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-¿ Qué te pasa. querida? ... 
¿Otra vez con Jaqueca?. .. Pe
ro .. . has hecho mal en acostar
te así, vestida. Tienes las manos 
heladas. ¿Hace mucho fato que 
te acostaste? ... De,ia que te tape 
con esta frazada. Me-jor sería que· 
te desnudaras y te quedaras acos
tada, si te sientes mal . ¿Quieres 
que descorra las cortinas? ... Va
mos, mírame . . . Muéstrame ese 
rostro adorado. ¿~o?. . . Vamos, 
Cecilia, abraza a 'tu marido. Y 
dime: ¿no piensas al.n}_orzar? ¿No 
está el almuerzo todavía? . . ·. ¡Oh. 
Qué falta de puntualidad! ... Y 
eso que hoy he llegado más tar
de. porque fui a la estación a 
despedir a Clerv . El tren salia 

- a las doce y media. Nos Queda
mos en el andén, conversando, 
hasta el último minuto. Antes de 
las dos. debo estar nuevamente 
en la fábrica. ¡,No me escuchM. 
Oeelllá., . . . Vamos. anímate. ¿Ne 
Je d1>$ siquiera un beso a t11 po
bre Bob? ... Bueno. bueno. ~fo te 
enfades. ;.'Meni.blas? . ... ¿Sientes 
frio?. . . ¿Tienes fiebi:-e? ... 
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~'l"U.t ue Uo~J' . : : 
¡ Cecijia, . . . . . . ¿ Q.ué tie
nes? ... A ver; quita. ese brazo; 
no me ocultes la cata. Pero . . . 
¿por qué lloras así? ., . ¿Qué te 
he hecho yo para <l'U.e llores de 
esa manera?. , . , · 

"Supon11:o Que ne sera porque 
(lego tarde ... ¡,O es parque no 
te llamé por teléfono? No. Esa. · 
no puede "er la causa _, Te confie
ro. sin embargo, que tuve ml~ne
mordimientos por e.9 falta de 
atención. De cualqurer manera, 

MAURIC~ 
RENARD 

' 

· me hubiera sido imnpsible ha
blarte. ¿Qué hubiera dicho Cle-
rv. ttl no lo · acompafiaha a la es- · 
taclón a desuedlrlo? Clery es un 
buen muchacho y- un buen am,1., 
p;o. Lástima que se va:v!!-,1,._tan l. 

· 10~. v tá.1 VeE oara. slernn~ . . ,. 
;_Sl~ues llorando?.. .. ¡qedlia! 
:Qué mala. eres! ¡Por nn nequ.e
ñf' retraso ·<ie t11. m~rldo! ... 
. .. _,.No sabeiJ cuánto ~ auie

,..,., J!lire.s ml vid::i .. eres.rnt alm'l'I. ... 
- · "' · TodOl'l los minutns rle rrii e,ct:-1t.en-

.- ~· -- t-_, :\da, e,tAn con~i:wo.q ~- ti. f!eei-
1.,, ,; -. ~- · \ • · (Pasa a la. pág. 89.) 



QUELLA linda mañana de mayo, Turbalín, el peón 
caminero, inspeccionaba e]. camJno vecinal relle
nando al mismo tiempo los huecos y emparejándo-

los con el pisón. 
·,- Turbalín era un buen muchacho, alto, hermoso, de hom:
bros anchos, pelo negro, cuerpo esbelto, ,ojos sombríos y 
dientes blanquísimos que brillaban en un rostro dorado 
por el sol y por el aire, libre. 

Era. también un señor importante, gracias a la crisis. 
Desde que los cultivadores vendian ;mal su trigo y mucho 
peor su vino, Turbalín, pequeño funcionario, había adqui
rido una gran importancia en su aldea. Lo miraban con 
buenos ojos en todas las fincas y alquerías. El señor Pli
sset, propietario de sesenta hectáreas de terreno, que no 
liebía nada a nadie, le hubiera dado en matrimonio a su 
hija Denisa con muchisimo gusto; y Coralla, una joTen 

r 
viuda que poseía la mejor viña de la región, :tmbiera aco

gido con la mejor complacencia del mundo 1as declaracio
nes de amor de Turbalin. Además, todas las muchachas 
de aquellos contornos lo hubieran recibido con los brazos 
abiertos. 

Pero él no se apuraba. Era preciso l'.eflexionar. Por el 
momento, estaba satisfecho con la libertad, la más encan
tadora de las esposas. 

Turbalín trabajaba alegremente silbando un tango. Se 
sentfü feliz. El dia era delicioso, un dia primav~ral satu
rado de frescura mañanera y de cantos de pájaros. El cie
lo era una inmensa flor balsámica: una orquesta de mir
los, oropéndolas y pinsones daba un concierto en la arbo
leda cercana. 

De cuando en cuando, Turbalin se detenía y pasaba el 
brazo pOr su frente húmeda. A veces, se entretenía con-
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templando a una ardilla que convertía en trapecio la¡ rama 
de una, encina. El animalito saltaba, hacía cabriolas y pa
recía desempolvar el cielo con el rojo penacho de su cola. 
Turbalin le sonreía; le parecía que él tanlbién tenia ijll 
alma ligera, un alma de ardilla. . . ' _ _ 

El tiemp0 pasaba tranquilamente. En toda la manana, 
Turbalín había encontrado a l)()Cas personas, cuatro o 
cinco campesinos que lo habían saludado cdmo siempre: 

-Buenos días, muchacho .... ¿Cómo va ese trabajo? 
Se acercaba el mediodía; Turbalín' oyó la trompeta del 

J)\\Iladero en la carretera nacional. Desde el horizonte, 
llegó un zumbido metálico: ei tren de las 11 y 45. 

-Se aproxima la hora de almorzari-pensó el joven con 
alegría, pues sentía bastante apetito. 

De pronto, el sonido de un klaxon le produjQ un sobre
salto. Ipstintivamente, Turbalín se apartó hacia la orilla 
del camino y miró. Un auto llegaba a toda velocidad, un 
auto que él no conocía, todo resplandeciente de plata, de 
cromo y de níquel; un auto de lujo. ¿Qué iba a hacer 
aquella máquina en aquel camino perdido? 

El vehículo pasó a toda velocidad, y Turbalin pudo ver 
una mujer en el volante . De pronto, a unos metros de él, 
resonó un estampido. Un neumático acababa de esta
llar . .. Un patinaje, unos saltos y el vehículo se detuvo; La 
conductora descendió. 

Si el sol se hubiera desprendido del cielo y hubiera 
caído a sus pies, Turbalín no hubiera experimentado un 
deslumbramiento tan grande. ¡Nunca había imaginado 
que una mujer pudiera. ser tan bella! ¿Su! edad.T ¡.Acasa la 
belleza tiene edad? La belleza es inmortal y esta siempre 
acompañada de la juventud . El azul, el rosa, el rubio y el 
blanco se habían dado cita en ella para componer una obra 
maestra. Aquella mujer podía, con toda seguridac:F, humi-

llar a las vírgenes que estaban pint;adas en los vitrales de 
la iglesia; · hablaba ·y .caminaba con un encanto maravillo
so; su cuerpo era increíblemente perfecto y armonioso. 

Inmediatamente, la muchacha se inclinó sobre una de 
las ruedas traseras. 

-¡Una goma reventada!-exclamó. -¡Qué mala suert?l 
Y en seguida se puso a repararla. Interesado, Turbalin 

seguía sus esfuerzos; pero la mujer se afanaba sin resul
tado aparente; sus cabellos ensortijados caían sobre SN 
rostro; ella los echaba hacia. atrás con un· gesto impacie:n
te, y Turbalin notó que un fino sudor adornaba. de perlas 
su frente. 

Entonces el joven se acercó con resolución. 
-Se ve que usted no está acostumbrada. a esta clase de 

trabaj~jo a la muchacha.-Si me permite . .. 
Ella levantó la cabeza y le sonrió. Turbalinl se ruborizo. 
-¿Puede usted ayudanne?-preguntó la joven, dudan

do de las aptitudes del peón caminero. 
El quiso d_arle la prueba de que no era tan torpe como 

ella crefa. 
-Estuve trabajando en un garage, hace algún ttempo--

murmuró. 
En un instante, levantó el yehfculo y quitó aquella rue

da. Pero cuando intentó colocar la rueda de repuesto, lu
zó una exclamación: la goma de la rueda. de :repuesto es
taba reventada. La viajera palideció. 

-iOh!-exclamó.-¡Seguramente, ha, sido una maldad 
de los chiquillos, cuando me detuve en Loches! 

Reflexionó y consultó su reloj . Luego se quitó los guan
tes, y Turbalin, con secreta alegría, notó que no tenia 
anillo de compromiso. _ 

-:y-a son las doce-agregó la muchacha.-Y me esperan 
para almorzar en • Montsort. ;euarenta. kilómetros que 
andar todavía! ... Nunca llegaré .•. ¿No :ha.y un garage 
cerca de a.qui? 

-El más cercano está a dos leguas ... 
La muchacha parecia consternada. Golpeó el snex del ea-

:Qlino _ con sus pequeños pies. , 
...... ¿Qué hacer, Dios mio, qué hacer?-murmuo. 
Turbalín tuvo una inspiración. _ · . 
-Escuche señorita, lo que voy a proponerle: tengo aqu1 

mi bicicleta,' llevo su cámara. de aire al Dueblo. voy il. repa
rarla en mi casa después de pasar par la oficiná de cor~eos 
para. telegrafiar a sus amigos ... ----espérese, l'lO se impacien
te-y regresaré dentro de una hora ... 

Ella lo contemplaba maravillada, como los soldados _eon
templa.ban a Napoleón ci11ando éste disponía !!- su ant,010 de 
la victoria y del destino. (Pasa a li1 Pag. 72.) 
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!ENTRAS desayunaban~ Jack Potter le dió a su 
mujer el periódico que estaba leyendo . 
-Toma; lee eso-dijo indicando un anuncio con 

el dedo. · . 
Y la señora Potter, leyó lo siguiente: 
Se solicita un bu.en jefe de redacción para un periódico 

de reconooida bnportancia. Se exige conocimientos técni
cos y mucha experiencia. Magnífico sueldo si la capacidad 
es de primer orden . Preséntese personalmente el martes 
15 del corriente, de 10 a 12, en el número 15, Law Court 
Chambel's, Heet Street. . 
· • -JO~!--exclamó la mujer dando palmadas de alegría. 
_;_;_:¿y tu crees tener la probabilidad de obtener ese puesto? 

Potter sacudió la. cabeza. · · · 
--l.o dvd0-contestó.-¡Hay tantos que se ofrecerán pa-

. ra desempeñarlo! , 
---Ti ~bién puedes aspirar a ocuparlo-4nsistió su 

mujer. · 
-Naturnhneiate - . respondió Pottel' sin convicción. -

Puedo ser uno de los aspirantes. Pero lo que me intimida 
· un poco, es la experiencia exigida. En cuanto a las otra.s 
· · c·qa11dades. creo que las poseo de manera satisfactoria, y 

estoy dispuesto Et a.su.mir todas las responsabilidades del 
cargo, siempre que me secunqert de moda eficiente. . 

.. .. · Cuando. ll~ó el día, Potter se dispuso a partir en bus-
'ca de la fortuna. 

Hacia. un tiempo espléndido; ni una nube empañaba la 
diafanidad del cielo, y las torres del Crystal Palace, ·ordi- . 
Daliamente ahogadas · en la bruma, se destacában en la ,,. 
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luminosa claridad del día. 
En la ba.stonera situada a la en

trada del vestíbulo de los Potter, 
había una sombrilla de señora y 
-varios bastones. Potter c~ió uno 
de éstos y se encasouetó el sombre
ro de seda Que su mu.fer acaba
ba de cepillar con mucho cuidado. 

-Sobre todo, debes ponerte los 
espejueloo, pues te dan un aspec
to distinguido y serio -le reco
mendó la señora,- ¿No crees que 
te convendría llevar un paraguas? 

-Bueno, bueno; me pQndré los 
espejuelos- prometió Potter. . 

Ya en el umbral y después de 
haber interrogado el cielo duran
te un segundo, agregó: , 

-Hloy na lloverá; además, tú 
sabes qu~ olvidé mi paraguas el 
jueves pasado en el tren. 

La Sra. Potter echó una mira
da pilena¡ de inauietud sobre el 

,sombrero de seda, pero se abstuvo de todo comentario. 
El matrimonio vivía en Forest-Hill, unos minutos de 

la estación y Potter tenía la intención de tomair el 
tren a las diez y cincuenta. De esa manera. llegaría a 
Law Court Chambers un poco antes de las once y media, 
p•es estimaba que no era conveniente dem~trar mucha 
orisa en acudir. Pero, al llegar a la mitad del camino de 
la estación, se dió cuenta· de que se le habia olvidado el 
dinero en casa . Echando pestes contra su mala. suerte, re
gresó corriendo. 

Maldiciendo todavía, Potter subió los escalones cuatro a 
cuatro y, durante cinco buenoo minutos, se le oyó ir; y ve
nir abriendo gavetas y armarioo y refunfuñ,ando entre 
dientes . - Al fin, volvió a bajar 1~ escalera rápidamente Y 
salió tirando la puerta, sin decir u.na palabra a su mujer 
para no perder el tiempo . . . · 

-Jack ... Jack ... Aquí dejas tu . .. ...-dijo su mujer. 
Pero Jack, estaba; .lejos ya, y la señora J:>otter, que hacía 

todo lo pooible pór enseñar al hombre el bastón y los 
güantes Que había olvidado, dejó caer tristemente los bra
zos cuando lo vió desaparecer en la esquina de la. calle. 
· -¡Qué negligente e.s!~uspiró.-No llegará a corregirse 

jamás. ¡Y si no fuera nada más que eso! 1Pero ya 1\1 ~er 
el tren de las 10 y 50 . . 

La mujer no se equivocaba. Potter tuvo que resignarse 
a esperar el tren siguiente, que no pasaba sino veinte mi· 
nutos más tarde, pero se consoló pensando que podría es
tar de todos modos en Fleet Street antes del mediodía. 

Aprovechando el tiempo que le queda.ha, fué a la biblio-
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tec21. de la estación a comprar el último númei;o del "Daily ~ 
Blezer", y recorrió febrilmente las páginas del periódico 
para ver si habían publicado el artículo que él babia en- · .. 
viado. Pero su artículo no figuraba allí, y Potter exper1- ·· __ IJAI\Oll) E •ol) 'ST 
mentó una penosa impresión pensando que no le envia- --.i · U 1 '"\ 
rían el original, puesto que no había mandado un sello . • · . · 
juntamente cOlll · 1a. · cart~. · • Poco rato después, su tren entró en la estación; y en su 
precipitación por subir a uno de . los vagones de tercera, 
Potter dejó caer el boletín de -vuelta, el cual voló sobre la Unos minutos. más tarde, Potter fué introducido en la. 
vía. oficina de la dirección. Al fondo, frente a un vasto bu:ró 

Al llegar al término del viaje, Potter se dió cuenta por lleno de papeles y de clichés fotográficos, habla un hom
primera vez que no llevabSl su bastón ni sus guantes. Des- bre de edad, de facciones enérgicas y mlrada penetrante. 
pués de buscarloo largamente con la ayuda de otro viaje- .Invitádo a sentarse, Potter se instaló en,.el asienta ·que 
ro y de un cond~ctor complaciente, llegó a la. conclusión . le séñalaron, puso su somb1ero de seda en el suelo y eni
de que debía haberlos olvidado en la estación de FO'l'est pezó a jugar nerviosamente con 11). empuñadui,a del para;. 
mu mieli.tras esperaba el tren, y pasó un telegrama al jefe ,mas que había colocado ·~ntre sus pierna.,. Después, vien
de estación para 1(J.ue ordenara algunas rebÚScas. <;Jo ,que el director esperaba pacientemente que hablara; se 

Después, como no podía presentarse a.sí á solicitar el . preparó para explicar el objeto de su visita. .¡ 
honraso puesto de jefe de redacción de un gran periódico, -¿Qué empleos ha ocupado usted ante.! de ahora?- le 
entró en una camisería de Fleet Street con el fin de com- preguntó el director. · · . · 
:tJrar un Qar de guantes. En el :mAJlmento de salir dell esta- -¡Oh!-dijo Potter tratando de recobr-ar toda; su. tial~ 
'Qlecimiento, sus ojos se encontraron con una hilera de pa- ma.-'Puedo decir que he u-abajado en easi toda., las ra;.a. 
raguas expuestos cerca de la puerta como · "gangas excep- mas del periodismo. , 
cionales", y teniendo en cuenta que necesitaba uno, pen- ~1-1¿Sería usted capaz de hacer un buen editorial en me-
só que podía aprovechar la circunstancia para comprarlo. wa hora? · . , • · , · 

-Ya estoy caruiado de comprar ·bastones y de dejarlos -Creo que sí.-
siempre en casa _cuando salgo-murmuró. -Además, un -i,Es usted un buen cronista también? 
paraguas confiere más seriedad que un. bastón, pues nadie -Naturalmente. · , 
i><>dria negar que loo paraguas se han hecho pa¡ra los -¿Y· está. usted dispuesto a; a.sU!IIlir todas las .J'eapODSabl• 

· llombres serios. · . · lidades del cargo? · · . 
Lo cierto fué que, unos minutos más tarde, se encontró ,-Si, señor. . 

' en la calle, provisto de un sob~bio paraguas de mango de . -¿-Ha desempeñado usted · un puesto ldnúlar en otra 
cuerno y de funda. de seda. , ~? · · 

Por un prodigio . de velocidad, logró Negar al ·núinero 15 -Si.. . Es decir.. . yo no he sido jefe de reda.cclón has-
de Law Court Chambers,cuando el reloj ;de la acera de en- ta ahora, pero ... 
frente marcaba ·la:; doce menos dos minuws. Pero no tuvo -¿Secretario de redacción, entonces? 
que tocar el timlbre de la, puerta. de entra,da, pues la puer- -De una m'3,llera regular, no ... Sin embargo, creo co-
ta se abrió en aquel momento miSmo para dar. paso a me- nocer perfectamente el funcionamliento de un periódico ... 
dia docena de señores extraordinaria.mente capacitados a· "' El dh:ector se echó hacia atrás contra el ;respaJdb de sn 
juzgar Por sus fisonomías¡, todos usaban espejúelos y aca- silla. ' · - · 
baban de presentarse en solicitud del puesto vacante. -'Lo que yo necesito ¡,SObre ·todo, es un homl>rei que ·ten-

Potter, con el corazón afligido, reconoció entre aquellos ga bastante serenidad de espirttu, iniciátiva y autortdad . 
señores a un famoso corresponsal de¡ guerra, a.· dos cronis- No exijo que posea un bagaje literario exc~pclonal ni si
tas en voga y al secretario de redacción de, un gran diario. quiera una competencia técnica a toda. prueba pues esti

-Jfo tengo la menor probabilidad de éxito--c-suspiró tris- mo que sería fá:cil adquirir poco a. poco esos-'requwt~. Pe-
teniente al entrar. • ro lo que deseo principalmente, es un.- '.Qambre de jU:icio 

Por una puerta entreabferta, divisó a un empleado escd- sano y 1:;o:~.-.lerado, un hombre prudente :; ,previsor, que· se-
biendo sobre una mesa . . ·y avanzó hacia él sacando una na eviñti· las polénúcas peligrosas; un hombre eo:a el e1ial 
tarjeta de su bolsillo. · :io haya riesgo dé meter al periódl~ . en un ~1'080 

-lEs con respecto al anunció?~ informó el empleaoo proceso. . ' · / · ti;;~ • , 
levantándose. · En aquel instante, los oios del director fllle, miéntras"ha-

.Potter dijo que sí con la cabeza. - ~taba, habia mkado indiferentemente los distintos objetos 
-Han venido muchos antes que usted, pero, _a pesar · de situados delante de él, se detuvieron involuntariamente 

to(io, voy a avisar -al director. sobre el paraguas de Potter. 
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--He recibido esta. maña
na la visita · de muchos pe
riodistas, entre los cuales he 
podido apreciar a verdad&
ros hombres de tale.nto, ca
paces de ocupar i,atisfaeto
riamente el cargo-,prosiguió 

. (Pua al la J-ág. 70.) 
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L A muerte del gran escritor Rudyard Kipli~g nos ha

ce recordar la más célebre de sus obras, el admirable 
"Libro de las Tierras Vírgenes", cuyo éxito fué uni

·ve1·sa.l. 
Sabemos que Kipling sitúa en la jungla, en medio del 

pueblo de los animales, a Mowgli, el niño que crece prote
gido por las bestias, que lo tratan al principio como un 
semejante. pero Que reconocen después la su~rioridad de 
su inteligencia. Todas las viejas solteras de Ing¡aterra han 
debido llorar sobre esta fábula encantadora. Pues no es más 
. que una fábula, imaginada para halagar el orgullo huma
no. y que ha triunfado en su propósito. Pero la verdad es 
,mucho menoo seductora .. 

Revisando 
aor · c~uali
liad. varias re
vist.as acumu
tadas en mi 
l>iblloteca, mis 
D10$ han tro
pezado preci
~ente con 
un artículo de 
. uno de nues-

, tros mejores 
escritm'es cien 
tíficos. ei Dr. 
Félix Reg- , 
nault, que ha sabido reunir cierto numero 
de observaciones de seres humanos regresa
dos al estado salvaje, observaciones que da
tan de épocas muy diferentes, recogidas Por 
•sabios de países muy diversos. pero. que lle
~an todas, unánimemente, a la misma. con
clusión: El ser hu,mano, a cualquiera edad 
·que sea ~arado de la sociedad de sus se
mejan.tes;· no adquiere jamás o nierde poco 
•a poco el oso de la. palabra y retoma al es
tado de animal salvaje. 

El marido Alejandro Selkirk, abandonado 
durante cu;.,.renta años en una:isla. desierta, 
y que bajo la. pluma de Damel de F\:>e. se 
convlérte en el famtoso Robinsc,n Crusoe, 

• 
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sólo sabía ya, cuando fuí .recogido, pronm;iciar sonidos in
articulados y no pudo recobrar jamás el lengu.aie humano . 

Como Kipling, Daniel de Foe ha escrito unai novela filo
sófica cuyo postulado es absolutamiente imaginario. 

Existe un grandísimo número de obser
vaciones sobre ciertos niños que, abandona
dos en los i,osques desde muy pequeños, fue
ron descubiertos por los cazadores. los cua
les tuvieron que capturarlos como si se hu
biese tratado de animales salvajes, Los han 
encontrado en todas partes, en Francia., en 
Turquía, en las Indias, en China. Y, en 
todoo los casos, el niño se había converti
do en un animalito salvaje, caminando más 
bien en cuatro patas. saltando SQbre los ár
boles, provisto de sólidas garras y alimen
tándose de frutos, de raíces y de carne cruda. 

Estos animalitos, incapaces de proferir 
otra cosa que sonidos altos o graves que, no 
tienen ninguna relación con un idioma, no 
llegan ni siquiera a hacer comprender sus 
deseos por medio de ge.stos-eomo lo haría 
el más atrasado de los salvajes-pues pare
cen haber perdido todo indicio de tnteli
~enéia humana y haber vuelto al estado de 
bruto. muv desventajados con respecto a 
Jos anhnaJes que los rodean y que se mues
t.ran mejor adaptados que ellos. a, . .¡a:,ivl(i~ .. de 
Ja :=:elva. Estaban y permanecen en tin . es-

. t:>do intelectual positivamente inferior al 
one hubiera alcanzado espontáneamente un 
n~r.ro ::iba.ndonado en fas mismas condicio
n~. En fin. son perfectamente 1neducables. 
a pesar de todos: los esfuerzoi; aue se hal!,"an 
rwr". instruirlos. Jam.ás t1odrán a.nrender a 
h11blar n1 comprender un len~je huma
no . 

El ejemplo de esos l'!eres humanos vuel
t,os al estado salvaje · nos demuestra lo que 
fueron los t>rlmeros hombres. 

Y lo más grave, es que todas las progresi
vas adquisiciones de la especie humla.na pa
recen muy fáciles de perder. como si fUeran 
simplemente superficiales y mantenidas úni
camente pcr el ejemplo y el comercio ~on 
los semejantes . 

Ya se ha dicho que los solitarios de la 
Tebaida. al cabo de algunos añQS de,. aulla
miento y de silencio, perdían no solá.me:iite 
la palabra sino también el sentido de la 
palabra de los demás, es decir,. que llega
ban a perder la facultad del lenguaje en to
das sus manifestaciones. Ademá,s, el hecho 
ha podido comprobarse experinumtalmente, 
no hace mucho tiempo (en 1899) por el doc
tor Itard, con el famoso salvaje de Aveyron . 

Se trataba de un adulto que vivía. desnu
do en los bosques desde hacía largos años, 
saltando sobre los árboles como un mono. 

(Pasa a la Pág. 67 .) 
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hasta que llega Y da un pequeño salto que 
rompe la dulzura de este abrazo-en h~ici
clo, con que se ciñe a 1a·meseta, en un idilio 
sin palabras, y vibra como un arpa confun
diendo su música melancólica con 1i tristeza 
crepuscular y el romántico sentimentalismo 
del follaje, que acariciado por la brisa, arran
ca armonias misteriosas en las ramas; y las 
flores, que de sus nombres no tengo la pala
bra, que !}O han querido decirme por qué mue
:ren cautivas de su tallo, con rwnor de múl
t~ples matices .. al caer sus pétalos suave y 
tiernamente. como una caricia ten.ue satura
da de íntimos anhelos secretos . 

"Todo es rumor en el éxtasis de la tarde. a 
esa hora se apaga el gorjeo¡ de las a~es por
que es el instante supremo del regreso a sus· 

· albergues, ba.io la prote-cdón de una rama. 
o al amparo de un nido, donde uolluelos im
plumes intentan el gesto de volar; después 
llega la noche y lo devora todo;' donde se al
za una roca, surge un fantasma, un estreme
cer insomne sacude la floresta, es como una 
melodía fúnebre que acompaña la danza ma
cabra de las sombras esfuminadas de los ár
boles; Y donde las estrellas, comoi pupilas le
i'l.nas de fieras en acecho, rasgan las entra
ñas de ,Ia noche para contemplar el 'festín de 
los esp¡rítus. 

"Perdóname, Virginia; acostumbrado a este 
idilio fecundo en mi'soledad, c:reía. que estaba 
solo Y que tú eras como E>,sta flor azul que 
se mustia a mis pies, ajena de las inquietudes 
que turban el ritmo de nli corazón. 

'.'Ya el crepúsculo matutino se diluye oobre 
el Paisaje; la casa de mis padres va adqui
riendo sus contornos angulosos entre los 
vapores Que. emergen del pequeño valle; en 
aquella. casa la austeridad lo contagia todo, 
hasta el mastín tiene el ,n-a.ve porte de un 
vendedor de pompas fúnebres; sólo en esta 
meseta puedo escuchar · cori alei,¡ría; la diana 
de los pájaros. . ,. , 

''Pronto el sol . com'Petirá con tus cabellos 
de oro; Observa cómo despierta la yida multi
forme:' la noche ha llorado sobre ei oólen fe
cundo de las flores; y aunque ha sido pró
digo su llanto, la naturaler¿a teme despertar; 
t-0do es vago, indeciso. parece que el agua 
del arroyo va más lenta. el vuelo de las mari
posas· es más leve, el movimiento de los árbo
les es vacilante; y el sol, al través de las go
tas ?e rocio, Pl8;Slll3, co.b~imente los colores 
del iris; asj. debió amanecer el primer día del 
mundo. 

