarde . 

Durante quince días, la existencia 
continuó sin grandes cambios. No obs
tante, Dan~ely vendió su automóvll, 
despidió al chófer, a la. cocinera. y a las 
dos criadas. Poco después, los obJetos 
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mismo lugar, contenía aún el amargo 
secreto que no había. cesado de obseder 
a Emilia.. . 

La. pobre mujer se oprimió las sienes 
con ambas manos. Lo que la tQrturaba, 
no era la traición de su marido. sino 
el haber estado a punto de sucumbir 
a la tentación de satisfacer su rencor 
en vez de cwnpllr con su deber. 

1-.'El llegará dentro de unos días -
murmuró Emllia--. ¡Que todo .sea olvi
dado! . . . que no subsista nada de 
nuestras debilidades .. . 

Vació la cartera, quemó las cartas 
abominables y las sustituyó por aque
llas, tan tiernas, tan cariñosas, aue la 
Valette le habia escrito desde E'gipto. 

Después, se miró en un espejo. En 
su rostro enve.fecido estaba.11 impresas 
las huellas de muchos &.u!rimientos . 
Pero advirtió en todas sus facciones 
una serenidad que no tenían desde 
bacía largo tiempo. Entonces, orgullosa 
de sí misma, orgullosa de su vida sin 
tacha. orgullosa de su amor obstinado, 
le. dirigió en recompensa palabras de 
halago y de aprobación. 

FIN 
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preciosos y los muebles de estilo to
maron el camino· de una casa de prés
tamos. Con el ~orazón oprimido, Lina 
aststia a la desaparición de todo aquel 
lujo que tanto le interesaba. 

Abandonaron el bulevar Maillot pa
ra ir a vivir en un pequefio departa
mento sombrío, sumariamente· amue
blado, de la calle Guersant, donde Li
na tuvo la impresión de no poder res
pirar. Mas el colmo de los quebrantos 
fué cuando Dangely le advirtió, con su 
habitual cortesla, pero firmemente, 
que ella no podría seguir vistiéndose 
en la casa Germatn~Hortense, el gran 
estableclmierit;o de m,odSCJ d~ F$.
bourg Saint:..Honor6. 

Lina trató de trabajar . ¿Pero qué 
podla lograr en tiempos de crlsls y sin 
grandes aptitudes? 

Bernardo le declaró que, ~tes de un 
mes, obtendrla una concesión en Ma
rruecos y que, por fin, podría dedicar
se a la cría de ganado lanar. 

Entonces Llna no resistió más. Acep
tó las proposiciones amorosa.e; de Jor- ► 
ge Laurent, antiguo amigo de Bernar
do, y envió a este último una triste 
carta de ruptura. 

Ocho dias más tarde, Lina recibió de 
Bernardo una solicitud de entrevista, 
en Auteull. Ella no quiso negarle es
te favor . Dangely le rogó qqe lo acom~ 
paiiara, y la hizo penetrar en un mag
nifico edlflcio recién construido y 
adornado con un modernismo fastuoso. 

. -Lina, esta mansión es mia-¡ le 
dijo-. . La hice construir y am,'Ueblar 
para que ·s~era de marco a tu esplén
dida Juventud. Porque no estoy arrui
nado, como te hice creer . Pero me 
senti envejecer y tuve miedo del por
venir. Por eso te sometI a una prueba, 
creyendo sinceramente que saldrías 
victoriosa ... tMe engañé! Pero puedes 
tener la seguridad de que el más cas
tigado de los dos no eres tú, Llna, si
no yo ••• Yo, que alimenté la llusión 
de que pudieras quererme por mi mis· 
mo ... 
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L fin, el jueves, Elena pudo llorar... ' 
Su llanto estalló como esas lluvias torrenciales que 

se desploman, de golpe, en el verano, sobre las ciu
dades calcinadas, sobre los campas sedientos ... Los sollo
zos sacudieron todo su cuerpo; después, la muchacha era 
una pobre cosa dislocada oue gei:nía lamentablemente. 

<> 
Había recibido la carta el lunes ... 
Realmente, Elena había riotado, desde hacía algún tiem

po, cierto cambio en el car.ácter de Arturo. Lo veía más 
pensativo, más distraído, - menos afectuoso. PeJ·o, a todas 
sus preguntas inquietas, el hombre opania siempre nega
ciones tan espantáneas. tan vehementes ... 

No obstante. ella había presentido que aquel viaje . rte sú 
amado a Burdeos encerraba algún secreto. Recordaba la 
mirada cohibida, el adiós un poco enigmático de su amigo; 
oía todavía las profusas explicaciones, los innecesarios de
talles que Arturo le daba 'sin que ella se los hubiera pe-
dido. . 