¿Pero callas, ·Virginia? Permaneces muda 
ante la sublime grandeza de este espectácu
lo? ¡ Tú, eres una flor! ... " 

Se hace un silencio evocador; ambos repa
san el libro de sus'vidas; allí. con caracteres 
sombríos, están las dos historias dolorosas; y 
las imágenes brotan dé aquellas páginas co
mo visiones dantescas, extraviadas, sin hallar 

-¡Ya hemos llegado! Muchos 
días, como hoy. vengo a esta me
seta. para saludar al sol cuando 
despierta; me gusta ver cómo su 
pupila de fuego se obstina en 
fundir las retinas de mis ojos sin 
conseguirlo. Otras veces e:xperí
mento la voluptuosa emoción de 
su decadencia, como un Dios 
decrépito, morir en los brazos de 

LA RJ:IZ0n DC 
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reposo; una mano monstruosa 
extiende las falanges sobre sus 
frentes pensativas sellando sus 
designios. 

,,"Ahora hablo mucho, Virginia: 
dejo traslucir mis oensa.miento,s, 
exteriorizo las emociones más su
tiles. como un demente. , ' 

''¿Por qué amaré 1os imposi
bles, las cosas le.iana,s? Le digo 
elogios a las flores. las fuentes. 
los ríos, los árboles. las aves, las 

la tarde. 
"No es cierto, Virginia, que yo soy 

más fuerte que el sol? Yo no me de
jo vencer todos los días, soy eterno 
como la, pirámide Chéops! · 

"¡ Ah 1 Tú también callas, Virginia, 
crees que estoy loco, me · miras con 
piedad y con temor; todo el. mundo 

~ 
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nubes y los astros; porque sé qile 
no me· oyen v no nueden com

orenderme; y tú, 1Virginia. fuiste una 
flor. eres una flor tenue, frágil como 
un lirio que se inclina sobre la su
nerficie de un lago dorm~do: mis la
bios enmudecieron en presencia de 
ese lirio porque temieron ser com
prendidos; y mi amor, sólo y triste, 
auedó suspendido como una, lágrima me mira así; y cuandO' se cruzan en 

mi camino, me hacen paso, li,iego que se han 
apartado un poco, se detienen a contemplar
me. como si fuera algo sobrenatural. Yo sigo • de la noche en la nieve purísima .de sus pé

talos hasta que una ráfaga violenta los sepa
ró; ia vida azotó brutal al débil lirio, hizo 

indiferente, les hago creer que no me entero de nada. 
"Porque divago sobre el agua de este arroyo manso, silen

cioso, como úna virgen tímida, temerosa de 'turb~r la calma 
convent"4al del claustro ba.io este arco único que es el cielo, 

' 

rodair la lá.grlnla al abismQ y de é.l, brow el manan
tial fecundador que pasa viril y silencioso al través de las 
fibras, y se manifiesta en perfume, luz Y trino. Antes amar 

· · (Pasa a la Pág. 68.) 
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QUEL reloj de mi tío .A._dolfo, par. ece que fué !a 
, primera cosa que I;ne interesó . Cuando yo tenía 
' unos días . o .uno::i meses· de edad, mi tío daba 
u,eltá.s a su reloj encima ·de mi ca~za. en tni cuna, suje
í.ndolo por la cadena; y -su· brUio 'me divertía.. Despues, 
> ponía en ml oído- diciendo: "¿Oyes cómo late el cora-
5n de aste animalltot' Yo no comprendía· ki que me decía 
Íi. tío: pero ofa los lat~oi d~l · ~ora:zón del animalito, y me • 
eía. · . , . . .- :· . . · · _· ~ . . _. · . . \ · , (.ILUSTRACIONES DE P . FUEN'l'.ES) 
"Unos años má:s' tarde, _mi tío .(\.dolfo me' dijo: "Tú., lo , .. , . . . 

Leredarás cuando yo m:e . muera",> , . m<)Stránneio, y diciéndome gravemente: 
f'Era µn , relo{ de dro, .grancie, pesado,. con muchos ara- · . ''-Ti~ne doble vaict-: es una joya y: un.·¡réeuérdo. 

1oocos y · cuyo cristal :ei.-á; 'excei;;ivam~nte abombado coµi.o "Aque_llá , seriedad · me ilmp.restonibá mucho, porque la 
tn ojo :m.iÓpe. Se le da.b,a, cuérda. con: una: llave, Mi. •tíó lo seried~d, e,rá un:a· cosa inti.sitada en mi tio Adoifo. El -que-
Labía heredado .de-su• á.f>uefo. Me ·parece que: veo todavía •. ·• ridt> hombre teníá. generalmente ese· ~ecto indefinible-1 

, aquel pobre 1;io Adolfo, sujetá.ri:dolo por la. argolla ,para . a la vez ábmicio y conten~e los v1ejos bohemios. Ade
.. . ' ·. . ... . -·· . · . . más, él.era tina especie .de-v~ejo bohemio. Tenía una¡ pro-· 

' · 

.. . \ 

.fesión perfectamente regular; y hasta seria· puesto · que se 
d,edicaba. ·á_l com~tcio--era representante de unas minas de 
· ~~bóu _de piedra, pero conservaba un aspecto¡ de viejo es

, . ,, tudiante. for · lo demás, había vivido siempre en el Barrio 
Latino. , 1 

"El ~ habíai. inst~ado en el Barrio Latine) desde] 'su épo-
.· \ , . ca dé estudiante, cuando estudiaba la carrera de Derecho; 

· ', ,, , después,'. no había podido seguir estudia,n~o por falta de 
recursos, pero se había quedado alli, 1puestó que se encon
traba mejor .que én ninguna parte. Trelnta años más tar
de,· lo podían ver todavía en los cafés del bulevar Saint
Michel, y seguía viviendo· eii ·hotel. 

ºSe vestía ' pobremente, pero con una elegancia espontá-
.. · 'lea y encantadora. , . · 

. "cada vez que papá decía a mamá: "Tu hermano . .. ", · 
.e encogía de · h~broo, . y 'siempre que mi tío Adolfo iba 

·a comer a casa, mi padre' lo recibía con una frialdad ma
nifiesta. Pero era una frialdad que duraba poco: al cabo 
de , dos ·minutos, mi padre reía como un tonto oyendo las 

10 

historias de· mi tío. En mi memoiria, 
todavía olgo a papá decir (y lo decía con 
ciert~ admiración) : "~o hay otro h~-
· bre' tan mentiroso como tu hermano .. . " 
.. Y nie parece que lo oigo agregar: "Las 
mujeres lo han enseñado a mentir .. . ., 

"Confieso que · me había asombrado la 
promesa de mi tío: "Tú lo heredarás 
cuando yo nie muera". Yo no olvidaba 
sus palabras.'- Y hasta pensaba. en ellas 
con un poco de impaciencia. El reloj 
era como un juguete que no me dejaban 
tocar. Además, lo que nos prometen é§j 
si~pre más tentador que lo '_que nos rf!f 
ga.Ian inmediata.mente~ · · 

... / 'Mi tfo me quería mucho, pero no era 
-rico . para trat'rme regalos. · Por ~ 

·· cuando iba a· m1 casa; yo no miraba sus 
manos, sino su vientre: . . su vientre 
d<>1-1de: resplandecí~ la: cadena que apri
sionaba aL reloj .. .- y siemlt;)re, durante 
su . visita, : yo . encon~raba la ma.nera de 
colarme: entre ' sus _ piernas, y allí, disi.
muladamente, 'suspendía la cadena has

, . ta que el -reloj se escapaba del bolsillo 
-'del chal.eco. Peto, a veces, me atrevía a 
decir : "Vamos, tío, préstame "mi" re
loj ... " 

"Un día, recibí una sorpresa: mi tio 
Adolfo vino a comer y no tenia sobre su 
chaleco la cadena de oro que ilustraba 
su vientre, de un bolsillo al otro pasan
do por un ojal. 

(Pasa a la. Pág. 71.) 



CAZADOR EN ACECHO 
Las orejas par.,adas, agitadas por leves movwiientos, los ojos dilatados, las pupilas taladrando la obscur.idad y 
proyectándose al fondo como luces espectrales, la cola posesa de una movilidad de batuta, las es_pinas de lOS 
bigotes dominadas por un movimiento nervioso cMi imperceptible, la pelambre erizada, el Pl!-§O cauto, te
nue, inaudible. Es el cazador . en acecho. Después se producira un salto, el chillido de la víctima que se sien
te desgarrar, uno y otro zarpazo que dejarán surcos de sangre y de carne y el felino iniciará, con criminal 
delectación, la faena de ir mutilando a la palpitante víctima y de ir lamiendo la. cálida sangre del indefenso 

· roedor. &te cazador impenitente, Que tan bien sabe aunar tendencias tan contradictoriMt como lo son sus 
ímpetus sanguinarios y su mansedumbre proverbial, vendl'á más tarde, :relamiéndose de gusto, a dormir itn
punemente la criminal digestión, grungrunbante y feliz, sobre los cojines de una alcoba. perfumad;t o en el: re
gazo de una dueña bondadosa, que le,iot;;i de tomar en cuenta su maldad, le premiará con caricias, que sus 
ojos, hipócritamente entornados, recibirán con dulces estremecimientos y i¡"estos de sumisión Este felino que 
desorbita las pupilas nor. donde emana dil\bÓlicOis destellos de criminalidad, tiene mucho de se1,i.e:iante con 
los hombres que también envuelven la ferocidad de sus instintos y la criminalidad de sus v.asiones bajo el man-

~o de la mansedumbre y el falso g1·11ngruneo de la humana piedad! 



Zapara Kiut tiene 152 años. -- Vive en Abkhaz-ia, en las 
riberas del Mar Negro.-Bebe abundancia de vodka, fuma. 
constantemente y come · carne. Cuando er:a joven v bas
tante tonto acostumbraba a bañarse, cosa que no ha 
hecho durante los últimos sesenta años. - Lo considera. 
poco saludable.- No ·sabe leer ni ~cribir. - Peleó con 
el Ejército R.'USO dur.ante la marcha de Napoleón hacia 

: Moscú. - Tienei exceso de virilidad..--Tuvo un hijo cuan-
., · · do tenía ciento dos años. 

<> 

El hombre más viejo del mundo y· el 
autor. Zapara Kiut no tiene certifica
do de nacimiento, pero los ~ientíficos 
del Soviet han hecho estudios de este 
notable caso de longevidad, y de las 
cosas que Zapara recuerda. y de los 
acontecimientos en que ha tomado par 
te, se ha. convenido en que su probable 
fecha de nacimiento debe ser el 1782-
Zapara. conie de todo y COlfflO su biz~ 
nieta hace notar "ha estado constante
mente borracho durante los últimos 

130 años." 
<> 

Esta no es una foto tomada en el Mi
ssissiupi. Fué tomada en el corazón. de 
los Montes Cáucasos. Los negros aquí 
-foto~afiados son los · últimos deseen -

· dientes de un barco cargado de ne~os 
esclavos que naufragó en ll;\S proximi
dades del Mar Ne~o en 1700. Sólo ha
blan georgiano, y hasta feclla muy re
ciente nunca se habían m~clado con 

los salvajes montañeses. 

moI 
-Ha estado borracho durante los últimos 130 años¡-,apuntó 

la biznieta del viejo soldado caucásico que estaba ~entado de
lante de mí y que escanciaba de su botella de vodka-. He per
dido todas las esperanzas de reformarlo-terminó la joven-. 

-¿Cuándo empezó él a beber?-pregunté. \ . 
-\Allá por el 1803-contestó . 
Zapara Kiut, Por causa o a despecho de su alcobolism.o, ha 

vivido lo bastante para tener 152 años de edad. Es la persona 
más vieja del mundo, si es que aceptamos el reporte de los cien

tíficos del Soviet que vinieron expresamilnte de Moscú al Cáu
caso para. hacer un estudio especial de este extraordinario caso 
de longevictad. Zapata no tiene certificado de nac;ímiento, pero 
de las cosas que él recuerda y de los acontecimientos históricos 
en que ha tomado parte, la fecha de nacímiento de 1782 fué la 
aceptada. 

Como puede esperarse, las razas de individuos de mayor lon
gevidad sobre la tierra-la raza cuyo miembro mlás anciano es 
Zapar!li-Son montañeses. Viven en Abkhazia, una provincia de 
Georgia, en aldeas bárbaras instaladas en los bastiones monta
posos del Cáucaso. Desde su cabaña Zapara puede mirar di
rectamente hasta el mar, un millar de pies por deba,jo. Duran
te 152 años ha estado contemplándolo. Esta contemplación, 
adeniá,s de su herencia montañesa. además del sol siempre ra
diante. además de su vodka, parece haber ofrecido una combi
nación ideal que ha prolongado la vida¡· de Zapara a dos veces 
la extensión concedida a la de los demás mortales. AJ enterarme 
de la · existencia de . esta figura pensé que el hacer una entre
vista bien merecía el . tener que realizar un duro y largo viaje 
hasta Abkhasia. Su país es demasiado montañoso para permi
tir ferrocarriles. Pero hay cierta clase de caminos para autos 
y un sendero para asnos. Si un comité de cientificQ,<; pudo lle
gar a su casa, yo también padría hacerlo-y lo hice.-

EL VODKA TIENE CUALIDADES PERSUASIVAS. 
Le encontré viviendo en una primitiva cabaña de madera

.........en la misma cabaña en que él babia nacido en l 78~ Como 
he dicho, esta cabaña daba frente al Mar Negr9. Detrás, los 
bastiones montañosos se alzaban hasta diez mil pies de altura. 

Cuando mi intérprete y yo nos presentamos en la puerta del 
trente; Zapara rehusó vernos. Por la primera vez en 152 años. 
según su biznieta nos reportó, estaba enfermo con l?_ronquitis Y 
se sentía avergonzado y estaba sucio .. 

Le envié la botella de· vodka como un presente . Se tomó la 
mitad del · contenido de la botella de este potente licor y decidió 
salir y · conversar. Además, decidió oonerse en mi honor la me
jor ropa que tenía. 
. Y fué asi como este moderno .:Matusalén aparecló, llevando 

puesto un turbante de piel de cabra.y una gran casaca de cosa
co con adornos de cartuchos. 

12 
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Zapara Kiut demostró ser más bien un hombre pequeño Y 
delicado, de no mayor estatura que cinco pies seis pulgadas. 
(Entre los muchos centenarios residentes en Abkhazia ningu
no tenía mayor estatura que cinco pies ocho pulgadas. Mien- · 
tras más altos son más pronto se mueren.) Este tenía una 
delgada y nudosa cara con la usual nariz de los a,bkhazianos 
en forma de gancho y una pequeña barba gris. En los Estados 
Unidos muy bien podría haber pasado por te~~ 85? 90 año~. 

Su vista está en excelentes condiciones- Solo teruambs que 
elevar ligeramente el tono de voo; para que él pud.\,~ra es
cucharnos. Estaba particularmente orgulloso de sus dientes, 
más de la mitad_de los cuales 
conservaba- . 

Sentándole en una silla a la 
luz del sol. y echando un buen 
poco más de vodka en su vaso, 
traté de hacerle · empezar a , 
hablar. El no hablaba ruso, 
sólo hablaba georgiano. Pero 
mi intérprete también habla
ba georgiano. 

Sus más remotos recuerdos 
eran los· del · rebaño de cabras 
de· su- padre que él, cuando 
mucli~ho, teñía aue ·· · pastó
rear n.or Eintre los derriscas de 
la costa del Mar Negro. En esa 
época para él daba lo µiismo 
el invierno aue el verano. ya 
que los vivía en el camno 
abierto. cubierto por. una tien
da· de piel de cabra Y subsis.,. 
tiendo1 'orinéipaJmente a costa 
de la carñe de esto.s aniJUales. 
Mientras· él estaba tan ocupa:. 

• 
F· O T O S D E L A U T O R . ) 

El ataque a la aldea caucásica de los Centenarios, donde 
vive el hombre más viejo del mundo. De los tre5eient05 ha
bitantes die esta aldea, la mitad son centenarios. 'Rehu
saron aceptar et régimen bolsheviqu~ y fueron sitiados por 
el Ejército Rojo. Pero a despecho de la gran edad de los 
defensores, la captura de la aldoea no :fué cosa fácil, ya que 
el único medio de acercamiento a ella es a tr.avés de un 
solo puénte estrecho y débil. Los abmham de blancas 
barbas fueil'on al fin sometidos por una artimaña y desar
mados. Richard Halliburton hace la fantástica historia 

· en el presente artículo. 

do Maria Antonieta y Luis XVI fueron guillotinados en París 
(1793), la Revolución Francesa estaba. conmoviendo a Francil!, 

ZapaTa Kiut, de 152 años de edad y 
el hombre más viejo de,t mundo. Vi
ve en las riberas del Mar NeKr.o en 
Abkhazia, una nrovincia de Georgia. 
Nacido en 1782 tenía 11 años d.e 
edad cila.ndo María Antonieta. fué 
euillotinada en París y cuando 
Washindon estaba sirviendo su pri
mer periodo nresidiencial. Zaoara lu
chó en el ejército ruso en 1812, en 
la época en que se verificaba la 
marcha de Napoleón contra Moscú. 
Ha tenido 34 hijos, nero la mayoría 
de éstos y sus nietos va. han muerto 

de ancianidad. 

y Heorge Washington 
estaba. cumpliendo su 
primer periodo presi
dencial. 

El ioven Zapara, o. 
una temprana · edad, 
entró en posesjón de un 
rifle y con él exploraba 
los elevados .</ nevados 
picos en busca de esos Y 
otrw animales. P.ero no 
tenía el hábito de 1:1.sis-
tir a la. escnf:'lll. De to
dos i:nodos, las escuelas 
no se conocían en este 

(Pasa. a la Pág. 59.). , 
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Olivia de Havilland cree que este es el 
mejor ejercicio: la equitación. 

A distancia Hollywood nos parece un 
país maravilloso . Estando en su centro ve
mos que los artistas, los técnicos que traba
jan en los Studios y en general todos los 
relacionados con este serio propósito de en
tretener y deleitar a la humanidad. tienen 
una personalidad sencilla que vive como 
cualquiera de nosotros, y otra rodeada de 
ese esplendor que han dad.o que llamlar 
"glamour", y que es algo así c.o:mo la idea 
aue un soñador se hace de un idilio en la 
Primavera, algo · que encierra belleza y 
atractivo, voluptuosidad y seducción. 

A-unque en la vida real se ser,1a que Ho
llywood hace acaudaladas a s1is estrellas, 
en el cinema la escena nivela to.das las ca
tegorías . Tomemos por ejemplo a. Llly Pons, la diva excelsa que es hoy en día lo más 
estupendo aue existe en el mundo del lrel 
canto. Elevada a la cumbre del clacisismo 
más regio en sus apariencias en el "Metro
politan" de New York, es sin embargo, en 
$U película titulada "I Drealll too much", 

James Melton ensaya en un entre
..lcto, mientras actúa en "Estrellas so

bre Broadway". 

MARIA M. 
GAiR~TT 

COMENTARIOS Y FOTOGRAFIAS TOMADAS AL AZAR EN NEW 
YORK Y HOLLYWOOD.--ESTOS SON MOMENTOS EN QUE LOS 
AlRTISTA:S OLVIDADOS TOTALMENTE DE SUS LABOR;E~ EN EL 
STUDIO PASEAN O DESCANSAN SIN PREOCUPARSE P~ NADA 
DE LA LEGION QUE LES OBSERVAN DESDE TODOS LOS MAS 

APARTAiD0S RINCONES DE LA TIERRA. . 
◊ 

una chiquilla juguetona y sentimental que cruza por la escena envián
donos un mensaje que dice ooco más o menos: "Aquí estoy, ni diva ni 
notabilidad, ni nada, sino uria mujer que intexpreta el pap~l que se le 
confía y que no vacila en descender desde el pedestal de las, estrellas 
para consagrarse, antes que nada, fiel a los mandat()s de este. arte tan 
nuevo, tan humano y tan comprensible". 

Hollywood, es pues el gran nivelador. Toma de la man0 a una chiqui
lla desconocida, le ofrece un palacete, una millonada, el genio de un há
bil artista para que le haga el maquillaje, la habilidad de un modisto 
experto para que realce su cuerpo, y 
la niña es una estrella. Luego, arran 
ca del tablado del más alto coliseo a 
la más privilegiada de sus actrice& y 
le dice: "la cámara es distinta .. . us
ted no sabe nada. . . es ne.cesario ha
cer lo que el director diga. . . y la 
pone al lado de la otra. y se efectúa 
el milagro de la igualdad de catego-

En:ol F'lynn y 
Lili Damita 
Parten uara 
Hollywood. 



Ruby Keeler y Al Jonso~ frente a la vieja cason;a 
que han dejado para. imtalars1: en su nueva n,s1-

dencia de Encmo. 
. -

rias, porque no hay que olvidar que el cinema es el a.rte 
de las grandes democracias, donde un duque o un mar
qués trabaja por la quinta parte de lo ciue se le paga a 
otro hombre que no tenga titul9; pero CIU~ nosea ma-:
yor habilidad ya que allí no se reconoce mas arlstocra
cia que la dei ialento, ni más. títulos que aquéllos que se 
ganan con ,el aplauso del pueblo: 

Aquí tienen ustedes el primer e1emplo de. la. vida pri
vada de · Hollywood. Luego; _hablemos de Errol Fl}'.n~ a 
auien la cámara •SOrpi:endio a la salida de la Piscma 
de natación: de su palacete. Ayer, nadie hubiera sabido 
auién era este -.iov.en atleta. Hoy-, Hollywood le ha. c?.n
ferido el honor ·qúe ·.ha;-:g~_nado · l).or. su buena actuacion, 
y su nombre es úrfa cárta de triunfo. 

.A continuadón, James Melton, · joven tenor aue. es un 
favorito· entre los ·_ radiofans de los Estados Unidos, Y 
Quien · con una sola producción a su crédito: "Estrellas 
sobre Broadway" tá.mb\én _ha ganado infinita popular~
dad : Melton,: estudia su papel en los entreactos en medio 
de un 'laberinto de lámparas.·y reflectores. Ep esta oca
sión el cine le Quitó al radio una de sus estrellas Y la 
puso en fila con l.as ottl;'S aue .alternan en su lab,or . 

Así podríamos. citar mil ej_emplos que demostrarian d~ 
un modo conclu.vente· que la vida ·nrivada de las estre
llas es más interesante aue la .atíe ellas interp_retan en la 
pantalla del cine: Ya Que ese proceso de perfecciona
miento a aue están sujetas de continuo, y esa· eauipara
ciórt de. valores les . hace doblemente eficientes v les ayu~ 
da á' comprender que nadie ".ªlE: más aue nadie, aue las 

Et señor Newman y su esposa. visitan a Lily 
f9n~ e11. el Studio. Con ellos está el »r~,1c

rl"." • • - · tor rJt:ndro S. P.erma", 

El fotó,rrafo sorprende a 
Erro! FIYllll en el dmna-

sio. 

circunstancias son el 50.-.p(>J; 
ciento de todo éxito o fra
caso y aue · sólo una . míni
ma narte del resultado se 
debe en verdad, a la supe
rioridad . de un ser sobre 
otro: porQue en HollyWoOd 
cuenta · el esfuerzo personal, 
la constanciai Y' la voluntad 
para .mantenerse· en buenas 
condiciones físicas, p a r a 
cumplir con los deberes de 
la carrera de ca.da cual. Y 
para conaillstar naso· a pa..; 
so. el ca.mlno de la e;loria y 
los laurel~. de ~a fama. 

(Pasa- a: la. Pig. 16.) 

Kay Francis Hega 
a New York. 

<> 

Edwa.rd G - Robin
son, su hi.iito y su 
esposa P.D. el andén 

1. '1e .la estación d, 
; :~nsylvanni~ 



Y la suavidad de esa cama 
d~ cielo, .tafi fina, perfumada,· di
v111a, que él acerca a la suya co
mo quien aspira el aroma de una 
flor, ha sido lograda con los Pol
vos T!es Flores, los polvos que 
conquistan. 
Conquistan por su adherencia, por
que quedan bellamente sobre el 
rostro como un velo>firiís'ímo de 
cncantQ,~J'.odrá::esfar usted cansada. 

sofocada; pero su rostro, con · 10s 
Polvos 'Tres Flores, no lo revelará 
nunca. Malltienen la tez sin brillo, 
-siempre loz;ma. Polvos creados por _ 
el famóso perfumista Hudnllt con 
un propósito: el de embellecer y 
hacer adorablemente afractivo .él 
rostro. Están impregnados de UIJ. 
perfume - Tres Flores - que es 
discreto y personal. Pruébelos. Se 
verá más bonita. 

OBSEQUIO TRES FI.ORES, • B0-4 
Apanado 173, Habana . . 

Rcmíranos el cupón adjunto y recibirá 
usted, cor'npleramente gratis, muestra{ 
de eres popu:-lares matices del' PoLvo 
TRES F1.0R'F.:s-a-y el interesante librito 

1 "Breviario Je &11,za", verdadero guía 
de la mujer guapa y elegante. 

,Incl_uyo una es~ampilla de 2 cts.- Sírvanse mandarme 
su oferta gratuita. • 

Nom · · .. 

Direccióri-, - - --'---------__ -_-__ --

LA VIDA PRIVADA DE LOS ARTISTAS 

(Viene de la · Pág. ís:y · 
PASAN POR NEW YORK. 

Kay Francis, qU:e vino a firmar su 
nuevo c@ntrato en que · se le ha ~ig-

nado como primera obra "La Vida de 
Florence Nightingale". En este viaje 
le ac0mpaña su prometido Delmar 
Daves, 
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Edward G. ,Robinson, con su esposa 
y su hijito. Van para Inglaterira d.)nde 
Robinson hará una. película en un es
tudio de una compañía inglesa. Este 
niño es al que llaman "el pequeño gi
gante", porque nac10 precisti.mente 
cuando Robinson ,estaba actuando en 
aquella obra. 

También estuvieron aquí Lili Da.mita 
y Errol Flynn, y se esperan en é~tos 
días · a Ruby Keeler y Al Jolson, ya 
que ambos están· termJnando sus res
pectivas ,producciones: ella,...la titulada 
"La Modistilla", y él una nueva come
dia musical con más epplen.dór que 
'"Wonder Bar". · 

Tal es a grandes rasgada actualidad 
en la vida :privada de las estrellas. · 

OOR'.REO DE NOTICIAS DE 
ULTIMA HORA. 

Gloria Swanson en New York. 
¿Qué habrá venido a hacer Gloria 

Swanson a NeW'. York? Esta tarde an
daba paseando con su hijo adoptivo 
en el Parque Zoológico, entre tanto las 
dos hiñas hablan quedado en el hotel. 
·a1oria no ha aparecido en ninguna 
peÜcula desde hace mucho tiempo; pE
ro se dice que este viaje suyo tendrá 
corno resultado final un buen contra-
to. . 

· Ramón Novar,ro no regresa. 
Ramón Novai'ro dice que se queda

rá en Londres a: pesar del fracaso su
frido en la obra teatral que presentó 
en aquella ciudad, Nadie se explica · 

· que el joven haya abandonado el ci
ne, y las compañías sudamericanas le 
han hecho proposiciones para que apa
rezca en producciones en español, pe
ro él las ha rechazado- Hay quien di
ce que una. inglesita es la culpable. de 
ésto; pero yo · no fo creo. Ramón se 
enamoró solamente una vez .. '. , y fué 
de un imposible. · 
Nelson Eddy se retira.-

Nelson Eddy se ha marchado del . 
Studio pa.ra hacer una touinée de con
ciertos que durará cuatro meses. Bay 
quienes· dicen qué su retirada del cine 
es definitivá, pues él quiere estudiar 
·canto en Europa y iuego dedicarse al 
teatro, entre tanto, Rose Marie lJa 
triunfado de un !Inodo sensacional en 

. el "Capitol" de esta ciudad. 
Lillian Lamont ha.ce su debut.-:-

Lillian Laniont, es ia prometidá .de 
Fred MacMurray y su belleza liamó tan 
to la atención del púbilco, que muchÓE 
escribieron a los Studios preguntan
do que por qué ella no aparecía . e-n pe
lículas. RKO Radio respondió a ia de
manda y en breve la veremos actuan-
do para esa productora. . 
Chaplin encuéntra otra ·estrelta.--

No se habia de otra cosa .. sino del 
estreno de ia próxima película dé Char 
les Chaplin y de su de:finitiva ·sepa
ración dé Paulette Fod.dard. Debe ha
·ber aigo .. d!:'· vér.dad .en éstcl, pués ya 
sabemos que·desde·qúe,C:boaplin se se
paró de Edna Purviance, con quien ha
bía hecho qria docena --·de ·pé1iculas 
cOl:'ta.$~ y aquelia ~ merriofablé · que fué 

. , (Pasa . a la Pág. 73/ 
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ti A('E ya algunos días que se encuentra,en la Habana, 
Conchita Vila. . · · , . 

-¿De dónde · 
viene usted Conchita? 
- le pregunté t a n 
pronto me toné con 
ella. ;... 

-Vengo· de. Ne w 
York. 

-¿Siempre h~ esta
do en New York, des
de Que nos Visitó? 

-¡Quiá! Desde aue 
salí de La Habana, he 
andado por todas par-
tes. ' 

.-_¿Por todas par-
tes, Conchita? · 

-Por todas partes, 
sí seftor . . . Desde los 
~te.dos Unidos hasta 
la Argentina. Después 
Europa y hasta parte 
de Africa... No quie
ra usted · detallar to
·dos los puntos del 
mundo que he vi.sita-
ci.o. . . . t. 

-,.¿Siempre contra-
tada.? · 

,_y siempre bailan
do. He temdo compa
ñía propia. He hecho 
películas en New York, 
nrecisamente con Car 
los Gardel, el PObreci-
to.. . . 

Una nube de triste
za emoa.ña los ojos 
trigue:fíos de Conchita. 
Ha ::pronunciado e l 
nombre de un ídolo. 
De su ídolo tambíén . 
Amligo y camarada 
excelentísimo. Ga.rdel 
sólo tia\ dejado afectos 
hondoo en todas par
tes. Para él no flore-• 
ció nunca en pecho 
alguno · ésa flor fea Y 
terrible de la envidía. 

. de CUYO influio odioso 
se libran POCOS artis
tas. Gardel era e l 
maestro. . lleraldo de 
un arte· tristón. hecho 
de nostal11:ia y de an
helo. ni aún aouéllos · 
Que llegaron a brlllar 
como sus cµltivadores 
excelsos le regatearon 
al . maestro él puesto 
aue la fam.a, la popu
laridad y ~ cariño del 
público hubieron de 
adiudicarle..- / 

-Oardel. era Gardel. 
Carlitos: Para el afee-

to cariñoso de sus compañeros ·y discípulos .. ,- Spa venta le 
auiere co~o a un herm.ano . De P_e_ra le, seguia _ camo a. un 
ídolo. Guillermo Moreno, aue filmo· con el una n.elicula, ~a

blaba de sus bondades con emocion. ,; 
No hubo artista latino aue llamara a 

1.'1 

su puerta aue no fuese recibido con 
hospitalaria simpatía por óardel. · 

-Era muy bueno. Muy caballeiro Y 
muy bueno. Muy artista y muy bue-
no. . . . 

Repite Conchita Vila ahora aue me 
habla de su actuación en sus últimas 
películas. Todos cuantos- le trataron 
dicen lo mismo. Y cuidado aue es di
fícil conauistarse el título de bueno, 
cuando se ha · llegado tan alto como 
hubo de llegar él. 

2 · 
Hablamos Conchita y yo, en el.apar-

tamento de un. hotel. . 
Además de bailar en el ~ontmartre, 

-le pregunto.-¿qué proyectos trae a 
La Habána? . · ·_ · 

-Bailaré con los "O'Fai:rill Scan
dals", aue van a debutar · en .el teatro 

. ''Prado" en estos días. · ¿Conoce usted 
a O'Farrill? Trabajó con · ~ón Pe
reda en la película ";.Mi' he:m:ano es 
un gangster" o "No Matarás". Es un 
excelente bailarín v acto:r mUY sim-
pático . . : 

-Le recuerdo. ¿ Va usted ll, · colabo
rar con él. o va como simp_lé estrella 
del conjunto, con ~ús bailes españoles? 

-:-Tenemos muy bueno3 propósltos . 
Vamos a montar un espé.~táculo a la 
manera de New York. a base de prime
ras figuras y ' conjunto de bailarinas. 
dirigido POr O'Farrill, que es también 
un magnifico director. 

-Pero usted, Conchita . .. 
· --Yo, haré mis baile::; esoaño1es, des- . 

de luego. 
Los bailes e.,-pañoles de Conchlta Vi

la. Yo los recuerdo, desde aue se 
presentó en el escenario del antúluo 
teatro "Cubano". ho.v "Regina". Venía 
como estrella de los "New York Fo
llies' y se quedó tres temporadas más 
como atracción rle la Compafiia de 
otro deraparecido inolvidable : Araui
medes Pous, aue la llevó por la Isla 
en su última tournée. . 

Conchita Vila, es la bailarina espa
ñola ligera. diabóllcaruen~ ágil, des
baratadamente nerviosa., aue la mul
t-itud aplaude fren,Hi,.<>mente . Así be 
comnrende eme foq núblicos e:i~tranie
ros: los de la Améric11, del Norte y los 

· (Pasa a la Pág. 51.) 



,,, Telefonear e~ fácil, pero 1:10 es nada 
fácil ofrecerle a usted un buen serv~
cio telefónico. Para lograrlo, se re
quiere un gran número de empleados 
experimentados. 

Una parte considerable de este tra
bajo se realiza por el personal de la 
Oficina Central. Su deber es _prdcu
rái:; un buen servi~io-. evitar dificul
tades cuando usted comienza a hace'r 
una'llamada. Ellós, constantemente, 
prueban las líneas, circuitos, pizarras 
y otros eq~ipos, conjuntamente con 
los reparadores en la calle-efectuan
do miles de operaciones que mantie-

Empleados experimentados vigilan su servicio te'- _ 
lefónico dla )1 noche.' Como resultado de esta 'l!igi
lancia, tanto el sérvicio local como el de lar-ga Dis
tancia, se efectúan con· mds raoldez )1 exactitud. 

nen la eficiencia y evitan los defectos~ 
Este trabajo se hace .en las veinticua- - 1 

tro horas del día-durante todo el , 
año. 

O, Lo~ reparadores de nuestro sfst~ma 
trabajan rápida y eficientem·ente~ de
bido a su cuidadoso aprendizaje·y-lar- , . 
ga experiencia. Su lealtad, cuidtidO e 
inteligencia~ es uniiá"inapreciable tra
di'dión del servicio telefónico. " ~ . ~ 

No es una simple casualidad que su 
teléfono funcione sin dificultad al_gu- · 
n~ muchos meses. Nuestro sistema 
le ofrece al país, el más eficiente y se
guro servicio telefónico del mundo. 1 

CUSAN TELEPHONE COM.PANY 



CARTAS~ ITIOPIA 
CÍ{_,IUl.COr(éffJORJq/. lÍé 
· · auErra a Sll hila, 
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(Continuación del número a~terior.) 

Hay un: extraordinario ake de compostura y serenidad en 
tocno a Halle Belassie I. Considerando la pesada carga de 
responsabilidad que pesa sobre él-porque casl todo está 
sometido a su decisiótlr:-resultaba un extraordinario tribu-.· 
to a la prensa y a los artistas de la cámara fotográfica, 
da.rnos semejante banauete oficial. Eran más de laS ;once. Y 
media cuando partimos de allí. El coro nocturno de pe-
rros. chacales y hienas, estaba · en su plenitud . · . 

Septiembre 28.---Hoy es el principio del "Maslcel", la festi
vidad anual y celebración del final de la estación; lluviosa. 
Empieza a las dos y treinta con una narada de 1~ (Juardia 
Imperial, · de los irregulares y de los tribeños armados, los 
viejos guerreros de Adowa, etc., que· desfilarán arite el Em
perador, el cuerpo Diplomático :vi los corresponsaies extran
jeros. Después siguen los festejos en que se tom~rá mucho, 
durante dos días. Abundancia de carne fresca y tej sel con
sumirá. Se me ha dicho aue en esta ocasión de otros años, 
un promedio de 50 a 60 personas han muerto' a: causa de los· 
excesos. · · .. · · 

41.VON-WIE-GAN .. D 
un círculo griego que trata de capitálizar con la. oportuni
dad · de vender "toda clase de rumores y de las denominadas 
"noticias". Su labor está grandemente facilltaC,.a por los 
intentos de los corresponsales y fotógrafos de h,acer tram
pas a derecha e izquierda . 

. Finalmente hemos roto el aislamiento que nos separaba -
del mundo exterior . Klnlck Y yo compramos un aparato de 
radio, más o menos de confección casera; aue consta de 
cuatro tubos, pagando por él noventa pesos _en dollars ame
rioanos . Joseph Israels del "New York Times", copla la on
da corta y los demás trasmiten por la noche .. A.p.oche tuvi
mos un espléndido rep~te de lo que había ocurrido duran
ta el día en Ginebra, así cdmo otras interesantes noticias de 
Londres, Berlín y París . (Nota del Editor : Posteriormente, 
Israels se convirtió en Consejero de Relaciones Públicas del 
Emperador Halle Selassie.) . _ , 

Los alimentos son más baratos aquí aue en l:ii,nguna otra 
capital del mundo- Un talero de María Teresa de plata o de 
1>apel sirve para comprar 1'50 huevos . El talero, ar .actual 
tipo de cambio, viene a eauivaler .iustamente a. 34 cei-l.ta
vos americanos . Por · un talero se obtienen dos y mlUY: fre
cuentemente tres oollos, y si uno sale hasta una distancia 

El Maskel! y la Pascua de Resurrección son los dos ·gran
des acontecimientos de Etiopía . Los etiópicos tleneri un 
peculiar calendario ·propio, del mismo modo aue la medida 
del tiem'Po de sus dias es diferente. 

. de 5 o 6 m1llas de la ciudad se pueden obtener cinco o seis 
LJPollos por el equivaleI1te qe nuestros 34 centavQS. Un car-

nero cebado no cuesta arriba de dos y_ medio o tres taleros, 

Mi invitación . al banquete aue ofrecía <> 
el Emperador la semana P~ada rezaba 
en .Ahlhárica que era para las dos. lo 
aue resultaba ser para las echo de la 
noche de acuerdo con nuestra división 

.del tiempo. · · 
En ausencia de los neriódicos existe 

El sonido de tos tambores 
africanos lla.ma a, los ~i-

sinios a las filas. : .i 

<> 
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y a.espués, se obt.tene tm 'talero de 
pago por la piel, de manera .aue él car~ 
nero viene a costar menos de 68 cen
tavos. Uria res en pie o mtierta, vien~ 
costando alrededor de 1>eso y medio en 
dinero. nuestro; , . . . · _~ · · · 

Pues bien. la parada de ·la Maskel se 
ha terminado. ¡Qué escenas! No tan . · ,:. , . 

~-¡,-:-
·; . .;. 

,. 



llenas de color como los Durbars de la India ni cmno la· 
Fiesta- del Dragón en China, pero muy bárbara en parte. 
Es, como yo dije, la anual celebración del fin de la estación 
lluviosa. Pero el tiempo les jugó una mala pasada. Apenas 
el E!nlperador, con el uniforme de General en Jefe del Ejér
cito Imperial y con un ligero yelmo tropical puesto, pasó 
en su roja limousine y ocupó su puesto, bajo el dosel aue 
decoraba el palc°' Jpiperial, las cataratas del cielo. se abrie
ron de nuevo. ,. 

Cpando el Emperador penetró en el palco imperial de 
ro.i o dosel, decorado con el ·verde y el oro de los colores na
cionales, los lados de la tienda fueron alzados de forma aue 
todo el mundo pudiera ver al soberano. La obscuridad 
:aumentó. Los granizos empezaron a rebotar diabólicamen
te sobre las planchas de zinc galvanizado del .tech.o del ,rrand 
,stand. Decenas de millares de individuos estaban .como ratas 
•empapadas. _ 

Directamente, frente al palco de la prensa y a una distan
da no mayor de 30 o 40 pies del Emperador, est~ba Varges, 
nuestro fotógrafo. Había instalado su cámara de uelículas so
bre una escalera. No tenía capa y había aue vet' el aspecto 
•aue ofrecía a través de mis anteo.ios! Cerca de él, en una 
pequeña plataforma, había otros tres camara.meri aue tra
taban desesperadamente de proteger sus cámaras. 

Dii.b1,rite uno de los más pesados chaparrones, Barber, del 
·"Chicágo ".ITibune", vestido con sombrero de copa, . como 
:si fuera lin diplomático, avanzó rápidamente. en medio de 
lá lluv1a; -parándooe delante del palco imperia( Tiró una 
instantánea, se quitó el sombrero de copa y haciendo una 
elegante reveirencia se alejó . 
.. Les haré a ustedes una breve descripción de la revista . 
Era algo extravagante, con todo e11 mundo calado hasta los 
. huesos y con las l;ilancas chammas pegadas de la. piel de los 
nativo~. · · 
_ Primero hubo una especie de fantasía, como puede verse 
entre -los árabes del Norte de Africa. Jef,es con pieles de 
león a,Irededor del cuello y los hombros-héroes guarreros-
co:ti brillantes escudos de doradas decoraciones y hechos de 
piel c;le rinoceronte, conducían a sU& tribeños en uria desor
denada marcha. Algunos marchaban fuera .de linea, íri~li-

U;na escena de la Maskel. 
El jefe g-uerrero muestra. 

la espada. 

<> 

Otra. escena de la fiesta 
de la Maskel. Los sacer
dotes y ,roen-eros avan-

zan hacia Palacio. 

"" - . > _st ' 

nándosé delante del Eniperad0r y tindiendo ·· sus ·i&ritas ··Y 
antiguas espadas e inmensas lanzas, gritando, dando enor
mes saltos, relatando sus proezas de valor, ilustrando cómo 
•habían muerto a sus enemigos y rogando que se les enviara 
contra los invasores italianos. . 

Esta ceremonia mantuvo durante bastante tiempo a los 
tribeños, bastante excitados. frente al palco im_perial, sien
do necesario que los guardias vestidos con piel · de león 
lqs echaran de junto a la tribuna. Creo necesario explicar 
que la piel de león viene siendo un equivalente de la ,c.ruz 
de la Victoria de Abisinia. Hasta hace unos pocos años fué 
esa piel la suprema condecoración por los actos de .bravura, 
y ninguno a quien no se la hubiera otorgado el E,mperador 
,estaba autorizado para utilizarla. -

un aestacamento ae ancianos veteranos de la batalla de 
Adowa, en 1a cual, en ll:SU6, los abisimos nicieron 11mr, ma
taron o capturaron 14 mil italianos, llamo la atención. 
Venian a caballo o en mulas. liicieiron una salvaje aemos
tr .. 'l.cion y gntaron desafiantemente ante ,e! palco diplomá
tico eu <1onae estaba sentado el ministro itaha110, Conde ele 
Vmci. -

Slgvi endo a los ancianos guerreros vino uu toque de mo
dernidaó consistente en la Guardia Impemü. Los miembros 
ae est~; guarwa estan uniformaaos en 1miti, tienen b'uenos 
Y modernos rules y han sido instruidos y entrenados por 
una mision de oficiales belgas. Hicieron una aamu-able de
n;m,tracion. Detrás de ellos venian los J:.mcews ctel Elnpe
iador en excelentes caballos y después 16 c,lmiones con uni:. 
lir,era. ametralladora antiaérea instalada en cada uno. Ta.-n
l'lién_ pasaron unos cuantos camiones de líl. Cruz Roja y dos 
c:;.nnooes con instalaciones inalámbricas para campafül. 

La fiesta duró alrededor de dos horas, la mayor parte de 
cu:vo tiempo estuvo lloviendo. 

Septiembre 30.-iE! sábado por laí mañana, varios de nos
otros pasamos un gran susto . Fuí despe!·tado a eso de la~ 
seis de la ~ana, poco. después de amanéce:::, por los di!>
paros de canon. A medio despertar salté de mi cama, me 
quité los pijamas y. me vestí más rápidamente que lo he 
hecho en !IlUChos días. !Bailg¡ ¡Bang! ¡Bang! ¡Bang! y 

· . más. Mi único pensamiento, en el estado 
de som:nolencia en que me encontraba. 
era que lC\s aviones de bombardeo de Mu
ssolini habían venido antes de lo que ·nos
otros esperábamos y que estaban realizan 
do un ataque por sorpre~ . sobre Addis 
Ababa. El probabie bombardeo de Addís 
Ababa había sido el tópico principal de las 
conversacio.nes entre los corresponsales. 

Corrí hacia mi balcón, miré hacia el 
cielo y puse mi mano a manera de reten
tor de los .sonidos para ver si escuchaba 
el zumbido de los aviones. Nada. Y otra 
vez, Bang ! Miré hacia el palacio y allí ha
bía un cañón que h-umeaba. Era el cañón 
de salvas, el mismo aue BJ1unclaba la ho
ra del mediodía. Estaba haciendo las 
salvas en honor del día de la , Festividad 
del Maskel. En el salón del hotel me en
contré con dos o t!"es corresponsales que 

-i>or toda vestimenta tenían sus batas de 
ba.fü~. Ellos también se habían asustado. 
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Desde el sábado. estamos bu,sc~do an.:. 
siosamaente una casa donde nodainos dor ... 
mir las noches, bien sea en··1os deoarta-



mentos de la Lega
ción ó en cualquier 
otro lugar bastante 
distante de la calle 
principal ele la ciu
dad. 

Ayei· Knick y yo 
nos fuimos a ver la 
principal estación 
de radk:i. que está a 
unas seis · millas de 
la ciudad. Quería
mos conocerln. de 
manera que pudié
ranios ofrecer su 
descripclón - en el 
caso de aue fuera 
bomba1:deada y des 
truída. Sólo tiene 
dos mástiles. Fln el 
frente del principal 
edificio han cons
truido un abrigo a 
prueba de bomba 
para los servidores 
de la planta. Resnl
ta un mara,vllloso 
blanco al zán do se 

Baile Sela.ssie y algunos de sus ministros en 
una. parada militar en Addis Ababa 

los días, A mediodia las calles que( están próxi
mas a su pequeño cottag.e se ven : llenas por les 

. carros de los corresponsales, de igual manera 
que ocurre a las· 6 de la tarde. Si él n3 ha re
gresaio aún del Palaci0, su esposa siempre le 
ofrece té caliente y dulces a los visitantes. Es 
un hombre enfermo, sin embargo, l;,1cha y es de 
lo más t?.ndadóso, paciente y servida! . No se 
qué haríamos nosotros si no fuera por él. 

El Conde de Vinci, el Embajador italiano echado de Etiopía. 

· Traten ustedes de representarse mi dormito
rio en lo q1,1e era utilizado como establo 'del ho
_tel "Im;.,erial" ¡ Imperial, sí sefi.ores ! Mi can1a de 
campaña iqstalada en una sucia habitación. De.., 
bajo una piel'rde gato salva.je, sobre ésta un in
flado colchón de aire, sob:i;:_e aquél rni saco de 
dormir- de la Gran Guerra, con los dos "came
llos" dent:Fo. · Contra la pared, a los pies de la 
.;ama, tres rifles----<ios ·Mausers nuevos y un 

como se alza sola en el valle sln ningún otro edificio en 
'7arias millas a la redonda. . 

El doctor EWert me dijo hóy que eli_goberna.dor ae Addis 
Ababa, · Takale Woldea Hwaryat, ha hecho una- requisa de 
la ciudad sacando de ella a todos los; sin tl.'aba.io, Ur-:osne
ros- y sospechosos de criminal1.dad que pudieran tlpro~echar
se del pánlco para s1:u1uear o. e1ear dificultades aJos cxtran~ 
jeros. Este ha sido un inteligente movimiento. 

Las noticias aquí son casi tan escasas como las aguas en 
el Slíhara. Los comunicados oficiales son vagos e incon
clusos. Dicen poco, aú.n menos de l© que e1 Gobierno sali>e, 
y ésto es bastante poco . La forma de distribución de las 
noticias es algo muy elemental. Una vez al día y en algu.- . 
n~ op0rtuniaades dos veces-frecuen~emente ninguna vez 
-un comunicado escrito en francés y en maquínita es pues
to en la: puerta exterior del Bureá.u Oficial de Prensa. 
.Puede que se tengan noticias de ellos en el hQ.tel "Impe
rial,. y nuede que no. 

Todas las noilicias del Frente deben ir primero al Empe
rad&r. Los despachos son entregados en cada ca.so, oerso
-nalm.ente · por el Ministro de Correos y Telégrafos. Si·· por 
castia.litlad "está"fuera~de-su oficina· es :preciso encontrarlo 
antes. El es el verdadero mensajero imperial! Aún el pro
pio Emperador no sabe hasta horas despu&. en la mayor 
parte de lcis casos, si n~ varios días más ta'réie, lo que está 
sucediendo. 

El único oasis en este desierto sin noticias es Everett A. 
Col.son, el consejero americano, que ve el Emperador todos 
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Ma.nnlicher usado. Sobre la meª8,, envuelta en telas, al
gunas flores azulas"' metidas dentro de. un vaso de agua; 
junto a éstas una oistola Colt automática ·bajo e l viejo 
sombrero Bubbar.d, varios peines de cartuchos para los ri
fles . En otra mesa estaban mi endrino y mi Yélmo tropical. 
En el · lado opuesto de la habitación una catn;.a de hierro 
con un colchón. · 

¿Por qué todo este armamento?.....:_preguntarán ustedes-. 
Pues .bien, el día que Mussolini bombardeó Adowa y cruzó 
la. frontera Norte, muchos de los corresponsales se sintieron 
un poco aprensivos. Knick y Varges habían comprado ya 
Mausers y, finalmente, influyeron sobre mi para que me hi
ciera; de un i-ifle--un MannJicher- pero yo se lo dí a Hub
bard, que en realidad conoce algo de ésto. 

Qetubre 6.-G-ran: pesar se ha ap0derado de los compañe:
r~s correspo.nsale.s y :fotógrafos. Al medio día de: hoy, Wil
fred Barber, corresponsal del "Chicago Tribune", que hace 
muy pocos meses que se casó, murió en el hospital de ia 
ciudad. Una complicación de malaria, influenza y un fa..: 
llo del corazón, provocado este últimg por la gran altura, 
acabaron con él ráordamente. · 

Octubre 9.-Hoy-· hemos enterrado a Barber, al extremo 
del sendero del abandonado cementerio de los extranjeros 
que está. a la salida de Addis Ababa. Cuatro cedros, comb 
las patas de una cama de cuatro extremos, forman las es
auinas de su tumba. El cortejo se abrió oasoi desde el Hos
pital Americano de los Adventistas del Séotimo Día a tra-

(Pasa. a; la Pág. 52.) 



-m 
111 

na visión de lo que será el mundo 
er futuro -!En la película que · se aoo de fa formidable obra de H. G. 
veils, ;"l'hings to come", se muestra 
1 é:rue será el mundo d_entro de mil 
iios : las .. ciudades estarán cubiertas 
é 'cristal, tendrán elevador,es d,e 
ire comprimido, - calles colg-antes, 
11rteteras p~ra autos en forma de 
Lbacos; apartamentos colgantes co• 
10 las casas de los indios pueblos Y 
,s J1itbitantes. riecibirán l.as noticias 
11.i minuto · mooiante la televisión. 

(FOTOS INTERNEWS, especiales 
- _ para BOHEMI,¿).. 

invierno milagroso con10; un ma· · 
0 , .detiene con su gélido alient_o, el 
urso de las águas y el fragor de las 
11tu::ata.s..- Las turbulentas agul!-5 
el Niágara parecen ha,berse modi· 
lcádo convirtiéndose en un lecho de 
Lanco asfalto por donde los pasean 
~ caminan. Pero para los q~e an· 
.ui en viaje de, luna df.; • miel, se· 
uramente que han adquirido el as• 
eéto de un gigantesco Y helado <'-~
e · de boda. Pero pronto la magia 
et invierno cesar..á y.· las agu~ vol
erári a rocl¡¡,r (l9n ft;agoso . un.petu 
or el abisn'lo que Se abre baJo el 
lecho del caudaloso San Lorenzo. 
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ESTE PAiNAI, DE CRISTAL SERA lill "OJO" DEL 
MAS GRANDE TELESCOPIO DEL MUNDO.-J..os 
profesores Me Caulay y Hostetter, examinan el 
reverso del espejo de d~ientas pulgadás de diá• 
metro _y! 20 toneladas de peso, que será tkfstinado 
al telescopio de Mt. Palomar, Califoi:,ua,. El: gran 
disco se ve.el). posición vertical, en una rued~ de 
acero en la que fué insertado· par~ su transporte 
hasta la cOiSta. _ La más grand~ pieza de cr.istal 
para uso óptico, hace un año que fuél fm1dida, no 

habi~ndose visto su reverso hasta hoy. 



Una maestra americana crea 
un terrible sistema disciplina
rio.- Las niñas Helen Lohman 
y Evelyn Nols, de nueve años 
de edad, mostrando el proce
dimiento que utilizaba su maes 
tra de Kenilsworth, N. J., pa
ra impedirles hablar, La maes~ 
tra ha sido acusada por tan 

brutal procedimiento. 

Nancy Carr,ol', pal'ece que sien
te un poco de frío, después de 
haberse estado bañando en la 
piscina de Coral Gable. La ar-' 
tista usó uno de los últimos 

• m~elos _ d~~trajes_ de _bañ~. 
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El que había de ser el primer cohete 
del servicio postal americanQ. -Una 
multitud se congregó par.a ver la 
"arrancada" de esta estructura de 
duraluminio y de 125 pies de largo, 
que debía transportar correspon
dencia, a través de un, lago, a 2 mi
llas de distancia. Pero los explosivos 
no dieron resultado y el cohete que-

dó inmóvil enJ el lugar. 

LA1S PIERNAS MAS BELLAS DE HOLLYWOOD 
-Mary Dees, cuyas extremidades inferiores 
han sido consideradas por tos expertos, "como 
las más bellas de Hollywood", aparece satisfa
ciendo la cu.riosidad del público, en una come-

dia musical de la "Warner". 

El estreno de ''Módem Times", la primera pe
lícula de Chaplin después de cinco años de in
actividad.-Congre,gó tanto público de las dis
tintas esferas sociales delante del teatro "Rí• 
voli", que ~ produjeron verdaderas alteracio
nes del orden público, siendo necesaria la in-

tervención de la policía. 



La importancia 
a·bsoluta ·ante nosotras 

de la honradez 

Lo primero que de
=> ,bemos hacer, antes 
>..dé -empezar él trata
T.1.iento oor la. cultu
ra física, · es colocar
nos · desnudas ante el 
espejo, con 11n centí
metro en 4i mano V 

antes 
mismas, 

nues
Física 

de empe{ar. a educar 
ellas, y l.la:v la Be- · 
lleza de las fprmas 
o belle~ mUScu
lar, que está liga.da. 