Elena creía que su amigo tenía algunas preocupaciones 
sobre sus negocios que trataba de ocultarle; y había abar.
donado la estación antes de par~ir el tren para no seguir 
oyendo las verbosas incoherencias de Arturo. · 

Y desde allá, él le habia; escritd lo que no se había atre
vido a decirle: 

"Elena, tengo el deber de ser franco contigo ... Mi fami
lia quiere que yo me case . . . Tengo treinta-y seis nños ... 
Yo hubiera querido no separarme nunca de tí. . . Pero mi 
madre ha adquirido un compromiso ... Por lo tanto, no po
demos vernos más. . . De todas maneras, yo conservo de tí 
un bello recuerdo ... Has sido una amiga encantadora ... " 

Ella le habia contestado que tenía mucha razón en su pro
pósito de crear un hogar ... 

Por la noche, Elena habia ido al teatro . El día siguiente, 
había ido a almorzar a casa de una amiga: pero había co
mido muy-poco. Pero habia reído muchísimo para disimu-
1ar su sufrimiento · y para dominar las contracciones de 
su garganta provocadas por los sollozos obstinadamente re-

. nrimidos. · · · · ! 

1Me ~AnseL 
El miércoles, Elena había modificado el orden de sus li

bros en su biblioteca, Y aquellos libros se habían vresentado 
· a su vista como extranjeros· que ella no deseaba conocer. 

El jueves, la pobre muchacha lloraba, Podía1.aL .fin llo,!J,, 
rar... • _ . · 
. Mientras se agotaban, las lágrimas• hacían desaparecer 

toda idea de amargura y de ·desolación. Elena sentía que 
su sensi.bllidªd se aniquilaba; Entonces se arregló, sel pintó 
las mejillas y los labios, se

1 
vistió con el me¡jor de sus ves

tidos. 
Después salió ..• 

<> 
Elena era muy bonita. A su paso, la calle se convertía 

siempre en un campo de homenajes . 
Hoy, Elena no se complacía ni se ofendía con. las palabras 

que los hombres le decían, porque, realmente, a.penas oía 
los galanteos de los admiradores callejeros. 

Instintivamente, llegó a casa de Arturo. La vieja domés
tica le abrió la puerta, y Elena no advirtió la $eriedad de 
aquella mujer que la acogía siempre con una sonrisa. 

No. . . Elena fué directamente al gabinete de trabajo de 
caoba, pulida y brillante como un espejo. Miró al fauno 
de. m~rmol que parecía acecharla desde una esquina; la 
bailarina de bronce que se empinaba sobre un librero; vió 
su retrato sobre la mesa. . . · 

Elena se inclinó. Cogió el marco dorado ,con sus dos ma
nos y miró la imagen a través del cristal. Y fué la "otra" 
la que se insinuó en su mirada, en su entendimiento, la 
"otra" que se superpuso, que se incrustó ... 

Entonces, el cerebro de Elena se convirtió en un caos. 
Obsesionada por la imagen de · la "otra", Elena no se dió 
cuenta de que su mano abría la gaveta y se apoderaba del 
ª!'ffi8: que, seguramente, sabía que encontraría allí. . . ~o 
smtio tampoco cuando aquel revólver se alzó hasta tocar 
su cráneo con la boca del cañón . .. No se dió cuenta cuan
do su dedo apretó el gatillo ... 
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<> 
· Y _sobre la mesa de caoba, pulida y brillante como un 

espeJo, cayó un chorro de sangre brotado de una linda ca
bl;lcita de mujer que no había auerido volver a llorar ... 
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EL EN'ANO.-¡Oiga! ¿Qué le pasa a 
wtec'l con mi mujer? 

EL AGENTE DE MUDANZAS COMPRA 
UN PIANO 

-Envuélvalo, pues me lo voy a llevar 
ahora. 

. EN LA AGENCIA 
DE 

COLOCACIONES 
-¿Fué usted quién 

me envió la coci
nera? 

~aturalme11te, se 
ñor .. . 

-¡Pues venga con
m i g o, canalla! 
¡Quiero invitarlo 
a~! 

UNA OPERACION 
DELICADA 

EL CIRUJANO. -
Bagar el favor · 
de sujeta.nn.e la 
bar.ha. 

-Et barbero de la esquina está ena
mora~o de. mí, Y utiliza la barba 
de m1 lnando para decíqnelo. 

CARETA 

-~. cri_sis no existe para 
mi, mis negocios son más 
brillantes que nunca. 

LA PIANISTA.- Y, a.hora, 
voy a tocarles una fuga ... 

-¡Buen.a idea! Mientras 
tanto, nosotros va.mos a. 
dar una vuelta. 

LA BATALLA VA A CONTINUAR. 

-¿-ror qué no va a acabar de mn
l'U'Se, un poco más lejos? Aqui 
podrán herirlo . .. 

-Mir-a., B:anca, . . . ¿Qué te parece 
el cuadro que he comprado pa
ra adorna.JI' u.uestra comedor'!' 
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