· al desarrollo de los 
músculos. Estos ele 
mentos de belleza 
independiente, exis 

tro .cuerpo 
una · limpieza de espiritu completa. No 
ereo que haya todavía mujeres a quienes 
turbe su propia desnudez, en ese caso lo 
primerp ,que debe hacerse es Ji,mpiar 'la 
mente · 'de toda idea. malsana, y recordár 
que la · -belleza del. cuerpo noo ha. sido 
.dada oon fines nobles y1 altos- La· desnu-

con la Cultura 

- de:zi · m> .e.s impura nada más que si la 
mente es impura y la mente se purifica. 
tam~én y se modifica con e,ferclcios a.de
cuadoa. ~ fe en Dios, la oración, la.s 
lecturas sanas, ahuyentan los malos pen
sanúehtos y son la. ·cultura física del• al
ma·; La Inlujer debe reservar sü desnudez, 
cuidar de . su cuerpo con la. mente puesta 
en ·cosas nobles y eleva.das, pero no de-

. b_e avergonzarse ante sí misma de verse · 
-Qesnuda en la soledad de su cuarto, por
que ésto indica enfermedad mental, y asi 
coro.o »ara el cuerpo recomiendo aire. sol 
Y ·~u.a, para · 1a mente enfeir.ma reco.: 
miendo levantar los ojos y el espíritu a 
las cosas santas, Que son el aire, el sol 
Y el 'agua de' la mente . · 

Limpieza mental quiere decir también: 
sin ':\t~midad, sin orgullo, sin soberbia que 
son_ los tres defectos :tilrribles aue no nos 
de.i aran S¡pre~iarnos -_ de verdad. sin que 
estas -tres pasiones .enturbien nuestra mi
rad.a.. v·.mqs hagan v.et mejore$ de lo que 
somos. taoánponos nuestros defect0&· -e 
imnoi::tbiJitándonos ási para remediarlas 

A l_a :proporción de las 'diversas partes 
del cuerpo, base. primordiaJ de toda ~
lleza físi~a, voy a dedicar varios artícu
los, pues encierra una 1importancia gran
de, y ~in comprender en qué consiste 1'a. 
exacta prqpordón, es muy difícil que 
comprendamos la necesidad de Jntensifi
c~ deternúJ}ados ejercicios · que actúan 
directa y mas eficazmente que Qtros en 
aquellas Partes ·d9fectuosas y que · de ese 
modo poaémos remediar. · 

· Para apreciar el v~lor estético del 
cuerpo . femenino, deben considerarse dos 
elementos muy diferentes: lo..--,.Las pro
porciones de las dt.<1tlntas partes del cuer
po, Y 2do. Las formas de esas partes. 
. Proporcipn significa la relación de al
tura, an.ep.ó, largo y espesor Que existe 
entre los miembros, el tronco y la éabeza. 
Por ejemplo: dos . personas de la mJsma 
estatura pueden diferir sensiblemente en 
la 8.Pat'.1encta si .una . Posee las piernas 
cortas Y el talle largo, o bien si la pri
mera es ancha de espaldas Y. estrecha la 
segunda. · 

Las· · fonnils están constituidas por las 
carnes. Tienen. así mismo, una impor
tancia capital en cuañto al asbecte. Una 
persona bien proporcionlida puede P@Seer 
formas · defectuosas a causa de desarro- · 
llo insuficiente. de atrofias 'f>arciales, . o . 
bien · de acumulaciones de gta.Ba. Y a- la · 
inversa, una persona que tiene buenas 
formas puede ser más prooorcio.nada, 

En una palabra, hay la belleza de las 
prooorciones, Que consiste en el tamaño. 
y las tiroporciones de la osamenta y el 
ajuste de las piezas del esqueleto entre 

Cuello . .. . . . . . . . . 32 cm. 
B:us-to .. . . .. · . . .. • . . 85 · '' · 
Brazo ... . . . . . •. . . . . 27½ ,, 
Cintura ........ . ; • . 67½ " 
Antebrazo ..... , . . ;- U " 
Muñeca ... . ... , . . 15 " 
Caderas . . . . . . . . . . 85 ·" 
Muslo . . . . . . . . . . . . 54¼ " 
Rodilla . . . . . . . .. . . ; S4½ ,, 
Í'la.ntorrilla . . . . . . 34½ · " 
Tobillo . . . . . . . . . . 20½ " 
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ten ri'l.u.v raras :veces jun~os en la. m~nia 
persona: La mujer, especialnµlnte·,. P?r su 
géñero de vida, _entre nosotros to4a.v1a se
dentario, salvo contad~- exc®c1ones de 
muchachas que desde runas nractic.an la 
cultura fwica, carece genei:a:J.mente de 
verdadera armonía y proporc1on . Conoce
mos muchos casos de mujeres lin!ias.l¡.a.~
ta bellas, que difieren mucho del tino tla
s1co y perfecto de belleza. El desra-rollo 
muscular es pobre. defectuoso La grasa 
se ha acumulado preferentemente en el 
vientre. en los muslos. en la.<i caderas, o 
bien el busto ':le ha desa_rrollado demasia
do . Pero si estas mujeres tienen una con-

. figuración ósea cuyos defectos sean peque
. ños, están mucho más cerca de la _b~lleza 

perfecta que aquéllas que tienen un. ,tlef_ec
to de configuración del esauelfto IDlI?OSi
ble de disimular, v con la cultur_a f1sica 
pueden estar seguras de alcan:?,ar el grado 
completo de pertección. Y no es _que los 
defectos óseos no se _puedan modificar Y 
hasta hacer desaparecer en muchos casos. 
sino que esta clase de defect!,)S es~ di
fícil de curar y requiere mas ded1oactón 
y tiemoo . ·· · ! . · 
· F.! peso no tiene na.da que ver oon la 
bellez~ ·y la proporción. Es _una cosa; muy 
relativa y está sujeta a grandes variacio
nes. segun Que la oersona esté en .un iu:~
do más o menos adelanta.do de desarrol!o 
muscular. Los músculos pesan muoho mas 
que la grasa y entre un indivi~uo mlll_scu
loso y uno meramente grueso s~n desarr_o
llo muscular puede. haber, u9a diferencia 
notable, a veces de un J!um~o increíble 
de libras que el primero pesa¡ ll e~ el se-

. gundo -el que parece pesar. Y n<S' olvide
mos tamooco que la. prop0rción tiene mu
cho que ver en el aspecto total de la per-
sona. , Mard Les ofre21eo hoy la fotograf.J,a de ee 
Hoff triunfadora en el Concurso auspi
ciado por la "Asociación An\erioana di, 
Artistas efe Periódicos Industriales", para 
escoger. la. mujer mejor form,a.da de los 
Estados Unidos. Miss Hoff fue ~SCl.ogida en 
tre 2,600 concursantes. Cerno sé ye en la 
fotografía es una muchacha muy linda Y 
de un aspecto deliciosamente femenino . 
Su cuerp0 guarda proporciones perfec
tamente ann,onicas, dentro (iel tipo a.me 
rtcano desde luego. S1 Miss Hoff fuera 
francesa el jurado hubiera pensado Que 
un poco más de desarrollo de busto Y 
brazos no le hubiera venido mal. Y de 
ser cubana estQy segura aue sus cinco 
oles siete J)Ulga.das de estatura &in za
patos nos hUbieran parecido en verdad 
excesivos, y creo que hubiérain~ ~tacto 
en lo cierto . . Además, parece en la fo
tografía, una muchacha armóritca.m6nte 
desarrolla.da, y eso no es posible sin un 
desarrollo . muscular completo, sus mus
los y sU8 stmos lo dertotan, · y realmente 
124 libras de peso, con cinco 'óies 7 pµIga
das de estatura es un peso ridículo. Miss 
Hoff es decididamente. demasiado flaca. 

· Pero de todos modo's sus proporciones son 
oeri'ectas y la armonía de su 8ilueta es 
indiscutible. . 



.CUARTA LECCION DEL 

CURSILLO DE COCINA 
1 
' Terminaeión de Caldos 

y Sopas. 

Lecciones de Cocina 
-Práctica 

Adviértase que has de echar 
azúcar, de cuatro pe,rtes la 
una de caldo· de carne, sin ,es
pecias; no ha de tener mucho 
de gordo, ni la olla .r~;, :Ki
lo si carne y t.oélno.'~ \~,: · 

Pará terminar con los caldos y las sopas voy a darles va
rias recetas curiqsas e interesantes y, sobre tocio, poco usua
les, de sepa clásica. Empezaré por la. 
Sopa de fano: 

&$ta. es una sopa que se acostl.llmbraba comer en los con
vent.os de frailes, allá por el tiempo de_ los Tre~ Mosquete

. ros. La receta es de la época y la copio textualmente para 
no quitarle nada de su típico sabor: 

"Sacudirás la cebada, que viene a estar medio molida, 
para quitar las paja.s, y la lavarás con agua tibia t~ veces, 
luego la cocerás con 1caldo de carne hasta que esté un poco 
espesa; machacarás unas almendras mondadas .en el almi
rez, (han de ser pocas, porque sólo sirven para blanquear 
el farro) ; lo machacarás todo; después lo pMarás por ur1J. 
servilleta, esprimiéndolo bien, de modo que sólo quede el 
azúcar, que esté bien dulce y no cueza más que! un par de -
hE!l'Yorés, porque se volvería moreno. También se 'sueie haéer· 
con leche de almendras, y es mejor, porquel COJ.li caldo sale 
moreno, y con leche, muy, blanco, aunque de menos sustan
cia, y para hacerlo con leche de almen
dras,. se. ha de cocer primero con agua o 
caldo, y para cuatro escudillas de farro 
son menester cuatro onzas ·de cebada, cua
tro de almendras y cuatro de azúcar. Esta 
sopa es buena para los que estudian mu
cho, · porque es fresca, según la opinión de 
muchos. Buen premio de estudio; comer 
cebada, y gran calidad de alimento, ser co
mún ¡a sabios y borricos'.' 

· S~pa de ángel. (Esta receta es del gran 
maestro Altirrllras, cocinero, que fué del 
rey . Felipe nr, a quien tuteaba.) 

Disponga ocho libras de arroz, veinte de 
leche, seJs µocenas de hµevos, otras seis 
~ibras de azúcar, das onzas de canela: la 
onza y media pondrá en infusión con agua 
en su pucherito, tapado con papel bien · 
doble; la media onza restante la tendrá 
hecha polv,o con media libra de azúcar el 
arroz después de bien limpio, se ·lava ~on 
agua tibia; si es menester dale dos aguas 
Y aunq~e sean más, pónese a enjugar; mué 
Iese, pasase por un cedazo de los que cier
nen harina; si fuere tienipo de calor no te 
fíes con él, · tiende la harina sobre unos 
manteles; la leche que no esté agria, no te 
expongas a quedar mal. Toma una sartén· 
limpia, ponla al fuego con leche que hier
va, Y allí conocerás si se grwne o está 
agria; echacás la harina en una cazuela 
la _desatarás bien co~ leche al fuego con ei -
azucar, pondrás la olla en que se ha de co
cer la sopa con la pasta al fuego, echarás la. 
mUad de los hu&v-os con .clara.s y la otra 
mitad sin elfas, y con un cucharón los has 
de revolver sin oesar, añadiendo poco a 
poco, hasta que se cueza y quede e6l)esa: 
ya notarás cuando no sabe a harina. Es 
muy difícil, y de mucho trabajo, por eso 
lo pongo con todas las circunstancias· las . 
servirás co~ azúcar y canela por endima. 

Es de admiru los apuros que pasaba el pobre .maese . .Alti
mlras, cocinero de ~ey, para _preparar una sopa · de ,harina 
de · arroz, hoy en día con sólo comprarla se puede'' hacer 
cualquier plat.o senclllisimOI y que ent.onces resultaba de 
una complicación c~i insuperable. También -es curiosa la 
enorme medida que da para su sopa de Angel, pero hay 
que recordar que era mesa de rey y que ,serían: muchos los 
comensales . 

Sopa de pescadores. (Esta fórmula. es de uñ ¡ibro muy 
viejo, que contiene recetas tipicas excelentes, como se verá 
por la muestra.) 

Se separa el pescado grande y hermoso del pequeño o 
morralla, se hace hervir este último en ag®, y cuando esté 
cocido se escurre, comprimiéndolo en mi' coladoi:.; se po~en 
en una cacerola tantos cacillos de las escurridurád y del 
caldo en que habrá cocido el pescado, como comensales 
hay, se rocia con muy poco aceite de buena caliqad, Y.. se 
añade un manojo de hierbas, compuesto de hinojo, una o 

(Pasa. a la Pág. 58.) . 
.,_. 
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L famoso Studebaker !'DIC71ADOW', es 

. en su Modelo de 1936 el mejor y más 

elegante automóvil ;amás producido por 

este conQcido fabricante. Su nwtor de 90 H, P. hace honor 

a su non~bre de l)ictador. que com;pleta su (gran belleia exte

rior y unido a ef sto Uf refinamiento. y confort en su interior 

nunca visto antes en el · automóvi~ de bajo precio 

STUDEBAKER. 

, . 
.... 

METROPOLITAN AUTO CO. 
• ¡ •. 1 J 
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-, , 1-A N'OVlLA 'DIL:: ,· 
PRÉ/I DEN-TE R_OO/fVfLT. . . 

iMB011 INf ALIBLi 
..... .. 

(ILUSTRACION DE P. FUENTES.) 

J ORBIO lentamente la tacita de café, mordisqueó y 
prendió un veguero claro y, enmarcando su fi~ura 
recia y alta en la p~rta de la vivienda deslizo su 

mirada sobre la pendiente verd~-,qel altozanoihasta los bre
ñales de la costa, refrescándola en el azul j_abonqso del mar. _ 
Por entre el ramaje de los mangos , próximos a la ca,sa el '. 
sol de las 8. 30 a. m . colaba una viñeta· de Iuz· · S9bj-e el -
portal. De un lugar próximo; imbi:eciso, vehi:i el .- la$ti9iero 
canturreo monótono de una décúna: probablemente era al
gún "mozo" de la finéa recórrie~o los _pidales .. -Todo en 
torno a él respiiraba pujanza, eclosión. luz, .;vida'. Llend sus 
pulmories de aire fresco, cruzó sus- brazos i;¡obre el pecho, 
y sonrió con un poco de amargura, •· . · . - · · -~. ... -

éabe el alero del portal; c~lllaba lá: te1aM de "a~tún" -un brioso potro . criollo negro . hasta: el· toma.fol---itln nrore .. -
no viejo, tanto, que tenia la eabeza ·con blancor (je marabú: , . ' . ' . . : .. ' . . ' 

_-¿Va el niño al pueblo?.:-p~eguntó hµ:mllde y cariñoso. 

-¿Como decías, Sabás?-,-respondió el hombre alto v recio 
sobre cuyas sienes, y en el big-ote, mostraba · también ca
nas. esas canas coaúetas, que tienen mucho de debutantes: 
graciosas. un ooco tímidas. nuncio de una plenitud de vida, 
que sure-en cuando se empieza a volver la vista al pasado 
nara enhebrar memorias. Evidentemente. sus pensamien
tos, _c~o RU vista. estaban cazando horizontes en la leia
nía. Recogió sus Ideas en· fue-a. lanzó una bocanada de hu
mo · azul, y acércándose al caballo, repitió~ 

-¿Qué decías? No te oi bien . .. ', . .' . ;~ ' 

.....Que si el nliió iba al pueQlo; ia ma.fiana ~t~ b~nita ' 
y hace fresco. • • · . 

-Sí Babá.s, voy a hacer. un recorrido por la finca. Me-

ditó ~ ¡nsta.nte y ~gregó: =-Busca tu caballo . ~a que 
me acompañes •.. 

. -Está bien, , niño . 

Nuevamente mi~ntras acariciaba la 'frente de "Betún", sus 
ojos negros fÚndieron su mirada en el paisaje. Primero la 
arboleda presidida por la ceiba añosa; tras ésta, emPin~
dose · sobre ella, el palmar esQelto; luego, el monte. Y mas 
allá del monte a unos diez kilómetros, la ciudad. 

f!Llx'° SOLON 1 
Félí:x: Sóloni, . es

critor distiniuído,, 
y brillante pe¡riodis
ta. que há. espic'ado 
. en distintos oaan
DOS literari0&-par
·ticularnum.te en la 
novela, · .entre las 

· que tiene "Ma:sé" y · 
"V"ll'ulilla", que . .-ian . 
oonstituído 'verdad.e 
ros éxitos · de li
brería,- y qué des
de hace tiem!)O co
labora eri las Pá.ii
nas de BOHEMIA, 

; ofrece- u.na -nueva 
interpretación d e 
"La Novela de Mis
terio del Presidente 
Roosevelt", compla-

. ... 

ciendo así la solfoi- , 
tud de BOHEMIA. : · . · -· . 
En el ara-omento de Soloni, oomo en el ~e .G •. del VaUJ', 
se nota la riqueza imaginativa del escr.itor~ se aprecia 
el colorido local de la• trama. se adivina. Y se palm el 
JJrOpooito inclusÍ~ de hacer: intervenir las absurdas 
creencias derivadas de los ritos afro-cubanos, en un 
empeñoso esfuerzo para situar en ambiente local el 
interesante argumento ofrecido por el Pres¡dente '!-f-!'l!
seveJt . En realidad, es tarea verda«1;eram~te dlf1cil, 
hacer desapa.recer un hombre con cmco inillones de 
pesos, sin dejar la menor huella; pero a . pesar d,e ello, 
los escritores · cubanos van Ion-ando u ·ofreciendo ia, 
nuestros lectores, ·nuevas e interesantes soluciones al 
problema planteado por el Presidente de Josi Estados 
Unidos. ' . ' 

En la próxima semana continuara BOHEMIA ofre
ciendo las versloDA!S de distinguidos escritofts cubanos, 
sobre este interesante tema. . · • 

clones. Sabás, el negro viejo Que cuando niño le había en-· 
señado a montar, a poner ·trampas, a empinar papalotes, 
a cazar jutías, a rasguear la guitarra, no le ~!estaba y 
con él podia ser .franco y sentirse él mismo, Sabas_proced1a 

!La ciudad! Para él tenía. su .recuerd<> un sabor acre. La de la dotación del ingenio "Buena Madre'', que hab1a hecho, 
ciudad, que como las grandes ciudades del extranjero, don- antes de la Revolución del 68, la fortuna de los Melgarez. 
de él había -pasado los . veinte años de su juventud, esta- Don Esteban Melgarez, su abuelo, era criollo, 'hijo cte andaluz 
ha.llena de ' hlpocresías, de crueldades, de stinulaciones Y dé y francesa. pero.en él también se ha.bí~ ~mn.plido ~l re-
bluffs . Na traruiigía con el convencionalismo, ni los orejui- frán derrotista Que se aplicaba a; los penm$ulares admer<'l.-
cios, ni los intereses creados. Sabía que gracias a_su fortu- dos de la Isla: "padre bodeguero, hijo caballero, nieto por-: 
na, a su apellido ilustre, a ~u cultura, bien podía ser un diosero .. 
factor en la vida política, . no :va de la ciudad, sino de la . · . . 
·nación; -pero rechazaba asqueado la- idea. El no. sabía men- ' con la revolución. la. fortuna. de la familia ,se habta esfu-
tlr; n~~~itaba libertad. plena para su franqueza. te~ía ham- mado. y cuando comenzó la Renública sus herm.anos _no te
l>re- de &nceridad. .Hab1a apurado todas las exqmsiteces Y nian más que la paga. que recibieron del I!líerc1to LibertJ.
lib!!,do los placeres todos- Tam,~ién había sondeado muchas dor, unos cuantos mile.& de pesos. El, con J8 años, el _hito 
almas, y probado---como él decia--el encha1;>e malo de mu- menor. al evacuar 16-s __ illt'érventores, tarnbi~n hab_ia tom.a
chQs caracteres de _grandes homb~es. La vida de club que . do el barco _y había b:us~ado trabajo bajo-1trns C}el~. _.trn ,. 
habla becllo. la sociedad, el iµllic10, el torbellmo de. los ne-; poco. de, ~ue:i:t.e_ '.Y su . tenacidad, · i!!Ue. todos r~g'?l1~ian l}ére,: 
g()tjPS, el rosario de aventutjis incidentales, todo_ cuantp -·· d=1,bat éf_e:c S'l:l abuela, en un,,ambi~.t~ 't)ropi~!(j :;.;,.Ul}, ~a..n .. e;n'! 
-h_al>ia ~vid~ en gran escala/ · le sonaba a huec?: su fam.i~ . '. '6orio' :Jn~tp,.:aJ. . en 'Viás <I._ - ~ · d~t:tollo. I~- c@.~1eron· ~P.l'J n~ _:¡01'rmos y 'Prtm~. pues . e¡ cultivo d~ su ego1smo le h~,,, _ diez ttños· en tttillonano. F(\lrnando · Mel~ar~ a tos 28 ?:-~os 
l:>~ .. Uevapo ~ le>., U'.mbrales d~l medi? siglo en una; solte;;1a. _ .... erá. sooi.o de. unó deJ~s;pfóri~~M en fa industria;-automo~,1s .. 
em_ uederni.da, sabia muy biel) ciue solo. le m~rab __ ª. ce_ .. •mo-·-.el .. -.·· .. ·· .. , -,·. 'A. -_.1 __ ª.··· vez_ ' s.·n··.·· habf.,-a.. __ :_·• .. l,,.•· .. éc.' bC!) .. d .. é.-:u .. _na cultu,¡t .. _.suoe.rior .. _11.tge•. 
mila,gro" . El ~lagrq que ha9ía de pagar infmidi;td d~ _de,~- ,:/ - .)1'¿,.cpn ' iiu··: t'r'ª''.ll~ió ;;••1¡,i:bf1J, '"'1s~ có~ aq~ellt:Js autq, 
das y ~it1r t_ard1as osten~ac_lones a. solter_onil,$ -~ursls Y. : ~ {:í'J$i~ue.J.1'<l~:io · ros<~ocl:l.~ · $:~;.e~ba.}19§

1 
;:~u,e 

me!Uocres mcapace_s _que se cre1an gen_1os ba10 °u&l~b1<,a~de ;-:.-:, '.á"clan ;.d~F:éháuffeut;;_:· .> ~llar. ~.~~:cJ~;~~'~;f?U. 
honor . Todo · eso era la ciudad para el. ~n e_l · ea!l\,1>~~ .?:fa .; ,su .. :guafü!J;olvos.., · s~: éiS;..;,"s\ls ""ºlTas;':iV':,Jo.jf ::bigotci;._ 
metros; rtUi>irabai . a sus . anchas; sin cortapisas, ni lrmita- imi:n·escindlbles de la época, habían ido e$tll!zándose,'refor .. 

27 



nu1ndose hasta adquirir líneas propias. Entonces, ' 
.estalló la guerra europea y Fernando creyó oportuno 
pasar algún tiempo de descanso. Recorrió primero 
los centros mundiales de solaz Que la[ metrallw pei·
mitía aún; vivió en París la emoción de la movi
lización, en Biarritz y Santander, en la Costa Azul; 
llegó al Egipto para ver las pirámides, pensaba ba
ñan:e en el Ganges y gozar el amor de una geisha, 
pero las dificultades y requisitos con los pasaportes 
y el peligro Que yal amenazaba para la navegación, 
le hicieron volver a América. Llegó a Cuba en ple
na fiebre de azúcar. Hizo inversiones,'· compró colo
nias, hizo algunas zafras, y cuando vino el crack que 
sacrificó a la última: vaca gorda, no perdió más 
Que "papel". Sus "centrífugas" bancar,ias habían 
trabajado muy bien. Sus fondos los tenía en re-
serva. Y la liquidación de aquellos años de especu-
lación dejó en sus manos, virtualmente._ un inge-
nio. Se apresuró a convertirlo eri efectivo y con 
la consolidación de una cornoración gigantesca 
obtuvo algunos cientos de miles de dólares más. 
En resumen: 1920 arrojaba en cifras roia,s en su 
cuenta corriente un saldo de cerca de cinco millo-
nes de Pesos . 

Vivió la post-guerra viajando y haciendo la vida 
de•· clubs. Rechazó siempre por instinto. Quizás si 
también heredado de la abuela Que venia de casta 
aristocrática. todo rastacuerismo. Pero con un al
fa.to muy fino para los negocios. herencia induda
ble del abuelo Que teriía en sus venas sang-re be
brea, evitó la -especulación P-n gran escala. Un dí:> 
.tuvo una idea luminosa: hojeando una revista vió 
una fotograffa firmada'con la palabra "Godknows''. 
Descifrándola, sonrió: seguramente lo.s editores de 
la publicación desconocían auién era el fotógrafo Y 
por eso la atribuían a "Sabe Dios auién". F.ln ru
rP.f'i.va.s oca.siones encontró referencias si,milare;~: 
"Chi lo sa", "Anyone" y palabras narecidas. Y 
J,omhre práctico. acostumbrado a avlicfl.r con un 
fin útil cuando asimilaba su mente. surgió en él. 
un olan. Iba; a. crear una personalidad. a lo meno.<; 
e:n, el mundo de las finanzas, aue fuPra ::una garan
tí:>: " un resguardo para él. "John Godknows". No 
tardó en realizarlo. 

Poco a paco la cuenta corriente Que había abierto con 
ese nombre fué engrosándose. Todas sus utiliq_ades netas 
lbán a la cuenta de John Godknows, cuya firma, desde lue
go correspondía a su propia caligrafía. John Godknows, según 
los informes bancarios, era un señor Que tenía grandes pro
piedades y vivía por lo regular en el extranjero. Cuantos in
formes trataron de acumular sobre él se estrellaban en 
una barrera impasable por su lógica: es un cuenta corren
tista que siempre tiene un saldo a su favor de cerca de 
do.s millones de pesos. No hay Que preocuparse por él.1 No 
pide créditos, apenas sl extrae fondos. No es lógico que le 
molestemos con investigaciones. Además su cuenta no tiene 
oscilaciones bruscas, no son sospechosa.s sus actividades. La 
normalidad de la cuenta garantizaba Que no procedía de 
operaciones de contrabando de licores. Probablemente se
ría un buen inglés heredero de una fortuna Que quería te
nerla segura en el banco. Pero el apellido Godknows <.;iem -
pre intrigaba a los contables encargadcts de los "ledgers". 
-icQuién será este tipo?, se preguntaba- Y el jefe de lo.s tene 

dores de libros. hacía el chiste obligado, repitiendo el ape
llido con desaliento y una sonrisa: "¡Godknowi;;!" Gracias 
a aquella precaución Que ca&i había sido un. capricho, Me1-
garez tenía en reserva la mayor parte de su fortuna, lim·· 

• pia, sin com.plicacio\nd-;¡, ni papeleos. en dólares oro. Y 
cuando vino el desastre de la Bolsa de Valores v 1::1 depre
sión' _subsiguiente en 1929, perdió muy poco. Este nuevo 
e.ienmlo le sirvió para Que engrosara aún más la cuenta 
de Godknows, cnvas últimas P.ntradas provenían de giroo 
hechos desde la Habana. 1 

_:¡Nuestro hombre parece Que &S'ta. O:e '1'aeae1une:;i PO•' e1 
TrópicO!-;-eomentó el ledger-keeper. al anotar el último eré
dito-. Y no le va mal: 50.000 pesos! 

"Godknows" mantenía una oficina en New York casi ex· 
clusi,ya,lllente _para .recil>Ir los_ balanee.s mensuales. que Je en, 

.,, 
~ .. ~-ir;;·\~:~--·-···--~~ -

:f .. . ··-~ - .. . 

a 

viaba el banco. Sobre el cristal nevado de la puerta se 
leía a secas John Godknows. Su empleada, una· "miss· ya 
setentona, Que había sido dueña de un boarding-fümse que 
hospedó los priil11e:ros años ele lucha. de Melgarez en N~>v 
York no teníai más misión que abonar el alquiler de la 011-
cina,' el teléfono, y re-transmitir la correspondencia de eTohn 
Godknows a Camagüey, Cuba. Estas ocupaciones llenaban 
una mañana del mes. El resto lo dedicaba a tejer intermi
nables sweaters y a leer magazines con historias de de~ec
tives. El "romance" nunca había] rozado su vida. Y en Jus
ta reuresalia no le agradaban las novelas de amor, ni las 
relículas de idilios. Mensualmente recibía un cheque de 
Godknows que personalmente cobraba ella en el banco. 
Por Navidad. el cheque se hacía más importante. y así con 
una tarjeta de felicitación y unas cifras má,<i, M~lga,rez q~e
ría corresponder a aquellas atenciones Que para el tuv~e
ron en sus días de prueba. Cuando preguntapan a ~11~s 
Stanton sobre los negocios de Mr. Godknows. su fantasl'.1. 
se encargaba de ponderarlos. · 
. -¡Oh!--exclamaba con frución-es un gran hombre de 

negocios! Sus operaciones abarcan el mundo entero! Aun
que guarda reserva sobre los mismos, he podido sospechar 
aue tiene el f.ecreto de un proceso industrial que le ha he
cho millonario! 

Esta explicación bastaba al "janitor" del edificio pam svs 
informes: a las taQui-mecas de laii oficinas vecinas. aue en 

el salón de señoras. comPartí::i'-11 infor-
. l mes v bombones con ·Miss Stanton. v 

en cierto modo a los inspectores del 
banco. que ·además no iban a asustar
se nor una cuenta de cuatro millonel'; 
r'le dólares. en la metrópoli rle los mi
llonarios. 

Anuel pensamiento en la ciudad. · le 
· había he~ho rodar el film dé sn vids. 

sobire el fondo verde del monte. Y son
riendo para sí entre dientes. excl::unó 
al fin: · · 

-iNo está mal este truco de Godk
nows! Quizás algún día sirva para algo. 

-1.Nos vamos niño?L pregnnt6 Sa
bás oue acababa de U~gar .Hne·te en 811 
caballo 11Pa.11'J,rito". ,, · •. · · 



-¡Ah! ¿Estabas ahí?- Y montando ágilmente, empren
dieron los dos, la marcha oor un atajo, cortando la ceja 
de monte. . b 

Visiblemente algo preocupaba a Melgarez. Tiro el ta aco 
y rompiendo el silencio, preguntó a Sabás: 
· -¿Y dices que estuvieron aquí en_ la finca?, . 

-En la finca1 precisamente, no, niño. Pero si ,en el boh10 
de "Taita" Simón. Taita Simón fué "carabela" mío, niño, 
y me lo cuenta "toó". Querían un "embó" bien fuerte que 
se pudiera dar corno "bebedizo" y que · matara poquito a 
poco. Como era cosa rara que vinie_ran los niñps Pedro Y . 
Pablo por estas maniguas, es que cre1 bueno dec1rselo al ni- · 
ño no fuese a seir que se metieran en líos de justicia. 

:..._ y dime Sabás--interrumpió Fernando, como siguiendo 
el hilo de sus pensamilentos-. Tú crees que haya "embó" 
capaz de matar a nadie? . . 

-¡Que si lo;hay, mi niño! Yo no creo en bEuJenas sa~~e
ras, pero yo sé muy bien que por la boca des_grasian a 
cualquiera! 

-¿Dijeron para quién era? . 
-No, mi niño, pero le prometieron a 

' Taita Simón "muchos pesos" por "su 
trabajo". . 

-¡No está mal! pensó en voz alta 
Fernando. · 

-Quiere mi niño un "re~guardo"? 
-Gracias. Sabás, me basta conque 

no pierda.s de vista lo que me den de 
comer y de beber. 

-En· la finca hay confianza, mi ni
·,ño. ¡ Tenga cuidado con lo gue toma 
fuera! 

Instintivamente, había d.esviado . el 
rumbo. Ya no iban hacia la ciudad . 
El sendero ahora les guiaba entre 

cercas ·de cardones, moteadas con el . . . . 29 

.fruto del cundiamór, hacia la playa. Fernandt 
amigo de los deportes. tenía una ca.seta junto M 
mar a dos millas del pueblo, que había conveP 
tido en su playa particular. Allí, se pasaba : 
veces dlas enteros, echado en la arena, miran 
do al Caribe azul y· dejando deslizar sus pens3: 
mientos. Nunca pensaba en la muerte. Para e 
era algo que ún día llegaría,' tratase de evitarlo i 
no . Su fatalismo era pleno. Pero ahora la idei 
le cosquilleaba en la imaginación. De mod, 
que sus parientes trataban de envenenarle, si1 
duda pensando en su fortuna! Su saJud era UJ 
acicate a la im'Paciencia maliciosa de los here 
deros naturales! Pero menud<;> chasco s~ ,iban i 
llevar! El "embó" que le prepararían surt1ria efec_ 
tos pero en· tal forma que ellos jamás sofia.ron ! , 

Y desde que Sabás le había informado de la 
visitas: al "mayombero" de la zona, de, sus primoo 
comenzó a pensar seriamente en su muerte. Te· 
nía que ser una cosa bien planeada, como é 
acostlll'OOraba a hacerlas. Sin auiebras. ni fallos 
Desde luego, que inmediatamente había venido 1 
su cerebroi la existencia de Godknows, aue ahor1 
le proporcionaba una puerta de . escape propici! 
nara burlar la ambición criminal dé SUl'l parientes 
Pero ¡,cómo iba él a "morir"Y Y. ¿cómo · adquiril 
una personalidad palpable? Su firma. desde lue
go, le identlflcaría siemnre ant~ el oanco Par1 
maneiar sus fondos: pero necesitaba g;ia docu
mentación nara el hlio de su imae:\nac1on, al qm 
h,:i,hia dotado de canital, sin dotarle de nasanorte 

Pasó toda la tarde comn en éxtasis, hipnotizadc 
nor el suave oleaje. Sabá.s nreparó cerca de lru 
t.res ull' almuerzo con fruta.e; v unos emnaredadQ.\ 
rfe nuei<'.O v también traio del nueblo una botelll: 
dA ron . Los dos ante el mar inmienso. como cama
'""r'IA,c:;, fm~ron anuranño n~o " noco la botella. 
1<!l lfom• levA.nt,ó el ec:;oiritn de Fernando. y t.orné 
h,:i.hl1>r'lor a Sabá.c:;. 1.CUando volverían: a la Haba
na? El va fira vieio; nero t.ení<i. gana.o: de volve1 
,,_ ver "'""P.110. Aún recordab~ Joc:; cAbildos de \o,< 
r'lí::ui r.le :RiP.vei;. v nosterionnente Ji,c:; P-Orii.narsll.s dE 
ln.<i h1>.rrio.c:;l iCó'mo :::e -divertí<>. Sab/í .. c:; ,mando m 
P.'""· t,:i,n :vleio .. mient...-i1c,1:1 el niño ADr'IA.b,:i. nor lo• 
nA.f~<>c:; rf<>l T.Y'"Tldo! ¡Al! EJ ha.bfa. tenirl'l a.Jlá en .. -
h1>.r..-io r'IP.1 pn,:i:r nn,:i, .ni:i.rr'I<>. ,m noOuit,n «i,.trasá' 
,..,,., J~ h<>hl'A. vuelto t1>..-11n,h<i.! 1:Pe..-0 m, ~Ah:,í.c; M• 
f-,,h ... vi<>io! El ·..-nn. l'!.í'.A:hó ... n- .-n . .,.,..,,._ el úJUmo VA,t 
]lRdA ... "'" :rA., ... P.+.n. V b..-n+/1 ,.., .,._ª'.":'"'t,A. '::""H.ciosa: 

;___., v el nii';n, ~ern,:i.nrfn -n "'he" rn111er? · . 
-No. Sabi'i..c:;_ eso el'I un Juio aue no sA pueder. 

nermitir los mfllonarlos. 1.Cómo nuedo ~aber yo sl 
:me am,:in a mt o "'· mi dinero? Sf loe:; de mi nro, 
nli:i. ·"'"'"P're no Vll.CilAn en nlanei:i.r rnt muerte! po1 
mi di_.,, .. ,,.o. nué he r'le e.~nerar dP. extraños? 

~;Niño ha "nroha.o" de no ~er, i51? 
-J. Cñm:o?---ind,:i.l!'ó vivAmentP. Fernando. sor

n..-P.nrlido rme Sabá.c:; huble..-i:i.- como desvelado su 
~ .. r...-P.t,o .. ~n nP.n!ll<>.mler,t.n intimo . 

-iSi niño, no se azore! S'abel Dios si aparentando Ro seI 
"nalde", ni tener plata, pudiera encontrar una mujer aue 
lo auisiera por "usté" mfsm.o, sin pensar en "ná" en el co
chino dinero! · , 

-¡Pero, a mis años Sabás! Toda mÉ vida el amor ha si
do para mi comb los trajes: ¡ a mledida. hechos! Cariños 
a flor de piel, como un buen tabaco. Nos brin
dan su aroma, nos hacen soñar un poco y. . . basta. El 
amor tiene también su nicotina perjudicial. Sabás. . • 

-Quizás el niño tenga razón. pero .. . ¡qué va! ¡qué va! 
Negro Sabás ha "gozao" mucho, aunoue también, es "ver
dá" le han ·"dao" muchos palos ... Pero ¡qué me quite'l'.I 
ahora, lo ballao! ... 

-1.Y tu parda atrasada aue te volvió tarumba? 
-tSe ~ fué con un bongosero, niño! Era más joven, 

más rumbo, aué sé yo!' . · . 
--'iYa ves, Sabás! En tu caso no tP. auerían oor dinero; 

te despreciaron por viejo! Ahora a m'i. i::ólo oor ilinerfl m~ 
1 · , . • · (Pasa a la Pág. 53) ·. 



.. . ·. 4· UNQ.UE en los instantes 
· .. . . en -que tecleo esta cró-

nica, una súbita baja 
del termómetro noo hace re
cordar a.ue áún:estarrios en f,e,
brero, y el ·cable nos habla.de 
los despiadados rigores der cli
mas· menos benignos que éste 
-privilegiado que a veces -for
zoso es confesarlo- no sabe
mos agradecer · como debiéra-

Traje de dos piezas en t.e1a· co
lor maíz con una banda o cha
lina de seda que ~nirasta. El 
vestido se puede hacer en co
lor carne, color 3.2'w( de inar, 

azul o blancq. .. · !. . 

mos; he prometido :i'.'. rius Iec4:. , ::" . 
. toras hablar algo de,i ll:l.S J~!ai,¡. ···· 

das dé primavera, Y m.e :a.1!):'8$.• 
. 'to gustoso a dar cum~limie11t$,, . . . .. 

'.,,,,,··.· . ...... . 
. La cintura-:-,ela"Ve de toda . sllueta~igue en ;'su sitio, sólo 

mostrando ~na leve te:r¡dencla a eleyarse sobré lo nor.ma1 en 
algunos tra1es de noche,' S(?bre ,todq los de Uileas ciásicas que 
~ablan .de ascend~cia helenicas;.yJas. faldas,. S.l.J:ll<i.ue sin' lle-
11;an-afor.tunadamertt~a la. exage,tación de hace· ·una déc-.ade., 
ston, ,ind

1
t .. im· .IB.c.11tdi!:>Itm1 .. en_te. lap ~~ · ·c,ort~ que he_in.os :visto en es-

os U 0$ OO. O · wes· 0,llOS·. · 
En cuanto a la · silueta; es un término :q11edio entre el tipo 

cilíndrico, que parece definitivamente passé, y las curvas mar
cadas, a lo Mae West. Se usan las curvas, sí, señoras mías pe
ro curvas estilizadas, de modo tal que la silueta de hoy es' lla-

. ·f . 

Traje de hilo con el 
borde del cuello en ero 
chet a ma.no, así co
mo los bordes de los 
bolsíllos, las mangas y 
los botones, que como 
puede vers~ están tr.a
baj ados en la misma 

forma. 

Ante todo. algunas· observa.~ · .. ' .. ·, ·• ,.; ,,, . ,_ '· : · 
: ciones de carácter . gerj:ere,l, si~ . ·: . Vestid,& d~: eolor úul; ,nis o 
, Jetas · tod!:tvía .. a • con!ftrmacióit. verde-· Los --bo:t()ties de la par 
. o -rectificación a medida va- · · te superior terminan en la 
van . siendo mostradas Jas res- · -· línea de:· la cintura. clonde 
:tantes culecciou{)S de la t_em- se a,j"Ql)tal el cintu,.;6n, :te,. 
,porada; y el o.úblico .::{em.eliit}O · niendo ·-· Iat falda dos)>olsi-

Traje ele hilo de tipÓ t 
clásico par• goU, en' 
color blanco natural, · 
con una; línea de boto- · 
nes obscuros al ceiltro 
que a.broehJm eJ·tra,je · 

, dé et-veredicto de: $11:deetsjon ·· llos que cierran · con 
_ finat· ' · · · "!)otones • . . 

d.e arriba aba.Jo. _ 



Un vestido de tela de 
hilo con una chalina 
de dos tonos. Se puede 
hac• en color carne, 
azul marino o blanco. 

<> 1 ' 
' 1 

Este bonito modelo puede 
ser confeccionado en color 
,rris, o azul porcelana. Se 
abotona por detrás hasta la 
línea de la cintura y tiene 
unas alforzas por delante 
Que van desde la altura del 
hombro hacia abajo. El cin
turón de dos tonos y la 
corbata de cinta son dos 

d·etalles efectivos. 

mada streamline, o sea, de linea fluída, como los modernos automóviles 
y trenes. · i, : · .:¡. ! 1 ; !:~i-.;., .. ,J~ 

Las telas lavables vuelven por sus fueros, especialmente para trajes 
de sport, y como en reciprocidad a ese capricho de la m.oda que intro
dujo los l_oque.s dé piqué, w.a.randol y otras telas de algodón e hilo en 
vestidos de seda, hasta en estilos de noche; vemos ahora loSi vestidos . de 
estas telas lavables con bufandas, cuello y cinturones en telas de seda . . 

Casi tod"Os los estilos conspiran para hacer los hombros lucir más an
chos; mangas ranglan, blusas de corte horizontal en forma de camisa 
masculina, mangas · cortas que terminan poco más abajo del hombro, 
mai¡gas_ abulli>nadais, ~odo tiende a hacer los hombros . parecer más an-
cho§, y, en comparacion, mas angostas las caderas. . . 

Uno de los escotes más nuevos en trajes de noche es el d& .igual altu
ra al fren~ y a la espalda, que amenazá la popula¡ridad¡ que alcanzó · el 

· escote basta la cintura por la es~alda. Para trajes · de· sport y tarde, el 
corte dé. cuello más; vivo .~ el de corte V, a una áltura de · ~urna. d~s
creción. · . . . , t · ' 1 Id I· •../1(J 

y ahora demos un vistazo a algo concreto: 1 ocho graciosos modelos 
r,rimaverales trazados por el fino lápiz de Fanny Fern Fitzwater. directora de modas del "Heráld Tribune", importante diario neoyorquino. 

Tenemos •. en primer término, un traje para golf, en warandol, cuyos 

Este vestido de tela , 
de alKodón. puede ser 
confeccionallo en co
lor carne, ·azul · mari
no y rojo Dubonnet. 
La Parte SUl)lel'ior del 
traje se abrocha con 
botones hechos con bo 
las de cristal redondo. 

·.<> 

Este traje estampado 
de tela de carranelán 
o sirsaéa está confec
cionado en azul "na
VY" Y color maíz, en 
nis y coloi:. a,rua de 
mar, en ,nis y rosa y · 
en color ciruela y or
quídea. Fls un modeló 
sencillo y práctico. La 
botonadura corre des.• 
de el cuello hasta la 
cintura, donde se re
mata con el cintul'ón 

que ciñe la pieza. 

detalles mas ca:rae .. 
terísticos son sus tres 
bolsillos cuadrados, y 
la aoe:rtura a lo largo 
del frente, cerrada 
con grandes botones. 
Este modelo viene en 
dos colores, un blan
co ostra, y el color 
natural del hilo - un 
claro ecrUr--, ambos 
tonos con los botones 
V la hebilla del cin
turón en color car-
melita. · 

Deba.io de este mo- ·· 
delo, vemos otro de 
golf, en ch,ambray de 
algodón, con la blusa 
abierta al frente, y la 
falda _plOStran_do dos 
peouenos bolsillos cu 
biertos con solapas 
abotonadas. E,s t e 
vestido representa la 
tendencia de · tonos 
obscuros uara Prima
vera, siendo SU$, colo
res. roio remolacha, 
carmelita. azul y ver 
de esmeralda., El ter
cer modelo es·un tra-
je en, dos piezas, en 
· (Pasa a ta Pág. 48) 



CUBA·BIEN·~EP~E~ENTADA 
E:N·LA·E:{G~IMA 

-Las próximas Olimpiadas dé Berlín, 
es el tópico más interesante entre loo -
atletas amate:li.lli que, con eficiencia 
probada, _ se disponen a representar _ 
bien a Cuba, dado caso que loo altos 
poderes oficiales acuerden el crédito 
necesario para nuestra asistencia. a las 
mismas Y, como ese es el tema de ac
tüalidad, pensamos que · una entrevista 
con José León, será bien recibida por 
los lectores. 

{?'or, 
ADOLF'O 

FONT 

rancia hecha astucia en el ataque;- en 
Iá parada, en todo el asunto. Su en
trenamiento es casi diario; y quien 
mejor si no él que ha. escrito tanto so
bre los esgrimistas y que tantos triun
fos ha conquistado sobre la pedana, 
para entrevistarlo acerca de las proba
bilidades que tenemos de enviar una 
representación a· la XI Olimpiadas . • 

· Buscamos al que
rido León y lo encon
cya;mos, junte> con 
Barrena, Luis Marti
nez y otros conocidos. 
"sportsmen" en uno· 
de los salones del 
el ub del colegio de 
Arquitectos. Hablaba 

' de las Olimpiadas Y; 
aprove~hamos su en.;; 
tusiasmo ·por la cau-' 
sa. Más, . ¿quien es · 
José Léóil? : · 

H;e aquí al sablist;a 
por antonomasia. Ha 
blar 4é; León en es
grima¡'. es hablar del 
sable ;· - ' 

He aquí ahora cómo nuestro cordial 
amigo, ha respondido a nuestras pre

guntas. 

¿Crees que haría 
Cuba un "buen pa
pel" enviándolos a 
Berlín? 
León se ha sonreí

do. 

Algunos, · no· mu
chos, conocen a nues 
tro entrevist~o de 

EUJteniO Gá
ra.tt}l a.e tual 
campeón dé 
espada, y uno 
de nuetA troo 

·mej~res repre 
sentativos del 
·~wurismó 

cubano. Nuestro entr¿.vistado el magnífico 
."sportsman", señor José León, que 
as uno de los impulsores de la. asis
tencia de los atletas cubanos a las 

hoy Y, sin embargo,· Olimpiadas de Berlín . . 

Serdo Luis y 
Barr.,ena, no
table es2'rimis 
ta y Presiden
te del Comité 
P:I'()j•{fla.rticip,a. 
ción de Cuba 
en la Oncen::t 

Ol~piada. 

-"Los esgriml.ótas 
cubanos hacen u n 
buen papel en todas 
partes, nos ha res
pondido, y continúa: 
bien es verdad que 
hay un reducido nú
mero de "malogra
dos" esgrimistas que 
escriben para negar
nos esa evidencia. 
Nada se puede hacer 
contra ésto. Un per
fecto derecho los asis 
te, sólo que, la moral 
o la "intención" de 
esa crítica es de !aquien con una pluma _ 

comprensiva ha _colaborado en nuestras páginas periodísti
cas enalteciendo los esfuerzos de. otros, vive sin exilarse oel 
montón, atomizándose en un silencio perjudicial y enco
giéndose levemente de hombros · frerite a la _mascarada re
presentativa de nuestros hombres , Y lo hace, quien se ha 
señalado en el campo del deporte con ventajosas condicio
nes. Desde 1922 hasta hoy, José León_ ha logrado conser
var el cetro de la esgrima del sable. Em. abril de 1922, cuan
do apenas llevaba un año adquiriem¡o tan dificil e~eñan
za, sale vencedor para ocupar un puesto en el . equipo es
grimí,stico que visita los Estados Unidos de América por 
invitación expresa del "Fencing Club" de New York. En 
1926, nos representa en .México en 1~ Juegos Deportivos 
Centroamericanoo. En 1928, adquiere un primer puesto en 
nuestro team de sable, señalado para concurrir a los Juegos 
Olímpicos de Amsterdam. Los Juegos Deportivos efectuados· 
en La Habana, en 1930, lo sorprenden fuera, trabajando en 
los Estados Unidos . En 1935, después de una reñida -lucha 
eliminatoria, vuelve a conquistar un puestó principal en el 
"team" de sable y nos representa en los Juegos Deportivos, 
efectuados victoriosamente parru CUba en El Salvador. 

Nuestra primera pregunta fué: Bueno; amigo León, ·antes 
de entrar de lleno en las Olimpiadas, cuéntenos algo de 
lo que sucedió eJ:!-El Salvador a los esgrimistas cubanos . 

"No puedo complacerte-µie dijo-Porque pronto apare
cerá en el magaziné de uno de nuestros principales diarios 
la narración-con fusta de· civismo-de esa serie de la~n
tables acontecimientos que responzabilizan a unos y exone
ran a otros, de loo atletas que envió CUba a dichos Juegos." 

León es la perseverancia esgrimística. Y es la perseve-
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mantar que coincida sie,mpre con la . perspectiva de algún 
viaje. Los esgrimistas cubanos, ·puedes decirlo en BOHE
MIA, están perfectamente preparados para representar a 
Cuba, con eiiciencia, en la XI Olimpiada. 
· -,-¿Hasta traernos la victoria ?-le preguntamos . 
: ''No me responsabilizo contestándote afirmativamente e.s
ta pxegunta: ·Pero no comprendo como las cincuenta y cua -
tro naciones inscritas hasta ahora en la XI Olim,piada, pue
dan - realizar el milagro de llevarse cad~. ·_u,pa, _1tl, victoria. 
í..a. victoria es sólo una ¡para tantas! Se piensa en ella na
turalmente, como objetivo primordial, pero en nada se des
me:re~e- una nación en haber concurrido sin .gran éxito a. 
una justa olímpica. 

"Entre nosotros hay: muchos que dicen ¿para qué enviar
los, a Berlin si no van a ganar? Los que · así piensan SO!! los 
eternos, los infatigables "agua-fiestas." de esta desventura
. da tierra . Razonando torpe y egoístamente miran el • de
porte por la parte más lucrativa. Siil: 'la promesa del triun
fo no conciben la participación de los . cubanos en · la XI 
Olimpiada , Y como el verdadero atleta sabe hasta dónde 
llegan las pequeñas incidencias que pueden Interrumpir una 
victoria, no promete,. no puede prometer lo que, ni aún con 
las mejores .cualidades, le es factible conquistar. Que el~os~ 
-los "agua-fiestas"--Jdgan negando, mientras nosotros los 
esgrimistas, trabajamos. Son dos maneras distintas de 
amar a Cuba. · · ! ! 

... Y, ¿crono brees 'tú ·que el esgrimista ~ubano esté en l'.e~ 
!ación al esgrimista europeo? · · 

(PaS.a a, la. Pág. 48.) 



L A indiscutible y soberana vqz de Pa
rís se ha dej adó escuchar una vez 
más. De los más afamacJos talleres 

ae la Ciudad Luz ha salido en todas di
recciones y por todos los rumbos. h acia los 
más apartados confines del mundo entero, 
la revelación de que los más famosos mo
distos del mundo han concebigo y lanzado 
al mercado para esa época .i ubilooa y feliz: 
del año que se .denomina Primavera . Y a Pa
rís ha . dicho y nosotros hemos acatado lo 
que debe usarse en Primavera. 

Las últimas colecciones allí exhibidas han 
dado la pauta; las últimas coleccio!).es en 
cuya contemplación se han abismado las 
damas elegantes y millonarias del mundo 
entero, han permitido apreciar lo que en 
líneas generales será la próxima estación . 
EJ.n sombreros, lo_s tipos "Bretones" y los 
"Canotiers" ocupan lugar preferente y des
piertan admiración singular. 

En cuanto a influencias exóticas, son di
versas las -que se están manifestando, aun
que todas, desde luego, obedecen a las líneas 
generales que _antes hemos esbozado . Una 
de nuestras creadoras, por ejemplo, ha te
nido la feliz inspiración de sejl;uir las líneas 

MODELO FERIA-Sombre
ro hecho de fieltro con el 
ala totalmente forrada por, 
la parte inferior en tercio
pelo de color ne~ro. Es una 

creación de Mme. Ag nies . 

<> 

Esta elegante toca, hecha 
con una mezcla de tercio
pelo negro y terciopelo rojo, 
va acompaña.4a: de un echar 
pe, haciendo un conjunto 
verda.der~nte chic. :Es 
una creación de Le M:onnier 
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de la influencia holandesa, exhibiendo 
unos pequeños "bonets" que se ajustan a es
ta técnica y que resultan de lo m ás 
favorecedores y "charmants", qesde todos 
los puntos de vista. Este tipo dé sombre
ros ha producido verdadera sensación en los 
círculos femeninos de París , porque aparte 
del toque de exotismo que en ellos preva
lece. resultan muy .iuveniles y e:ictraurclinu.
riamente favorecedores. 

Otras maestras han seguido una línea de 
inspiración china . Esta línea también está 
obteniendo un marcado éxito en París, don
de el a,.fán por lo exótico .sigue palpitando 
a través de todas las manifestaciones ,iel ar
te y de la industria humana. Los materiales 
que más en boga se están poniendo para la 
temporada de Primavera son variadísimos, 
teniendo preferente aceptación el "pana.nuí. 
papel" , el "Dakou:'.foiié", el "~engalés" y 

(Pasa a la P~g. 57,) 
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COLILLAI 

,, 

·-~~ .. 

DULCE DESPFJ&TAR . 
~ .. :. 

,· • . .• ' -1 
. f:l representante electo.-Chioo, ¿tú c~noces. 
~ · significado de los sueños? ..• 
El Cachanchan.-Un poco . . . ¿Por qué? : . 

- -.-¿Qué . crees tú que signifique soñár con
colectiuia? · 

PO■ VERCiARA 
_._ 

EN LA ESCUELA 
~ ..¡,,,. . • 

maestro.--,Pepito,' en. los mapas, el "sui;" siemp1·e 
10' tenemos abajo ..• 

. Pepito.~ra. me explico, maestro, por qué tenemos 
siempre· arriba et ''norte". 

. ~4· 

.... ,; t,c," _.,;11 ., 
UNA . SOLDCION A LA NOVELA DE MISTERIO DEL 

. PRESIDENTE ROOSEVELT" 

· :JK)HEMIA ha pedido, lo que pudiéra¡m~ llama.r, 
una "~lución cubana" al intríngulis de esta novela 
Yª:nqu1. A._uí explic3llllos fa manera más lógiCI& y efi-

. caz de ha.cet, · dimaparecer al millonario unericano 
con s11S cinco millones, sin que sus heredleros, ni na
die, puedan · dar con él. Este plan es maravilloso por 
su sencillez. Helo, aquí: · 

Se toma al americ.ano y se le 
depositan en su cartera los suso
dichos cinco millones. Después, 

· con la ayuda de una tiza, se ·1e es
cribe en la espalda de. su "smo
king" la palabra. "prefeN1n.Cial" 
Y, debajo de esta palabFa. se hace 
una cruz. Una vez hechQ:.. ésto, se 
introduce . cuidadosamente al in-. 
ter.fecto en una urna de tas usa-

: da:s en las pasadas elecciones. Al 
·- ·1>0c~ rato se abre la _urna y se 

vera que el americano ha desa
. parecido sin dejar huellas. Para 
. · más se,ruridad, recomendamos 

que se use la misma urna en que 
dePositó su voto el doctor Palma 
el 15 del pasado diciembre. 

<> 

·· EN EL ·PALACIO 
PRESIDENCIAL 

' . ~' . 
.. :." ... ~• ' 

:'.~' .' .2.-¿Quién. es -ese pobre que se ha des- ~ '· 
1

• 

mayado? 
..:..¡Quién h_a de ser: ¡el cocinero! 



Lección e, . . 
1v·1ca y I~ección de H

. . . 
1sto.ria 

Las elecciones celebradas en España el 16 del actual y de 
cuyos sorprendentes resultadOIS da cuenta el cable cada día. 
ce-nstituyen no sólo el tema die más palpitante actualidad, 
sino· el que más obliga al comentario. No Por las co.nsecueR
cias políticas que de ellas se deriven, porque aJ1.Dqu.e muy 
importantes par,a. nuestra antigua Metrópoli, ~llo es para 
nosotros de importancia muy relativa, ya que .e,n nada nos 
afecta o puede afectarnos; sino por lo qwi entrllña de en· 
señanza y ejemplo. 

Tres son las grimdes lecciones que debemos a; .lia. que un 
díai-al nacel.'1-fué llamada circunstanciálniiente por los po
líticos ingleses "República de próf~res" y que b.oy con mas 1 

razon e idéntiC.'l justicia¡ pudiera. ser calificada como ''pro
fesora de Repúblicas"; tres actos electorales. 

. El 'primeró, claro está, fué la maravillosa lec_ción del 14 
de Abril, inmediata consecuencia del hecho e.ielQl--plar dél 12. 
Recordad el caso. La. monarquía. COJ}stitucioria.l, en virtud 
de-un golpe de estado militar-.-,-el ctue acaudilló .en Batcelo:
na el genttal Primo de River11,,-5e salió de su ca,tree legal al · 
estatuir o por lo _menos sancionar una DictadU,fa. Este es
tado de exceneión -se mantuvo siete a.ños, . al ~abo de los 

o templanza en política y mediante esta ciar.a tendencia, 
puso los resortes ejecutivos . en manos · de ·un·· polit ico 
que procediendo de los antiguos partidos :monárquicos 
era. dado también a las modéra.ciones, y_ que puso· 6Il 
práctica las ideas propugnadas por _ las más altil,s · iltsinua
ciones, creando al amparo dé las influencias pbernanien
tales una fuerza de "centro", estim.a.ndo · indisí.)e.nsable ese 
contén entre el impulso violento de las diei,echas _que conta
ban con elementos poderosOl!I, irresistibles en· cá$i todas las 
latitudes y el impetu arrollador de las izquierdas · que rtilo 
tenían al pueblo. . · .. ,. . _ · _ .. - __ . 

Y he aquí el milagro: el pueblo bastó .. / 

Derechas, izquierdas y cen~y éste más afee~ a aqué
llas y hasta aliado en muchas circunscripclon_es .;.... esti
maban decisiva para unos y otros la contienda, y cOID'lO tal 
es de suponer que pusieran en· juego todos los ~. to
das. lals a1rmas de combate . . . y et arma que.:preilomb10 fué 
la; sencilla anna del voto, porque voto ·a voto cqiíquistaron. 
o reconquistaron su hegemonía los partidos polít\éos de ma-
tiz popular. . · · 

AJsoimbrosa muestra .de virilidad, . ~r la euaI, y mediante 
cuáles; ver:didas la ip,utotjdad y 
eficacia del sistema. quiso . el 
Monarca énmendl\l' el lar2'o 
yerro retorna.nd.o a la ruta nor 
mal de la constitucionalidad. Y 
cómo ·pan elJ,o en~ntrara re
sistencias políticas aué imposi-.:. 
bilitaban unas· elecciones de 

. . el puro :respeto · a lá más alta 
---------'----'---------------, función ciud.ada~ la libre 

24 de -Febrero. ¡Bá.ire! emisión de '1:a volu.níad del ooe 

. ese carácter, es decir, para di
putados, buscando la füre·a de 
menor'. resistencia fué a aquellos .asombrosos comicios mu
nicipales que dieron la_ sorpr~
Sll' al mundo de dernbar sm 
una sola . violencia -un trono 
seculaz y que se e.reía incon-
movible. · 

M'ás tarde, cua.nd.o al ·pare- . 
cer a1>aitados un tanto los en
tusiasmos republica.nos en vir
tud del des,taste natural en un 
contínuo ejercicio 2ubernamen 
tal de dos años, u.n 2'0bier:no 
presidido : por un republicano
insospechable fu!? otra vez en 
consulta al sufra.ario -popula.r, 

· se recibió la. sorpresa de aquel 
triunfo ,de-las tendencias con
servadoras y aún de fe dinás
tica, hecho que se atribuyó al 
voto que las Constituyentes 
~on~ier~ a la niu.iel', a la 
que se le-señalaba. como .ele-

Las cinco ~ dei nombre santo tienen vibracio- blo, Ioimm detel'J:l1ina.das zo-' 
nas de opinión, la; ~ió,i le-

- JUlS · de clarín guerrero. 2'al de aquéllo que no pudieron 
¡Baire! De eiite grito mágico, eco de otro inmortal conse~ir fuera dé la ;legali-

-Yara,;.....nació la ~beldia, la lucha viril que había de dad, 1>01'. la fuerza. i -

i,ndependizar a. un pueblo que' al' C0111juro de ~ ~br,e 
se puso en piei' y peleó con indómita bravura cara al $0• 1 a. 1a m:uerte. · -, 

Noonbre y fecha tienen pues un alto significado pa
ra el aima · cuba:.íia; implican el despertar de la larga. 
petla.dilla de la. paz que· siguió a Zanjon, la fiera OJacu• 
dida. a los . dormidos patriot~~ ÚD( imperativo del 
honor y del: deber. _ . 

Y la advériencia augu.,tá, sé renueva. en nuestrps co
Jazones año tras año, con el mismo fervor, con idénti
cas esper~ . .. J;lla fué .ia vÓz que reunió en~un H 

_ de Febrero . mitnilorable a los henmmos dispersos e µi
ctédulós en f;Ór,no a una estrella. solitaria, . cuyos deste
llos los infla.:m.aron · de fe, · 

Que ésa voz 18Ú.ene de nuevo en nuestr,,a cubanidad · 
y'setraduzca en la palabra qu~ todos esperamos: AJm-
nistía.. . -.· 

Sería el mejor modo de celebl'w este ~ J1lirifico 
de la His~ de la Patria. 

La. Jiección de l.as erecciones . 
españolas, es dilrna . de set' es• 
tu.citada; .. .- y senicla, -

Y vaziandó · de "panorama, 
apuntemos un hecho que nos 
atañe. 

Un viaje de vuelta.. -. , este 
retomo a América, a nuestras 
vecindades :m á s inmediatas 
deii ex-Dictader, q~ se ha. pres 
tado· a 'pintorescos y absurdos 
.calendarios · politic~. · · . 

Y decimos absurllos, Porque 
· nos parece una iocu.r.a el que 
se apunte siquiera . como leja
na PoSibilidiad el que se l)Ueda 
reintenar a Cuba, el hombre 
que desató sobre ella tantos 
males. . : 
· No, no se puede admitir en 

mento propicio a las . derechas. . 
- J>espués .. . · y aquí vjene ·1a más importante leicció°' la. 
última, la, que aún nos ·tiene un tanto sumid06 en asom
bri>tf, tras otro bienio de actuación de . g9biern.os . que · sj
guiei'o.A . urna política · contraria en todo! a la miarC:ada por los 
priinérós, tras la violenta sacudida de la Relrolución . de 

. Octubre del 34, y la severa represión que siguió a . ésta, se 
hicieron necesarias otras elecciones · qúe señalaran los 
rumbos políticos que el pueblo deséaba, sé produce! el hecho 
que constituye U": vserdadero ejemplo de civism~. 

ésto la menor probabilidad.' El 
implacable tirano que hundió ·ai la Repúblioo. en somb".38 y 
en,sa.ngr~ que ejerció_ un_ uod~ sin freno y sin moral, que 
_llenó de luto_ tantos hogares cubanos y que_ al huir dejó; co- -

Porque-examinemos las características de esta pugna¡ co-
. micial que acaba de dar et triunfo a las izquierdas t$pa.ño
las, y que inmediatamente pone en sus man~ el. Poder-Ya 
es sabido que la potestad modex-.adora. .o a.rJm.oniµdor.1-, qne esas son ias funciones que ejerce el Presidente de la Re
t>Ública española se inclina, resuelta.mente a la moderación 
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, tno secuela. natural de su satrapía, un triste perio,do,- de des'
orientac:ión y desorden, herencia inexorable de. las t~Í!!l$ 
que sólo enl!.'endran rencores, venganzas, inc~p~e:nsiones, 
IRill u.na palabra, violencia; no puede pensar en el retomo 
pacífico . . . - . 

. . . 
Y si es demasiado pronto pa.ria pensarlo, rio 1ei parece de-

masiado violento. el de4¡j:do? D - . , 
Per.o claro esta, tanffis veces le han · lla:mad!> Napoleon 

en a,quellos tiemPoS que él cree posible "la vuelta. de 
Elba". 

¡Y no hay tal, él fué directamente a Santa Elena: . , y 
·de Santa Elena, no se vuelve, General. 



l
~or Sergio CARB0 • . prestigiosa 
~ra 1·evolucionaria y Director de 

~ 
Semana", que ·ha vuelto a las 

vidades per.iodísticás publicaJtdo· 
. serie de articulos que soit muy 
: leídos en el diario "Avance'' · 
1 • 

TA GOMA PODEROSA. .;....Esta rueda cubierta . por 
gua.rdafango que semeja el alal de un a.ve, es una . 

las poderosas ru-edas del av.ión "Cuatro de Sep~iem
/' • Las gomas de la "C'xOOdyear", le pf4'!Iriitiéró1i" a 

Menéndez .rell,dir su vuelo, sin desperfecto en · · • 
· ·. er tren de rodaie. 

Gustavo CUERVO 
10, Candidato a la 

epresidencia por . el 
D, que ac:.aba de ha
vibrantes declaracio- · 
de carácter político a 

prensa. Las declara-
. nes del doctor Cué~ , 

an sido muy comen-· 
· tadas. 

LA SECCION FEMENINA DE LA ASOC . DE BENEFICENCIA 
DE "NA;TU/&ALES DE 0RTIGUEIR¡A.'' .--Acto de toma de po
sesión de la Directiva que preside la señora Leonisa Argiz de 

Sanjurjo y que ian altos fi~ benefactores llena. 

Miembros del Directo
rio de Plrensa Aérea 
de Cuba, reun.idos en 
et Salón de Actos del 
A y u ntamiento. Por 
acuerdo de su Junta 
General esta organi
zación dejará de lla
narse Asoc. Cub, de 
Periodistas de Radio. 

Qerlber,to: OO!RDEIW, de la 
Sa1¡treria ·Ain.atómioa. "El Sol", 

· situada ·en · 1a Manzana de Gó
llle'Z, que· ha embarcado para 
N~ ''York y Londres, con el 
próp~to de adquirir las últi
mas ñovedades en R"éneros U. 

R"eros para el verano. 

Alberto I,AMAR, SCHWEY.E'R,, uerio
dista cubano que se exiló conjunta
mente . con Machado.':Y que ha pro
ducido en Euroua distintás obras U: 
terarias, recientemente desembarce> 
en · esta ciudad, de>nde estuvo dete
nido 24 horas, al cabo de las cuak:S 
se reembarcó para Jos E. Unidos. 



El Embajador de los EE- UU. 
conmemora el día del natali
cio de Lincoln . - El Emba•
jador Jefferson Caffery du
rante su visita a la Iglesia 
Hebrea, con motivo del acto 
organizado en memoria del 
natalicio del nan presidente 

americano. 

LA Dffi'ECTIVA DE LA ASOC. DE ENFERMEROS 
Y ALUMNOS GRADUADOS :-Acto de toma. d,e po
sesión de la nueva Directiva dé la Asoc. de Enfer
mel'OIS ·y Alumnos Graduados., que regirá, los desti-

nos de esa institución durante 1936. 

El homenaje de salutación· a Margarita Xirgu, 
ofrecido la. noche antes de su arribo, 1>0I" la. 
CMCY .~ropo de escritores, intelectuales y 
actores que_ acudieron a saludar a. la eximia. 
actriz por el micrófono de l'a CMCY por ini
ciativa de la "Hora de R~iodifusión O'Shea" . 

Guardia de honor montada por los miembros 
del "Casino Español de La ,:'labana1', junto al 
cadáver del señor . R¡amón AiLVAREZ, muerto 

en un acc_idente automovilístico. 

.., -
(Fotos de Vales, espedaJes 

pa1:a BOHEMIA) 

LA INAUGU'RACION DE LAS OBRAS EN EL 
QUINTO DISTRITO MILITAR . -El teniente 
coronel Gonzalo García. Pedroso, con el coro
nel F. Batista y otras autoridades niilitares 

asistieron a la inauguración de las obras. 



LAS ACTIYil)AD.ES DE U ACADE-
1\UA DE CIENCIAS . -El notable ra
diólogo, doctor Pedro L . F~iq,As, en 
los mome}ltOS en que pronunciaba su 
interesante conferencia sobre Radio-

logía, ante . tan selecto auditorio. 

EL ANIVERSARIO DE LA VOLADURIA DEL MAINE :-Presiden
cia ,del acto verificado junto al ''Monumento del ~ine". Entre 
los concurrentes están el coronel Batista, el prt$idente Barnet, 
l'a señora Godínez de Batista, el embajador Caffeey, el secretario 

~e la Presidencia, y el sub-secretario de Estado, 

EL BAILE DE TR.AIES DEL "LAWN 
, T&.~S" .~ J.fu., primer . término se 
· 'vle a - un · grupo die las distinguidas 

damitás que presentaron ori,ginalí
. simos vestidos de la an~igüedad que 
conipletaron . el éxito de.l simpático 

· _ baile de trajes. 

El baile 1de tl"a;ies del "Lawn 
Tennis". --Un aBPecto de l'a 
concurrencia que participó 
del baile de trajes or,rani:.. 
zado por la ya meneionada 

Y distÍllJOlida sociedad 
habanera. · 

EL ANIVERSARIO DE LA VOLADURA DEL "MAINE".
Tropas de infantería de Marinia desfilando ante el Monu
R1ento al Maine, con motiv«. ~ a.oto conmemorativo 

ora-anizado el pasado 15 de febrero 



EL GANADOR DEL PRIMER PREMIO EN LA EXIR
BICION, CANINA DE LA FERIA DE LA BABANA.
K.ing-Kong, el bello ejemplar de raza Gran D,a:q'és, 

propiedad del señor Armando Parajón, que obtuvo 
el . Primer Pireinio. 

LOS "AMIGOS, DEL LIBRO" VISITAN LA RE
DACCION DE "BOHEMIA" ,-'-La novel insti
tución que tan altruista finalidad persigue, 
envió una Delegación que presidida por nues
tro estimado compañero el doctor Roigo de 
Leuchsenring y el Poeta Guillén, vino a de
mandar cooperación par,a. sus empeños.. Los 
distinguidos visitantes fueron cumplimen-

tados 1>or nuestro Director. 

Las visitas escolares a los 
jardines de ''La 6otoitra".
Alwnnos del•· Instituto Cu
bano que visitaron los men.;. 
cionados jardines~ plantan-

do un árbol. 

Don Manuel AZA~A, leader 
de las Izquierdas E.spañolas, 
que ha sido desiitnado para 
ocupar la Jefatura del Go~ 
bierno, en vista de la franca 
mayor,ía obtenida uor esta 

tendencia política.; 

Don Luis OOMPANYS, qu 
g-uarda prisión con motivo de l 
Revolución de Asturias, Que h: 
sido electo · Diputado. dándos, 
el caso sing-ular de aue salga d 1 

la cárcel para ocupar un escafü 
en el Congreso Español 

EL QUINTETO DE CUERDA "STAR" QUE .4.CTIJA CON GRAíN 
EXITO EN ESTA CAPITAL.-Lo integran, de izquierda a dere
cha; los profesores J. Beana y D. Moneada, violinistas; L. Pego, 

Director; O. Urbino, cantante y J. Ll:ensa, guitarra. 



HEN19NDE'Z MIEJ,WBRO DEL "CLUB ~O 
TRIANSOCEANl()O. ·-'- POR SU VUELO, E~ 
PRIMERO · DE UN LATINO AME&JCAN.O, 

:-SOLO, SOBRE EL ATLANTICO ADQUIERF; 
PO:& DJ.!]REOHO PROPIO slJ' :, INGRESO 

·• · .. •.; ... 

"Durante el siglo XV . de nuestra 
era se lleval'ori a cá.bo riwn:erosás 
e importantes expeqiciónésl', para 
buscar el , ca.mino dé la Iridia por 
occidente'' · . . ·A.sí, poco fuás a menos 
rezaba el -:nrimei pártáfó ·de lá hls-.C 
torfa de ;,cuba quf de m.emoti~ nos 
hací~h auren-der en la _.,nt.lin~a eti~- - ·-~~--,. -:_·· .. ··. · N ·., , _ _.~-- ~~/:\~-~-·-·:>_:~_... ., J 

señanza. . .~ i: . . · i\,; ,,.t . Mientras lóf ' 61~. f;ajones SétJ]~C:-.néNB ,:le 

ce), ingle:Sá. (Brl..tish Imperial · AJ,r .. 
ways), alemana (Lufthansa) y ame .. 
ricana , <.t>an ·_ 4m,edcan 4irways), 
para el establecimiento de una· ruta 
regular.: comercial. vía Irlanda. Gro-: 
enlan$Íf.a, -~({pi:ador, .. Terran.ova y 
New York. Ail.tes de dos años el ser .. 
vicio s~á. una>realidad. · · 0·->; ' 

Hoy;,_jn\ dia,\va-ies posible sa.lil'. de 
cualéi~gran Ci~d~ del mu°ii9Q)V 
dar ·la ".'Vllelta al ·,mundo . en -a,vtón; 
utilizando . vara· 'ello las rutas co-' 
mercfal'és existentes. La aviación; de 
la 'época de los hermanos Wrlght 
(1904--1906) á 19.36-treinta años es- . 
casC>S-"ha conquistado lo,.s espacios 
Y ha correspondido a un cuban0, el 
teniente Antonio Menéndez. y Pe
láez. de la Márina de Guerra; la pri
micia del vuelg,Jnicial de un hisoa
no-americano a Europa aobre el mar 
Atlántico del Sur . · · ,· 

ruP:;«i:1l~rl:wº1~~J!~r:rfü:~ 11aI~f. 1en¡l'.i:~: A;!::!t~Itr1~J°:t . 
~Il~t~!/~~:!1~~6

~ v.1!rá~ ~~~~ ~ .. ·> 
, te · e> ,§o.bre : el. A,~án:tico merldionál: · ' 
Descfec: el vúéltj)de pionero de Alcock · 
y Bt.ow.n en 1918 que salier-on de ;,·,:,· 
-T6~é>va. lila_ra caer ·cerca def miar. 
de ftlll;nda .y en la ruta sur., la de ·,. 
fos · portuguéses Gago Coutlnl10 v: · 
$a.ca.dura Cábral, oue ca:v:éron · cer-
ca de lq :Roca de San Pablo. n~-- · 
rosa.~- l°'f!roicas, arriesgadas y a ve-. 
. ces. . fn,t11Ies. han sido las .e<.m.presas 
de·11<>.vP.P-<>clóri ·· aérea trasátláti.tica · 
emnrP~r1;r1"'~ por Jos Caballeros del 
Aire :~P.l ~il!'ló :xx;· uertenecientes a 
ambn .. · """'t.identes/\v a las do,s 
grarv~~., ;11,,¡..;fones·étniea.s de n6rdi-
co.c:: n .. i:::11ione'i;:"y inétidfonales o la-
tinoi:: · · · · · .; · 

El resultado, dé· e~bs esfuerzoo es 
la ex1:stenciá. ilotntalen :la. actuali
dad ue rut-as de cárreo aéreo tras
atlántl(t(). entre Europ¡i. y lá Mlléri
ca dersutioor la vía de Africá.,'Y el 
servicio: :¡~g\.ll~ · ._ .. pe '• pas¡¡,.f~i.:Olj¡ ·. · . d,el 
Graf zeppelm de.$de su .. ~rotn.lert(j 
de Friedridlisha:fen en Alemania Jiás 
ta Pei;n,atnbuco; Bl;asil, . sot,jre Ale
mania~ 'li'ránciá; España, y él Atlán-'-
tico del Sur; · . · <· i 

A raíz del vuelo de Lindbergh Qué 
fué el c¡ue levantó el telón :para, los 
vuelos trasatlánticos por la J.Uta del 
Norte, se creó en New Yo.rk un club 
oue entonces tenía, un ambiente al 
Club de loo Suicidas. Era el club de 
los oioneros del aire, se llama el 
"Club Aéreo Transoceán.l,co" y sólo 
tleneñ derecho a 1>ertené.cer al mis
mo los aviadores oue ha.van volado 
sobre el Atlántic(>._o sobre el Pacífi-

. co : .Tras lós· nombres llu~tres· de los 

.. oióriero~. oqe- dura.rite cerca de una 
· dócérta . de años nq ~e~;iJ)an a· vein• 
te; se -iilsci:rtbieron:_ d~gité.s los de los 
t>ilotos de la Lufthans~· y los -de la 
Aero; .. France de ia :rüía MarseHa-

El gran avión· alemáó: DO-X que .,-. 
reali:ii:ó ta11 · brillante priteba y el úl-· : 0 

.. Buenos ·Aires. y - ahorál µltimamente 
los de los pilotos de . fa Pan Ame
rican . Airways que co1f las gigantes-

. cos a vlones .CliPPér iia.n establecido 
- . . .:· e1 servicio. de correo y pa,sa.ieros so

. ore el mar Pacífico, .de Alameda, ·California, hasta Manila 

Tt.e. ANTONIO. MENE'NDEZ 
timo exoo®nt.e francés >de navega.:. , ' . .. . . . 
· ción 3¡ér~ 'eorileí;cial el gran hidroa¡vión hundi<,io en Pen-· 
sacalá. ·pqr- .Una, ráfaga, ''.Teniente 'de Na vio de París' '. . son 

· ya resultados ·. paJpables, de que lo -que hace 15 años eran 
simples sueljj,os cole>r de rosa, . son hoy empresas practicas 
y en ·funcionamiento. · -"· ,_ · · · , 
· Y en esa gesta gioriosa, eh la :que hay . sus mártire~ 
Nungesser y Colli, .el Conde de Sáil Ro.mán, Del Prete, y 
tantos y tantos má.9-todo~ los países de primer orden han 
contribuido al estímulo, y a la labor de iniciación, creando 
en el público mundial la conciencia de la navegación aérea 
trasatlántica. En la ruta del Sur el servicid está establ-eci
do : En 'la del Norte, el coronel Lindbergh, cuyQ vuelo solo 
de New York a París el 20 de mayo de 1927 fué punto cte 
partida de los más intensos esfuerzos oor conqutstav él es
pacio trasatlántico, está ar.t.rualm'ente haciendo cfftudioo, 
en combinación con las compañías francesas (Aéro Fran-

. en las Filipinas. . . _. . 
Y · en la gesta heroica de fa. historia de la navegación 

aérea trasatlántica, ·España · ha -· aportado los nombres ilus
tres de Ramón Fránco, Rlili; de Alda, Pablo Rao.a, Ignacio 
Jiménez, Francisco Iglesias, y el coronel ;Herrera,¡ que es un 
pionero de la navegación aérea en dirigibles . 

Italia, al nombre del comandante de Pinedo muerto en 
un accidente en los Estados Unidos, después de su glorio • 
so vuelo por tierras del Sur, añadió después los de Ferra·
rín y del Frete, y últimamente los de !talo, Balbo v su es
cuadrilla de 40 aviónes, que en formación hizo el vuelo des 
de Roma a Chicago por la via de las Azores . 

Ultimamente hay c1t.atro nombres que han monopoliza
do la atención mundial por sus empresas sobre el Atlánti-

. (Pasa ,a la Pág. 49.) 

l. C. Liridbetgh.--2 Ruiz de Alda.'4 Ga.tty.- 4 A. F.:arhart.-5 Pompo.---6 COrtes.-7 W. Post.-8 Pablo 
/ ,. · . -' ·-. Rada.~ 'J.,ebrix . ..-10 Fra~co.- 11 Paul ~fern. 
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Félix FERNANDEZ C.0&$10, jo
ven artista. cubano, qu_e como es
tímulo y recompensa a el méri~ 
to de las obras eXpllJlStas en el 
\XVIIl . Salón de Bell~ Artes, le 
ha sido .otorgada una Medalla ' de 

. .. Plata. 

La obra de un 
artista criollo- :.... 
Este motivo mo
risco, trabajado 
en nuidera fina 
en un tamaño de 
18x22 pulgadas 
indes,as, por. . él 
artista Luis M. 
R,e,rues, aparece 
con..iQn ta, m~m lte 
con otros traba
jos en su Exposi
ción del Casino 
Nacional. El Sr. 
Re,rues. tiene su 
estudio en Zan.ia 

67-B, ba.ios, 

Los estrenos . del. teatro "En
canto''.~ Ronald Colman Y 
Joan Bennett. en una inte
resante escena de ·"pesban-

. aué a Montecarlo'', la PI;· 
lícüla que se esJr.ena el pro

. xiíno tunes 24 en 4'l m,encio
nado teatro, 

El Sr, Luis M. 
Re,rues, · ar tis ta 
cubano autor d~l 
tra!b/a.jo ,cfo ma.
del'a aue estamos 
presentando en 
esta splana, t'el
trataclo en plena 
labor en su estu-

dio. 

AlumnCi>s del colegi9-aeademia 
"Norma", que J>aSal'Oü 1Ul ~,. 
dable día en los reDUtados jar .. 
dines de tas a,ruas minerales "~ 

· Cotorra". 

41 

Sr. Luis Alberú, joven ·pi~tor que . ha /¡lresen. 
tado al XVIII Salón de !Íéllas Arbes el retrate 
de · la_ Srta. Ni»í Carbonel-,que se 'te en la 
parte superior derecha,-, . habiendo obtenidc 

una Mención Honorífica. 



... , . 

"La flota aérea. rusa 
que es considerada en 
la actualidad como la 

· más Jtl'&Jlde de 
Europa" 

.. ..... ~ . 

La atmósfera de Euro13a se está sintiendo bastante cargáda. su 
inevitable tensión! trae, eLrecuercio de 1914, aunque con algunas cUJ;eren
cias. La gente habl_ai de "guerra' en todas p.artea-pero no simplemente 
de la guerra dé Etiopía; ésta ha. venido a estimular l{L generalizada ... 
aprensión. Es más fácil .para los hambres ver las formas en que la gue
i'ii'a puede venir o producirse, que las fornta.Si en qué se la, p~ede evit.ar. 
Las esperailZas que estos expresan no tienen firmes sonoridades de con
fianza. Por otra pa.rte, es algo curioso qúe .bay i>Oco acento de temor 
en las cosas que principalmente se expresan. 
· El temor puede qué sea el último reducto de las fuerzas que se e-stán 
· reuniendo, pero éste no sale a la superficie. Francia ha estado temiendo 
las r.osas hace tanto tiempo, y ha estado temiendo tantas cosas que pue
de. que haya desaparecido la sensibilidad de su temor. &to puede, ayu
. darnos a explicar el extraño estado de resignación que parece haberse 
apoderado de los franceses justamente en el momento en que, los peli
gros que ellOiS han estado anticipando están tan cerca de su reali
zación .. 

Durante loo dos filti
í:nos años . · la competen
cia de arriúiínéritos se ha 
iniciado.· otra vez. Es 
una tei'Í'ible realidad . 
Pero aquí ótta vez la 
Jrn,aginacióri · viaja, · más 
'rápidamente que los he
ch<>& . . ·· Hac~ 18 meses eJ 
públic~ - británico - · foé 

"Cuando los habitantes de Europa piensan en la 
_ guerra, tratan instintivamente de volar más al
to". En la. foto aparece una escuadrilla de apara
tos de combate volando sobre una estatua de Icaro 

En las demás pa¡rtes del continente eSI difícil contener el temor porque 
:está sumergido en la intoxicación que resulta tan palpable. Los hombres 
·están otra . vez: hablando y cantaado con un fervor marcial que nos 
hace sentir un reéorrido de terror. Es verdad que harán intenrutentes 
declaraciones de su repugnancia a · la idea de otra guerra-pero tienen 
una peculiar ·forma de expresar este disg1.U,to. Por muy diferentes que 
sean loo ángulos destle los cuales la gente de Europa vislumbra las po
sibilidades de guerra, hay una común tendencia en la visión que tienen 
de su naturaleza. Sus pensamientos van instintivamente hacia arriba,...;..y 
sus imaginaciones vuelan más rápidamente aún. El recuerdo de los ata
ques aéreos de la última guerrá es el elemento propulsor de sus ideas, 
así como el conocimiento del desenvolvimento de las áctividtl,des aéreas sorprendido por la declaración de un graa_ma.g_-
realizadas desde entonces. - . _ nate periodístico de ciµe Alemania tenia 25- mil 

En que analizá los comparativamente ligeros resultados :rna.teriales de aviones de combate. Durante el pasado mayo este 
los raids aéreos de 1914-18, encuéntra remarcable la profunda¡ impresión mismo personaje informó a la Cámara de los L<>--
j)sicológica que hicieron y han dejado h~~ nuestros días. Pequeña res ciue Alemania poseía 10,000 aoarat.os de bom-
com.o . ha sido la fuerza empleada en estos raids, produjo mayor connro- bardeo, cada uno canaz de transportar 1 tonelada 
ción nerviosa que rlinguno otro de los agentes bélicos. Los efectos no de explosivos. Sl el estimado no había au~nta-
:han desáparecido con la cesación de la causa; se les puede seguir ,_a; tra.._ . - do, comó uno debió haber esperado, consideran
:\i'és de la seneral tendencia ~nt.re el público¡ cuantas v~ces Piensa en. la do qu&: había habidinm año de intel'\Talo para l~ 
gue,rrit, q.~ asociar isUs pens~entos ·: con la idéa ' de:.,~r b~baf.dea~os, _ expanSión, :-1a t:>in~Ura estaba cierta.µum~ h,~}l,a 
-wr e1 .. alí'-e. De esta aprension parte una natural exage-racion.¡:, .en ·un -gran -llerao.- ··' ·· · ·· ·· · -, 



iAS -NUEVAS -FLOTAS .AERaF;!AS, CONSTRUIDAS 

EN SF!CR-ETO.- HAN EXTENDIDO EL TEMOR Y 
\ ' . 
HAN Aj:,TERÁDO LOS CALCULO$ MILITARES. 

Los ri.isos tienen una 
reputaeión oor el genero
so estimado de la prepa
ración militar alemana: 
sin embargo, en abril, el 
Comisionado Auxiliar de 
Guerra,- acreditó a los 
alemanes con un total 
de 3,700 aparatos milita
res, incluyendo las reser
vas . Aún esta cifra esta
ba en considerable ex
ceso de lo Que los exper
tos franceses calculaban 
-:-:,.V los franceses, · desde 
IJ)I ll,; IÍÓC':ii:~'.~é,nten incli
ri~dds "it ·~üir'~efii1-

quier medio de amenazh 
crne esté en· manos de 
Alemania . 

<> 
Sin el temor, po¡r ll.1_ 

predisponente causa de 
la guerra, la i1rnorancic. 
es el más poderoso de to
doo los factores Que la 
impulsan . El temor de 
lo descono·cido • destroza 
ejércitos en tiempos de 
guerrá; en tiempos de O 
paz lleva a las naciones, .. 
como a los famosos cocl inos inmundos, hasta lwi máá! gfariCÍ.és abismos: 
Desgraciadamente se está haciendo nuevamente epidémico .hoy, pensar-
en una nueva formiil de «secreto". . . · . . _ _ · , · · 
. ~l temor y él secreto reaccionan eh ca.da uno; La "espiomanía" es una 

de la:s córisecúericias. ' . . .. . . . 
:&,ta f~ precipitación está nuevamente surgiendo .en_ el rostro de Eu;; 

ropa; y ningiín síntoma podria ser más terrible . Su jUStifi~áción es 
... probablemente débil,- comp de costumbre . Porque el conocimiento que 

imp_orta és .raramente adquirido por el procediírúento Que sorp_rende a 106 
amantes de las sensacionales historias de espionaje; más segqro, en todo 
sentido, es el conocimiento que se adquiere por la aplicación de ordina
rios métodos de deducción a una suma de datos Qúe . es 1>ropiedad común 
-la reunión de insignificantes fragmentos sobre ·. Un ftindam~nto de 

. (Pasa a la. Pág. 44) 

í•La flota alemana · de 
anaratos de combate. 
"La, viirorosa ayuda 
del ~obierno "WL ven
ciendo las désYenta.ias 

de un comienzo _ _, 
tardío". 



iPRUEBE LOS CAMELS 'SIN -RIESGO .ALGUNO! 
LA OFERTA DE "LA PRUEBA DE 10 

CIGA.RRILLOS" ESTÁ AÚN EN FIRME 

F~ntése 10 deli~sos cigarrillos Camel. Si no encuen
tra que' ~on los iÚás suaves y de mejor sabor que haya . 
fumado~: d~yµélyanos el paquete con el resto· de lo&. ' 
cigatt'Ulos. dentro de un mes a cont~r de estafecha' > 

'y reernb<:>Jsa!~mos su precio completo incluyert<lo e(< . 
.._ • p<;>rt~ d~-cofreo. · 

. . - _ · .. - ' - . {/} R. J. REYNOLDS TÓBACCO CO. 
Winston-Salem; Carolina del Norte, E. U.¡\, 

PRECIO 20 POR 25c 

i HÁGALO AHORA! 

¡ i Los Camels deberán agradarle_o no paga nada! 

'Ái..As : ·oE TERRIOR sonRE LA EUROPA 
.- ......... , , 

(V~e de'lll ~-:48) '. 

comprensión. técnica. hasta qu~ comi
tituyan un mosaico del cual . una cla- · 
ra pintura · €tnerja. · · ., ·· : . _ 

La potencia aérea-. es normalmente 
aceptada en el sentido de aviolies .de 
primera líne~ue representan el mí
mero de máQuinas · actualmente en 
servicio con unidades formadas• Su
jetos a. cierta calificación · Que tocaré, 
da una idea razonablemente clara. del 
número .de aparatos Que se enfrenta
rán al inicio de la guerra, permitién
donos,· por tanto, · llegar a cierto 
cálcule de la escala del• ataque aéreo 
oue un país pudiera hacer. 

La creación y _ exPansión de las 
Fuerzas Aéreas Alemanas ha sido lle
vada a tal grado de secreto como PJJ.
ra dar pábulo a exageradas presun
ciones. · Sin embargo, existen razones 
para dudar si su potencia de primera 
linea podría exceder del total de 600 
aparatos. Alemania, de todos modos, 
se ha especializado en la construcción 
-de rápidos aparatos civiles oue son fá
cil y rápidamente convertibles en 
efectivas máQuin9Js militares, siendo 
prudente Que se añadieran, por esta · 
vía, unos doscientos aparatos más a 
las cifras ya ofrecidas . También es
tán las · asociaciones auxiliares de 
sports, en las cuales se dice Que sobre 
5 mil pilotos están siendo entrenados: 
de estos escuadrones ba,sil;arttJe bien 
organizados puede tomar forma una 
fuerza adicional de 300 a 400 máQui
na,s además de ofrecer pilotos de re
serva para las fuerzas aéreas regula-
res. , 

La expansión se est§. . -oroduclendo 
rápidamente, con la vigorosa a.vw:ia 
gubemainentru. a • cada . ~. :p~a 

vencer la desventaja de un tardío 
comienzo. Hacia principios de 1937 se 
espera que las Fuerzas Aéreas Ale
manas lleguen a lo que se considera 
su inmediata ~piración-una poten
cia de 1,500 máquinas de primera li
Rea. Si no alcanza esta meta antes, 

Proteja• a 
sus ¡Hijos 

Haga que sus hijos 'sean fuertes y robu/stos, dele 
calcio asimilable, vitaminas y yodo para que tengan 
los huesos fuertes, no tengan anemia,, ~engan 'apeti. 
to, no padezcan de escrófulas ni de gangliels !,.in. 
chá.do,, dándole .NOVOCALCIOL, que contiene mucho 
calcio. Esre patente es un granulado a:zucarado de 
agradable sabor a pesar de tener aceite de hígado 
de bacalao. Contiene vitamina,s A, B y D. NOVO'. 
CALCIOL es exoelente par,r a~ejar los catarros fre. 
cuentes. Es un gran reconstituyente, da fuerzas y 
e·nerg!as, estimula el apetito, aume,nta las fuenias 
v el peso en poco tiempo. NOVOCALCIOL es el 
calcio que los médicos reootan en todos los casos. 
de escrófulas, linfatismo, fenómenos nerviosos, des. 
nutrición, en la lactancia y embarazo pues da cal. 
cio al niño. En farmacias, ii no enviando $1.20 a 
Laboratorio Cuajan! Jordán. San Julio 49, Santos 
Suárez, Habana. 

será debido a la dificultad .oara el en
trenamiento de personal v de· orga
nizar_ unidades tan rápid'aniente co
mo las fábricas •pueden producir m.á
Quinas, lo que están haciendo en la , 
actualidad en una pr()f)orción en ex-

·44· 

ceso para la capacidad que existe pa-
ra su a:bsorción. . .. · 

otro detalle significativo de las 
Fuerzas Aéreas Alemanas es la gran 
proporción que tiene de aparatos de 
bombardeo. Casi la mitad de las · má
quinas son apáratos de bombardeo de 
diversos tinos, y alrededor de la mi
tad dé estos están equioados con :má
Quinas · que pueden transportair más 
de una tonelada de bomb_as, con un 
radio (de ida y vuelta) de alrededor 
de 400 millas-lo suficiente para lle
gar a cualquiera de las c11,pitales de 
los oaíses viecinos de Alemania. Esto 
parece ayudarnos a darnos cuenta de 
la resistencia que los lea.ders alema
nes han demostrado reclentemente1 a 
la proposición destinada a limitar los 
bombardeos aéreos. _ ' 

La potencia de las Fuerzas Aéreas 
Británicas, antes de Que un progra:. 
ma de expansión fuera. precipitada
mente iniciado con vista de lM düí
ciles condicionoo en que se estaba 
colocando Europa, ascendían sola.l\ 
mente a 880 máQuinas de orimera lí
nea. El procest\ de expansión ha sido 
c©míplicado por la invasl..ón de Etio
pía verificada por Italia y por la con
secuente tensión en el Mediterráneo; 
la diversidad de instructores destJ.na
d<>& a trabajos de ·eme!l.'gen.cias ha in
terferido naturahnente c'on el entre
namiento del nuevo personal. La to
tal potencia regular es ahora de más 
de 1,100. Pero aparte de los actuales 
arreglos de emergencia, las necesida
des de la India y de los demás terri
torios ultramarinos, asi cQmo de la 
flota, reducen la 1!otal fue1-·za regular 
de In!!:laterra a un poquitQ menos d•e 
700 máQuinas de primera Unea. 

Francia todavía tiene el más grande 
poderío .en la Elu'ooa Occid_ental, sien-

-. ·· (Pasa a la Pág. 46-) 



DIENTES BLANCOS 

· y cabello platinado .... 

parte del éxito de las . 
1135 Rubias de Platino" • 

C:ADA una de las 35 bel/etas 
. . . que forman . el conjun,to . de 
Dorothy • Byton tienen-cqmo par
te de sus atractivos-unos di~ntes 
blancos y relucientes. 

E~saye Ud., lector~, el nuevo mé
todo (olgate, y en poco tiempo 
n..otará· sus dientes más 1,/ancos, su 
boca más fresca • . • y sentirá su 
aliento deliciosamente perfumado. 

Compre hc>y un tubo de crema den
tal Colgate-en cualquiera . de sus 
tres tamaños-y comience · en se
guida a usarla de acuerdo con el 
''nuevo método" que le . brinda 5 
sorprendentes resultados. 

ff ,, ,, ;_, , ... , 

El s ow mas atractivo de la 
temporada~ presentado b-ajo la 
direcci6n de Dorotl,y· Byton. 

3 FUNCIONES DIARIAS 

TEATRO HACIOHAL 

Sintonice la Hora COLGATE_ todos los martes, viernes y domingos, de ·6 a 7 p. m. 
pór las estaciones: C. O. C. O. de onda corta en 6010 Kc .• , C. M. Q. en 880 Kc., 
C. M. B. Z. en 1000 Kc y C. M. J. A. en 1010 Kc., Camagüey .... 

Las tapitas de los tubos de Crema Dental COLGATE, sirven para ft 
participar en el Noveno Colosal Concurso "JABON C.ANDADO". ~ 



•. ·: ! '.~ • . 

-p~·· • · . , -· . . ·1· . . . >.. · · :. '.. · ·, . áparat6s de bOmb~deo de gran radio, ': Ueg~ n; solamente ·a Aleiandría, sfr10 

1 
·e· rsa· dé los cuales; por .ca?tsa dé· su ·distan"- · a Porf Sáid y también a _l(?S puertos e .. . cia geográfica., Rusia ha hecho una es- del Sur cte Grecia.; Sólo los l~itesfex • 

pecial potencia . . Rusia también ha tremas dfl :¡.vieáá.ter.raneo estanan _ue- . 
creado una ijerie de máauinas de tipo ra. del- radio de accion. ~ ~onside-

J -· • 1 · - ,especial. para bombardeos .s.obre blan- raciones están causando ret1ex1one~ de 

Y Uv. en1 ' cos terrestres, en coh.iunción con las los hombres de estado de los pa1ses 
·. . · · · . . ' actividades del·Ejército. La mayor par- aue llevan la mayor , p~te de la carga 

te de sus ril.áauiiias son de uri tioo mo- de la Liga Y <'lue tendrían a~e soDOrtar 
~ . · derno. y se repi:>rta que Iwsi.a ha hecho · . también el peso de cualaUJ.er ataaue 

Todas •<tuella, .personas q11e padecen . de barros máis progresos·· Que los aue muchOs in- en defensa de ésos intereses. . 
en la cm, que soii ariémícás y raquíticas, tieneñ dividuos esoeran, .·en: la , cr:eación ·de · Es del conocimiento colllún aue cuan 
a su alcance la manera de ·curarse! radicalmente con . una organización ·. terrestre necesaria do la P©Sibilidad de -h~tilidades se 
HEMOFERllOGENO, gotas-· á: bas•' de hierro y an~;, para el eficiente USO ·d~ tales ' fuerz!l.\5 p.i'odujQ en el úl~imo 9ton9, ,el grueso 
nico tan recomenciado por tooós los médicos. . , · . aéréás. · La 'potencia de las F!ue:rzas ·. de. la flota . inglesa fue J;~tir~ de su 

Este ma·gnífico prodúcto_ es _ú!' treador dé glóbu.. ·Aéreas Rusas, cGnjuntiurlente con sú pistórica base de M .• t.lJ. ;h,~1a las ex
los rojos en Iá sangre que, abre 4!,! apetífo, hace ~n,. ~ sorqréniiente, radi«;> ·de· alcance:, é6 f~'- . . • .tr~ad~tf4ei_ Mecfi.~aij.eo--un so~
r,ordar y quit,, todos los b;rr;os. ife ia cara . •. . . tada .bo:r. Hitler como la. razón q\le_ t1~.;. . tirendente test1ni~~.ci~.,!~ influencia 

En farmaci,ts y · draguedas, Si no fo encuentra . ne Alemania para fr m.á$ a,Uá deil nivel estratégic~. de la: Po~nc1a ;J:A,ér_ea. sobre 
remita 90 centavo, a Laboratotió· MAGNES~RICO, de párídad con relación a 1~ fti~t.zas · }a pote'Iiól~ .. :mari~~- ~ec1~n~ 
San Lázaro 294, Haba~a. . aéreas .de sus vecinos occidentales. :;:·,·. ,con ~ta .c¡le h\.:.fd~nnd,. a.)~~¡:. :u.eeclosiar1'J.ªe1 

ALAS DE 'l.'ElmOli SOBRE LA 
. EUROPA. ·· . . 

(Viené de la Pág; 44,;) '. . . · ' 

· · · · · ·· rineros . han _ te~,: ii lQ .El/.:,.,. , pr 
nuevo arm&inento ·có:$◊l tor que_no 

Italia es otro país en el cual el velo · debe set wmado,e~.- é-q.eft~I?-· Ese can-
dei secreto ha sido corridp,. Es álgo dido -iééoodcimJ.e~tó, 4~ ·r~~go puede 
dudosa la Posibilidad de Q® sus re- demostra.r,·,lds be~fle101(·1>.racticos de 
cientes actividad~ hayan a,_umentadó . . · romoté.ar ; .J,á- ·adJ1.Pt~iót('.J:1e s~ . pro-
granéieirierité sti actual . potencia de Pi sistema· .éife defeMá a.·:co.nd1c1ones 

do su total potenci.a de primera linea primera' línea, q·ue es ptl}bablemeiite ~~érilátl ;. ·- : ·.. , -. · .· . -.. : ,, . ' 1 

no mayor de unas 1,600 máquinas. Pe- de alrededor de 1,100 ~alfa~. De _ Adeinás";- ,1:ro da calor a..,ltal1a, en un 
ro de esas pocas menos de mil son uti,- esos, S!:l asegura que cea-ca de-doscien- . · sano . cálculo, ·. precit>it~ t el riesgo. 
lizables en él propio territorio, estando . to.s están en Eritrea y SQm_alllandia, Poraue: .aún; ~l>!t® de} ~►lema ~e su 
el resto destinado a ultramar. al ~arte empeñados en la campaña etiópica., y iri.feriorlaiUl •en fuerzit, ,.~ rela;cion a 
de Africa; el Levante, Indochina, etc. se dice que algunos niás están é'n Libia ias Jú~zás,com,bi;ladas ·.<i~ la Liga, su 
Ademlás, la ni.áyor parte de las máqui- v el Dodecaneso. , . . . situación. :es\ra~f!:I(?!.i coni:c,-; un todo se 
nas francesas no son dé un tipo muy Más tremendos sóñ los reportes cjel ha éiebilitaqo tan m9.:r~t;J:¡¡.mente. aue 
moderno, aüiiqUe los nuévos tipos ,de c~iente desarrollo de nuevos tipos de· a · 1ar1i:á, · vista. ·Mntel\(l~ _lGS iml>u.l
máquinas gtá.ridém.ente · a.c:ieiant.adas aparatos de bombardeo, coú Una· velo.: sos violen'!;Qs., Aparte -Ol'l'~ hecho de Que 
se espera Que entren en servicio gta..:. · cidad de alrededor de 220 millas nor · e:ran parj;é de sus .fuerz~ y recursos 
dualmente desde los nrlineros mé.sés de · · hora y un radio' de acción de cerca de e$tá'n ~9Illb~~iéndo en: :f¼l ~Tnca Orien_-
este año. Otro fáctof qi.J,e debe ,ser to- 600 nillla.s. E:;tos aparatos están siendo tal. precariamente- dep~.d~~ndo _de una 
mado en .cuerita es la J>r():pbirción de o,roducidos por las fábricas tan rápi- ínconi¡is~ente ·- 1irie~ , ;~e~ ,cq¡mumcación 
aparatos de bombardeó .fráncesoo mu- damente como es posible, significándo- con Italia, este .nais se. ~~u~ntra con 
cho menor aue la de• lós aue tiene Ale- se aue un número de ellos está siendo dificultades c¡ué • Són -.;~c13; de su 
mania. , . · · · destinado .a Libia . Estos constituyen ororiia · Geograiía, ~i:fJá;tl!:a llne;a de 

Las Fuerzas Aéreas R,µsas son las . lnevitablemente una seria amenaza costa. la estrechez .. df :P~\,s Y la · pro-
mayores de Europa, Su potencia de o ara las potencias aue están enfrasca- xlmidad de los prlncrli)ales centros al 
primera línea es casi mayor de 2,500 das en hacer cumnlir loo acuerdos de mar O a fronteras vecins'l.S, son facto-
aparatos, putUendo ascender a ·3 mil. la Liga de las Naciones. Con tal radio res aue no pueden s'ér il'(norados. Las 
Esa fuerza incluye por los :in.enos 400 de acción sería posible, ·desde Libia. fábricas que producen sus ,;:¡1.uevos_ ins

rrumPntc$ i'J.F. /turrm ele t!ran radio <:!e 
acci@n,· están desagradablemente pro
ximas a lµ.gares d~sde lü,\l 9uales l~s 
fuerzas de otros uaises poélr1an hosti-FaVorita ~ Hollywood 

es· la moderna Pasta Dentífrica Phillips 

Contiene más de 
7So/o de Leche de 

Magnesia de 
Phillips 

B!anqu~.ªÉ 1~mpia·: y pule_ los 
dientes; stim1.1la y mantiene 

. . sanas las encía~. N•utraliia 

. 10$ ··¡é¡dos b~~ales: PurificÍ' 

. el aliento y ref(esca la boca. 
~ .• . . 

..' ~ ..... 

Pasta Dentíf·r-ica 
. ,PH'ILLIPS . 

4ó 

lizarlos . · · .'. 
Comparada con . Francia·. por e.iemi

olo, . la situació:n estratégica de Italia 
es desfavorable para cua!á1.ü~r evento 
en el aire . Sus central'/ ·· vitales son 
mucho más acceslbles a , ta aviación 
francesa aue lo son las de ésta a la 
aviación italiana. · --La comparación puede ser extendida 
mas alla dé estas cons_icteraciones al 
estudio e1el actual m~mentó de. Eu.rOpa 
en totalidad. Mientras más uno re
ilexiona en el problema; de la . guerra 
moe1erna, mayor importancia parece · 
unida su fáctoc de la 'vulnérabllidad'
la relativa vu1neraoiliaá.d. de · 1os dis
tintos países--,en cualquier compara~ 
ción de potencia. ; , : 

Est.o, a · su vez, tiene telacion_ con 
las investigacioDIE43 de la.-;_ sorpr~ 
técnicas· que en la. actualidad. estan 
siendo tan activamente ' perseguidas. 
Esos que se enfrentan con la J)Osibili
dad de tomar la ofensiva en cualquier 
guerra europea del futuro. ·están impe
lidos por las certidumbres e incerti
dumbres del problema, a · buscar una 
nueva llave maestra. ·:mstáii forzados a 

. reéónocer Que los métodos de la última 
e:uerra no serán suficientes; que nada 
aue no sea una rápida CQntienda de 
concluyentes resultados puede esperar
se del uso de ejércitos eauioados sim
plemente eon los ligeramente adelan
tados instrumentos de 1918. Ellos te
men · Que tal prolongación'. del proble
ma puede producir contingencias que 
no nueden ser previstas: éáusando una 
rápida caida del balance.~ Ta.les l)ell
samlentos estimulan la.._. J1!8Queda. de 

· (Pasa a Ja~ltair. 47.) . . . . ··.. . -... • ' ... . -·. ---.. 



ALAS DE TERROR SO~.R,E LA 

EU&OPA 

(Viene de la. Pág. ' 46.) 
1 '. \ ; • - ., ¡_ :~ ' 

mectids para obtener rápidos resulta-

d1n 1914, los jefE:S militares espera
ban decidir la contienda el.entro del es
pacio de pocas s1_m1anas Y. dedlca~n 
sus esfuer.ws hacia el logro del fil:. 
Aquéllos fueron pocos_-:y l_IlUcho mas 
pocos que los acontecimientos de~os
traron que sus aeroplanos hubieron 
fracasado. Ahora están, consid~rancto¡ 
que los primeros pocos -dias, Y aun ho-¡ 
ras, deben ser definitivos. Las pote;-1-1 
cias temen que a menos que puedan, 
obtener una ventaja deci&iv:i, d-eI:t~o1 
de · este breva , tiemPo sea imposib.~, . , 
tcmrarla despues dentro de un ca.J.cu 0

.

lable límite de tiempo . . De aou1 s~ 
ansiedad por encontrar nuevos arn~a
mentos que puedan vencer las defen
sas sin ulterior dilación. 

El alcance de tales sorl?resas. tftcni
cas no está limitado a la 1nvencion de 
nuevos armamentos. Debe ~ro puede 
ser obtenido mediante . una mesperada 
multiplicación de fuerza. En 1914, los 
alemanes sorprendieron a 1~ fr~nce
ses Incorporando .sus orgamzaciones 
de reserva a sus fuerzas de ch90u~. dls
l)oniendo así de casi .el. dobl.e ~numero . 
de hombres de lo.s aue Francia esne- · · 
raba encontrar en· el Pri1:fier ch09ue. 

;Este ptan puede repetiFse hoy con · 
· las fuerzas aére~,: Y es ~~a posibili
dad la que brinda; mestabilida<} al sis- . 
tema de calcular 1~ tuerzas aerea~ en . 
relación con el · numero· de !fiª':1umas . 
de primer orden . Por cada maauma <!e 
llrime:t" orden la ma:voría de los . pai- .• 
ses hacen lo posible . por tener tres o . 
cuatro en reserva, para hacer frente, ;a 
las pérdidas. oue s~ pueden prbd.~cir 
durante los orimeros meses rle contien
da, antes de aue las fábricas o~edan , 
obtener su máximo de _produccion de 
elementos de guerra. · . 

Pero -una Potencía de ideas agres1vas 
puede cOlllSiderar que el peligro de 
Quedarse · escasa de aeroplanos al cabo 
de uno o dos meses es menor que el de . 
dejar de obtener las máximas venta• ,., 
jasen los primeros momentos-, Y por · 
io menos, que las perspectiv_as, de _un tativas por la otra; o bien puede ser 
rápido éxito bien valen el r1esgo. De superada por ventajas inadecuadamen 
aqUí que se pueda decidir epiplear una t:.e: apreciadas en invulnerabilidad o por 
l)arte de sus reservas de aeroplanos, el tardío descubrimiento de que los 
con sus unidades de pr_imera., linea, efectos de un ataoue no iusttfican los 
aumentando su tamaño o l?U numero, .. esfuerzos y. los riesgos. Si las condi
La extensión. en aue ouede hacers_e cinnei;, las candiciones psicológicas, las 
ésto y la cantidad de sorpresa que con condicione.i; económicas :v las contin
ello se obtenga, dependerá de la efl·, ~en.r.ias políticas, todas jueg_an su papel 
ciencia de sus arreglos. complicando el problema. 

Pero si el juego falla, el último e&t:-t..; · 
do será peor que el primero. Hay mu-
chas cosas incalculables. Una ventaja 
cuantitativa por una parte. onede ofre · 
cer algunas imprevistas ventajas cuali--

Lal incertidumbre que emte en 
cuanto al estado actµal ,de las fuerzas 

_. , r 

FABRICA DE -COLCHONES, COWRQNETAS, CAMAS, CUNAS Y 
. MUEBLES PARA NI~OS. 

ENTERESE. DE . NUESTROS PRECIOS: VEA NUESTROS' PRODUCTOS 
. , . . Y LUEGO COMPAR'E. . 

SING;JJLAR EXISTENCIA DE FRAZADAS A PRECIOS R:EDUCIDISIMOS. 
· (Rehacemos colehones.) 

· , TRES . CASAS EN ESTAS DIRECCIONES 
MONTE 26 ~ M-,7555. . GALIANO Y BARCELONA - -M-806'1, 

. . NEPTUNO E INDUSTRIA-M-6'16'1. . 
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.El Jabón de Hiel de . 
Vaca de Grusellas 
blanquea y suaviza 
el Cutis, dejándolo 

' deliciosa·mente·per
.fumado. P.or ello, es 
indispensable para 

. el baño y el toc~dor, . 

1 

.1 

de las distinta.s naciones no es nada. 
comparado con la incertidumbre que 
prevalece en __ cuanto a su oote-ncia. Si 

. los primeros engendran los temores . 
oue conducen a la guerra, los últimos -
fustifican los temores oue puedan de
tener los deseos y decisiorle/3 de embar
carse en·unal guerra. Es cierto e indu
dable oue las partes vitales de cada 
país están expuestas a la. · acción del 
vecino. No hay mayor certidl.Úllbrei
oue allí. hay más lncertld.,um.bre que 
nunca la. hubo antes acerca de todos 
los demás factores con oue·1os estrate
gas v hombres de estado tienen· que 
calcular . . 

Comparado ·con el actual · estado de 
incertidumbre. era fácil hace\!." cálculos 
militares en 1914. Los elen¡entos de 
combate eran calculables en gran ex
tensión. Embarcarse entonee::J · en la 
guerra no era mayor azar oue aoostar 
a un favorito-lv siri elmbargo, los fa
voritos muy frecuentemente oierden. 
Hacerlo. hov es como _apostar 'a un CP,
bA.llo aue nunca ha corrido v í!UVa re-" 
sistencia nos es absolutamente desco
nocida. El jueg-o má.s sabio Y más in
tefürnnte en este caso es el de abste
nerfe . 

FIN 



EL PRIMER FRASCO 
Será el prímer paso hacia nuevas 

energías, desapareciendo la ner;viÓ5i
dad, la neurastenia y fortificará el 
cerebro, con el prim.ier frasco d9 
GLYCEROFOSFACINA. 

Estas renombradas tabletas a base 
de fosfogliceratos compuestos, co~ 
son: CAL, para los huesos; WEIRRO, 
para la san,n-e; SODIO, para el suero 
sanguíneo; MAGNESIO, nara activar, 
el hígado; ESTRICNINA. para los 
músculos y FOSFORO pam, el cere
bro, reunen todos los elementos ne
cesarios para curar radicalmente los 
dolores de cabeza, cansancio en la vis
ta, mal carácter, etc. 

En farmacias y dro,ruerias. Si no 
lo encuentr.a, remita $1.00 a Labora
torio MAGNESURICO, San Lázaro 
294, Habana. 

01JBAi BIEN REPRESENTADA 
EN LA ESGRIMA 

oerioridad tal,. que . haga t>Oeo .éficien'."' 
te nuestra labor. No hace aún much.o 
yo he: 'ejercitado le. ~ rima en el pro
pio New York, y he advertido Que 
nuestros tiradores tienen una señala
da primacía sobre los tiradores norte
americanos cuy·os maestros son esco
gidos profesores europeos . En El Sal
vador pude comprobar qu_e les falta 
bastante a los tiradores mexicanos pa
ra tener el espíritu combativo y . la 
habilidad necesaria para igualarse· a 
los núestros . . ¡Brava aoarte! Pe F..s
paña puedo .decirte que no se hace 
una esgrima superior a la nuestra.. 

Y de nuestros esgrimistas, ¿quét, 
"¿De nuestros esgrimistas? Echan

do a un lado a Ramón .-Font. cuya su
perioridad Y maestría en el manejo 
.de la espada sigue sosteniéndola en 
un plano de eficiencia inigualable, 
nosotros contamos con tfradoa:es de 
florete. tan fuertes y hábiles · en tor
neos olímpicos como Sergio Luis Ba
rrena, doctor Ed'm'tmdo Ettrada, doc
tor Miguel Angel Espinosa, Jorge 

· A.gostini, Luis Bacallao. etc. En espa-
(Viene de la Pág. 32) ~ da recuerdo en primera fila a nues-

"Estimo quei e]¡ ambiente i:>ropicio · . tro formidable Eugenio Gárate, Carlos· 
que ofre.ce Europa al esgrimista le da " ·Lamar, Salvador Quesada Torres, 
algunas ventajas, pero no de una su- P:Mendoza, . etc. En sable a :oavid Aiz-

----~UDE A LA 

lK;ACOÑJRA 
EL (}NCER 

Y GANE 

$100~ 
La "Liga Contra el Cáncer" le &rinda 
u,,. excepcional oportunidad de coo• 
pera, a su ofwa altruista y ltumanita
ria én una forma atractiva, compen-

. ~a;,do . su . cooperación con magníficos 
alicientes. Compre una·o varias papeletas para 

· la rila del &illete de $100.00, y así contri&uirá 
, · al alivio de: miles de enfermos, atacados del 
! fem&fe ;,.-., del cáncer, contra cuya enferme~ 

dad rea.fiza esiuerzos so&reltumanos esta lits
. titución. 

. La rifa de diclao· &illete de $100.00 tendrá lu
gardúránte la comida &aifa&le que, con fines 
hnéficoi, se cele&rará en el Restaurant "Sans 
Souci". · 
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corbe Julio cavaao, josé Manuei .Gon 
· -zález 'Prend<es, Roberto Ma:.ñalich, etc-

"Te he citado a tiradores Que vi
ven sin ale.iarse demasiado del "lino
réum" que conservan energía Y des
treza 'suficientes, para cei'i.idos a un 
ejercicio estudioso, colocar dignamen
te el n@mbre de Cuba en cualq,lier 
parte ciel mundo donde se -:., 1.ga es-
grima . 

"Todo el que te diga lo contrario. 
perdónalo, porque, o es un "malogra-
do" o un "aguafiesta". · 

"Quedan otros tiradores que "fue
ron" y ya no son. He,ia~ del árb~~ 
caídas . . . Y muchos que ' :pueden ser 
y no quieren ser . El case de Di@sda
do del Pozo, de Pedrito Díaz, Y de Ro
dríguez Walling. . 

"Hay además, una juventud que 
estudia y trabaja con magníficas con
diciones para llegar pronto a la me..: 
ta : el doctor Ricardo Hernández-ra.
diólogo - el doctor Forcade, Barata. 
Ricardo .Mira, v otros que preparan 
profesores entusiastas como Martinez:· 
Asencio, Enrique Penabella Y José 
María Rivas . · i 

"Cuba-puedes decirlo bien señala
damente---está capacitada para en
viar a la Olimpiada\ de Berlin un 
equipo de espada, florete Y- sable, tan -
armónico y perfectamente estnretu-
rado que marcaría un porcentage de
eficacia superior al marcado por cual
auier otro deporte de los que entre 
nosotros se practican. . 

Una última pregunta: /,crees tú 
que les será fácil ir a Berlín? 

"El trabajo -que estamos realizando 
para conseguir del Gob~no un cré
dito suficiente que permita a los atle
tas cubanos concurrir a la XI Olim
piada, es superior a nuei\,tra volun
tad, aue tiene ari.stas tan aceradas
Y es superi@r a nuestre. voluntad por
que los que "trabajan" en Cuba, tie
nen aue desenvolverse alertas con ese 
tipo de cubano medrador que se nu
tre de "robar la victoria e. los que tra
bajan" y de ese otro tioo que pareca 
haber nacido exclusivamente oara 
"enoorpecer a los que traba.ia.n: el 
cuento aquel del perro del hortelano. 
Sin embargo, dí que irem!)SI a Beir
lin. · ' · , 

Nos despedimos del querida León, 
sintiéndonos optimistas, nero pocos 
pasos después de abandonar su pre
Mn.cia pensamos: y esos dirtgent~ 
deportivQS que tenemos 1Dara andar· 
por casa, ¿cuándo se embullarán pa
>:a hacer algo por la causa olímpica? 
¿Cuándo?, pues cuando esté el crédito 
aprobado; contestó mi otro yo. 

DESDE. · MI Ai. ~ELIER 
¡ 1 . l'. 

(Viene de 13 J>ág. · 31) 
tela de hilo, La chaqueta, abierta al 
frente , está a1iltonada con boltones 
tubulares. colocados horizontalmente, 
y los o.i ales están hechos en forma 
vertical. Tiene a cada lado un bolsi
llo sobrepuesto ciua llega hasta el bor
de de la chaqueta : La falda es com
pleta.mente recta. teniendo un Plie
gue invertido al frente para dar la 
anchura. necesaria al paso .. Sus colo
res son ·· rosa carne, acquama.rina.. 
azul porcelana o blanco, v lleva el 
cuello una bufanda de seda eh un · 
color contrastante. 1 

En la parte superior del centro, ve-
:mos el modelo de más vestir de esta 
cole<ición, propio para matínées o vi
sitas. Es de encaje de algodón en ro
sa carne, acqU8Jilarina, azul prusia 
y vino. La blusa, de corte dolnum, 
cierra al frente con botones redondos 
de · esoej o, y la falda se ada,pta al 
cuerpo con finos pliegues. que abren 

· dando una anchura moderada. al bor- · 
(Pas¡,, a la Pág. 49.) · 



:''. o E s·1f E l\'I 1 A'l'ELIER 

·(Viene de Ja Pág. 48) 
p.· ... ~-...t 

d~ . El cintur9n es del mismo ~ate
rial. coh hebilla de pasta .en igual 
color, . t á Bajo · este vestid<?, vemos o ro m s 
,enclllo pero tambien muv gracioso . 
En una ligera organza est;unpada de 
algodón. que viene en la& siguientes 
combinaciones de. e.olor: azul prus~a 
con maíz. carmelita con a~quamlari
na, carmelita con coral V· ciru~la con 
or uuid~: la blusa '!f fald!), estan en
tailada.$ con pequenos pll~ues. La 
elusa.' tiene cuello en f.orma de los de 
las camisas de sport masculinas, y 
está abotonada al frente con grandes 
botones que repiten el t<>:no del es
tampado de la tela. El cinturón es 
del mismo material, con hebilla que 
Qrmóhtza con los botones .. 

Al lado de estos dos mo_gelos, h;i
namos otro . en tela deliITo en maiz, 
rosa. carne v blanco . Las mangas de 
corte :ranglan son muv aiJ:osas. Y la 
blusa está abierta al frente casi has
ta la cintura, dejando ver una bu
fanda de seda en dos ton~s constras-
tantes. , 

A la . derecha, · en la parte superior, 
vemos . un vestido de holán, fresco v 
cándido. abierto al frente de arriba 
a aba.jo.- Viene en m,aiz, fr!:)Sa. con un 
fino encaje blanco de crochet hecho 
a mano, orlando el cuello. los bolsi
llos v las mangas. Los botones es
tán forrados con el mismo punto de 
crochet. 

Y por último, tenemos otro modelo 
en chambray representativo de la 
tendencia de colores oscuros, carme
lita. remolacha y azul poi:..celana. La 
blusa éSta abotonada hasta la cintu
ra a la espalda, v al frente tiene aJ.
forcitas desde el vugo del cuello has
ta el borde de la falda . t,a cdrbata 
y el cinturón en seda de .dos colores 
contrastantes son de gracioso efecto 
en el conjunto. 

Un manojo de frescas flores, prima
verales constiutye este grupo d~ 
ocho juveniles y atractivo,s¡ modelos, 
que serán seguidos por ot,ros de más 
vestir tan pronto la orientación de 

las nuevas modas permita hacer una 
selección adecuada. 
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Polvo✓ ' 

~.M.O~ EN 

c./ÜENO 
FINISIMOS - ADHERENTES 

SU PERFUME EXQUISITO SUBYUGA 

Estos delicados y fin!simos 
polvos AMOR EN SUEÑO 
están hechos especialmen· 
te para realzar la belleza 
del cutis. Sus grandes pro
piedades absorbentes del 
sudor, eliminador del bri
llo del cutis, protegiéndolo 
contra el sol y el viento, lo 

hacen esencialmente reco· 
mend:ble en este clima 
tropical. Tenga siempr,e 
en su tocador una caja de 
polvos AMOR EN SUE~O 
y dará a su cutis esa sin 
igual suavidad, frescura y 
fragancia que atrae y sub
yuga. 

Otros Productos AMOR EN SUEÍVO 
Jabón 10 ~. 
Acei te 20 ~ 

ALAS LATINAS SOB·RE LAS RlUTA ArrtAN-STICAS 

(Viene de la Pág. 40) 
co del Sur, aue a .la vez han colocado 
en el mapa aéreo ,del tnlundo los nom
bres olvidados de las que fueron sim
ples radas donde los e!mbarca.dores de 

esclavOiS enviaban su mercancía hu
mana: Dakar, Río dei Oro, Cabo Juby, 
~arthurst. Esa costa af:ricana alie en 
día envió a América sus contingentes 
de hombres victimas de la ambición 
de otros hdmbres. ahora sirve -de 
tramoolín para los vuelos trasatlántf.,. 
cos de este a oeste. Y en· la coirt.a 
am.erlcana. el Brasil. la tierra del 
Amazonas, ofrece ·· ·. Natal; Fortaleza, 
'Selem. de Pará, PernambJ1co,_ como 
puntos de Partida para -fas emoresas .. 
de occidente a. oriente. · ' · · -. · 

Esos últimos cuatro nombres, son · ., 
tres latinos, y ·uno, sa.jón. Los latinos ' 

- son Mermoz, · ·el · a.viador francés, 
Pombo, el intrépido· cáballero del aire 
español de 21 afios, y nuestro Anto
nio Menéndez. · La. a.t>ortaclóri -sajona 
no pué-de ser más gentil: la. aviadora 
inglesa Jean Batten. 

100 AÑOf {~P~CIALiZADO~-

Saludamos al nuew .. mtembro del 
Club Aéreo Transoceanico _y no olvt- ·
demoi, aue su vuelo ha ·stdo en <!Orrés- -
-pondencia a -otro glorioso vuelo · latl- , 
no de los nioneros de una nueva. ·r,,i- _. 
ta. la ruta del Atlántico centrEU, la ' 
más llena de pell11:ros, la aué sigue la 
estela histórica- de las carabelas co
lombinas: Sevilla-Cuba. ·ctue en un 
vuelo magnífico, técnico sm preceden ,. · EN LA PREPARÁe10N DE 

-- cJAM0NE~. 
~ ~ ' ' 

·· . ,.,?·· -:-:~~: ·: . "· . . . . . . 

·Cu4Ñ.1Jo1Jrst'f ·coME.R LOM.Er.ltJ/? EN cMMÓNEF 

. ~ .,:~ ,~-

,-
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7" . _ •• 

· te: cubrieron. cubriéndose a la vez de 
gloria, aquellos dos esforzados y malo-· 
i?ra.dos Paladines del · aire. a auien 
aorendbnos a querer·y admJrair; Ma
riano Barberári y Joaauin Collar, cal• 

AO<! . pa,ra _ Riem'ore . en la negra -- JlOca · 
__ Qel misterio. cual nuevos Ica.rdS, el:'_· 

un ilfa i?rt•t que ·entristeció a todo el 
·-n'\u1'1.do latino. como su heroica· bazá- -
. ña . había ouPSto ·. i úbil()I . v · orgullo ·en 
· todos los pechos de la raza. · 



H o R Izo N' TAL .Es -r:-,-,....-...... ..,.........,,......,,_..._ 
! . 

1--ApeÍlido de íS:,áctr~-. · 
7-Isla ' de la Malasia en el 

. aréhioiélagót' dé fa· Sonda . 
; -: . . ·.. . 

l~Pi;l.tte más ·a1ta :. de una 
. -~~taña,; . . . . ·-- . 

,;,; 

l~Aire musical · Pa~ti~o Y 
: ~rofundo , . . "· ,, • ,. 

lf>.c-J)ios · de los·~~ntris. 
16.::.2.Párte del intestino. 
17-,.Del verbo decir. : ·. · · · 
18---0omoosición oqética. · . 

. ,-, 
2:5 

20.--:,:.Ciudad de Bélgica . céle.; 
.. tire. oor sus aguas mine:. ' -· -'""---

rales. , ·- , . .. .. . 
1 ·.· --:· -·;,-···· , ... _,.¡__ 

22.-Aféresis· de· aliora. 
23-'-Üficial del ejército tlil'Co. 
25-Vestidura. de los eclesiás-

ticos. · · 
\ . 

27.....:.J>arte del ave, 
29-Proil.ombre. • • 

· 30-Fies.ta campestre, excur
sión:· , 

22---o1Viga. áue sale. fuera en 
lós" tedUi!cios para levau
t~r · ·grandéS oesos. 

35-~ ~ué se exor~~ á'.e oa•~ ·, ... 

12 13 
V E R 'l' I C.A LES 

l~Pr~vincia de España. 
2,..-Edificar. levaptar • 
3---.Negación .. 
4-Pronombre. _ .. : . 
5,,-Nombre de letra (pl .) 
6-Mamífero rUIPiante. , 
7-Nombre. de la actl'.iz., 
!)-Contracción. 

~ -9-Pronombre. ; . ~1 

10-Preposicwn . inseparable 
que significa con. 

11.......Rey ae Troya fundador 
de .Ilion. -

12-Pueblo ·de Ca.Ínagü_ey ,:_ 
!:!-Medida oouivalente oró.: 

ximamente al metro (pl.} 

.15-Nombre de mwer; ·. , . 
l~J.ase de marJScó, · 
lll-lilllll>ion onv ..) · , 
~.L-.l'1au110 ae oro o plata 

oara.- cubrir · el caliz sa-
. 2:rado •.. · _ . · • 
24-in,10: ae Colombia. y vene-

. zuela · · • .. · · 
26---üuaaro· con bo.!As para 

ensenar aritmética.· · 
- 1 . .•· .. · 

28-Dios de los musulmanes. 
;,1-'---()onteaerado, ligad.o; · 

·. ;:s;1-Composié1on ooeliica lPl, 
;:s4---<,;onste1ac1ón. . ' · . 
;,·/....,-Yegua ae POCllo a.Izada.. 3~,!:rbio' dr&ah~idad ... ·i~ ---:"--. ---------"--...;,,._~ :· , ; 4i~D1V1Bfoli ·de u.na obra eiue ,. 

.· RE.SUELVA. ESTE CR:UCIGRAM,Í\. y OBTEND&A · :forma. 'DOr lo común un 3~J;>iptorigo; , · · · 
39_:.:.pefü. blanco. · ·. . .. . . .. 
40-Rollete para llevar cosas 

,sobre la cabe311,, 
·. • .. .. 

· 4z_..;;Acfverbio de lugar~ , 
43~treviera:. 
45-Lene:U:a aue :ie hablaba. 

en· li'rancia. 
46-:Superior de un monaste-

rio. · . · · 

. .. . : . UNA RECOMPENSA. - ,. ~:,.. , :; . VOlUJJ1en. . . . . 

Publicall14>S aquí los retr.atos d~ los intérpretes prin- 42-=-.Híjo de A~lbl'; ~;¡:' 
cipa.kls de la_ iPl"eC)i~ pr®ucción "Desbanqué a Mou- 44.-lmersección de dos pla,- ·• 
te Cario". que se estrenará en el teatro "1)1.canto'', la nQS. · 
semana del 111Di8S 24 de feb.,ero al domingo 1 de marzo. · 

Sus nombres y apellidos están mezclados en el texto del. i6-Monta.ña de· Grecia. al 
-crucigrama según se indica en las referencias. Se en- . . Sur . de la. oellinBUla sa-
h;egará una entrada para prmenciar dicha cinta a cada .. ionica · 
una de fas 10 primeras personas que envíen soluciones 48-.M.aia ~ mal Jnc.lin.ada; 
correctas al crucigrama, ::.,.L-.1!.iJ. 1.1ue VUI.Ja. ocww. 41:...l:.iJna. de las éncamaci.<r 

hes deVlchnú; · ' .. Dichas soluciones .deben envia:rsfi por CORREO no ;,~1uuaa. aeJ. a¡nca . occl-
. admitiéndose ninpna que sea traída personalmente, y (1enta.1.: •. 49-Próncimbre personal. . • ig _ . 5S-:--rane posterior del cue-

SCJ..:-lDel 'verbo óoinar;. · delJen ser du Idas al senor ·Joaquín de Posada, Revis- . lio. . 
• 55-Nombte de ·varón· • .. · ta· -BOHEMIA, Apartado 2169,_ Habana, junto con su 
56-0ndulación . . , . ,., :: . . . 1:1ombre Y difección. 54--.Atrev_ida. 
58-Pieza: ::dé sitllleria para :rl-Dueña. _ _ . 

· arrofár: i:i:ranadas . · : · ,k;· · · ·· · tsO-.IU).teoecho de los baleo· 
59-.Advérbio de afirmaeióA... A 1'1UESTROS SO~UCIONISTAS ne,s, escaleras, etc. 
~1.-Península · d.e Indochlfm. " , - -
-63--c--Pieza. dé barro: aue se . a.1· Las diez priµlderas soluciones correctas que se recibieron 6~tar. _ .. . 

· emolea para techumbres. · crucigrama e la semana anterior pertenecian a las si- 64.-lll.lamífero paq'U,idermo, 
~5--iUna de-las ·tres· vti'tildes guientes personas, 'a; las que se les envió una entrada para 65.'--[,ibi'o sa.gradQ de los ma 

teolol?Dles: · ·· · la. película "Rosario la Cortijera" que se exhibe en 108' tea- holnet8.ll.06. , 
-00-Coce-r en seco.~· · · tros "Alkazar" Y "Campoamor'' desde el martes 18 del co- . _ ,. 
67....c...Rfo de· Italia'; . · · · ·· ·· ... , · rriente. -- · ·-- 67:-Muchacbo, ·en Argentina. 
·68--Apellido de· un conocido •/Q.,...:.,R¡o·.de Honduras; -.. 

eserit.ól' dramático esóa- A<tolfo E, Redríguez, Animas 168, altos, __ Habap.a. 71.-Donde se ~ne1t _ las 
ñol fallecido en 1912.· . · ·· Luis de Vela.seo Castellanos, Salud 34, Habana aguas del río" del mar 

·6~Coéliero . · · · · · ·· · ·· · ~ L. Góldarás.-- Cam1>ana.rlo 148, Habana. · .,· • 
·75- R,ev ~é Hune;ría de 1041 · Helena¡ Godoy, Ca.lle 30 entre s• y 3" Ave. Rpto.;Mimmnr. 72,..-Noventa. Y~ nueve en nu• 

a, 1044: · · · · · Zeida, Machado -Rovlra, Cárdenas 63, altos, Habana. · meros romanos. 
7/i-Peca.rio oa.nital . · - · Lidia Aulet, Pasaje Sur 14, entre Mayia ,Rodrígue:t" y Sola, 
·'7~Terminaclón de aumen- · Rleoarto Mendoza. . 

t.,:i.tivo. · ·· · · ·. · Carlos M. -Morales, calle 511- entre !(, y B, Vedado. , 
8íl-Per:mitid11: oor · la Iev . ·-:. José Luis Fernández; Omoa 79. Víbora. · 
·S?~P:renosici6n insénarable. · Santiago Nicoletto, Tejadillo 34 altos. Habana. 
,-s~.-''Tftu1o nobiliario. , · · · · Conchita Ledón de Alfonso, San Rafael y M;~zón, Ha-
85-[,ím,M.o trl!,TIRT)!lrente, in- bana. 

· ~Jnid" · e iriorloro. 
il7.-Nombre del actor. · 
89-Noinbre c;l~ letra (pl .) 

. 1)0-Medida de superficie; 
'91.-Archipiélago de Oc_eania. 

. (VEÁSE LÁ SOLUCION DEL CRUCIGRAMA · DE ºLA 
SEMAiNA ANTERIOR EN LA PAGINA 51) 
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73-Da vueltas. 
74-Bebida de maíz. 
77-Del verbo arar ; _ 
79--Rio de Suiza. 
81-Norµbre propio feme-ni-

, no. ' · 

84-Pronombre . 
86-Nombre de letra . . 
88---<Moneda de, ct>bre roma-

. na dé ooco valor. 
"f • \. 
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1 NCON FU NDI BEE'. ~,¡~":;,;· 

1 NCOMPARABCEI 
! . ,' 

ES EL RE:slJL TADO. QUE SE OBTIENE CON· EL ·. 
~- . ·uso DIARIO DE LA .· ,_._, .,' . 

. ' 
• I :•. ....... ... 

PASTA. ''GRAVl? 
sus PRÓPIEPADES ANTISEPTICAS, MANTÉN

' ORAN SIEMPRE sus DIENTES y TODA su e:ocA 
E~ . PERFECTO . ESTADO~ DE ··"LIMPIEZA y ius 
_. ·-· ENCIAS FUERTES .y; ·s_ANAS.: 

(Viene de la Pág. 1'7 .) 

del Sur de AfÍ,ica la hayan aclamado
con entusiasmo y devoción . 

Y asi se comprende también, que 
ante los públicos, nuestros: los de Mé-

. xico, Centro y · Suramérica, Antillas y 
toda España, su . arte sea considerado 
t:rono un valiosísimo aporte de belleza 
rítmica y notable expresión de los aires 
populares. · 

3 

- ¿Dónde nació usted, Conchita? 
-En Buenos Airas. 

· ____;_¿y .se hízo bailarina española en 
Buenos Aires T . 
· --,N'.o. Yo aprendí en España, a donde 
fui m:u:r jovencita. · 

SOLUCIÓN· AL CRUCIGRAMA DE LA 
. SE).WANA ANTERIOR 

CONCHIT.4, VILA 

-l Y debutó en España? 
--Sí, pero para salir enÍ¡_eguida a re-. 

· correr mundo. En New York encontré 
, mi primer coIIJlpañero, Vicente .Martí

nez, con el que estuve en La Habana. 
y volví a New- York. · Alfí' hice sel1Sa• 

ción· con mi- charleston con easy¡.iíuelas 
y recorri varias veces casi todoo los 
Estados contratada por grandes c1r.: 

.· cultos : · · 
-¿ Y con su compañía propia? 
-Con mi cdmpañía propia, me hice 

vedette, internacionalicé mi reperto~ 
rio, monté conjuntos que gustaron enor 
memente . Pasa ~ la Pág. 52.) 

· C~do ·ud. oiga ~t~rnudár, digá "instan tina!", e~ lugar 
de "Salud!", porque Instantina .,signiñca Salud cuando 
una persona comienza a tesfriarse. lnstantina es u!tra
rápida contra catarros, dolores y gripe. El librito de 3 
tabletas, 10 cts.; la cajita de 8 tabletas, 25 cts. 



ESCRIBE 12,000. PALABRAS .. ' 

SIN VOLVER A LLENARLA 
~ UNA· ''SEÑAL" INDICA CUA-NDO 

LA TINTA ESTÁ POR AGOTARSE 

ESTA nueva y maravillosa invención, la Parker 
Vacumatic. contiene 102% más de.tinta. sin 
aumento en su tamaño. Ud, puede llenarla 
y olvidarla. pues podrá escribir 12,000 pala-i 
bras antes de tener que volver a recurrir al 
tintero, 

Y Ud. ve cuando llenarla. Basta JK)ner la 
pluma contra la luz para que a través di.- sus 
fulgura~es anillos laminado11 Ud. vea_ la 
columna de tinta. ¡Doble protección para 
·pe"rsenas atareadas! 

Su rara y exclusiva belleza lia conquistado 
el cetró de la moda. Por doquier es aclamada . 
como la más regia de las plumas-fuente--Ia 
favorita -de todos· los grandes centros de la 
moda, desde Hollywood hasta París. 

S~ fina phrina de oro y platino escribe de 
,dos modos--grueso con 'un lado, fino con el 

. ótro-isin ajuste alguno! 
,:H~y mismo, antes de: que se olvide, visite . 

una buena· ciasa· del ramo y pi;-uebe una 
Parker. Hay µn,a ampHa variedad de mo
delos. Tbé. Parker Pen éoiripany,-Janesville. 
Wisconsin, E. U. A. · • . .... .,.,.,-,. ·- ...... _ 

- limpio al eacrlblr. Bvlla pba1rur 0 

t'lon11,, pue, din,el·u• lodo •Pdi• 
mento. Sin 1,rual en eual4uler 

· ¡,luma. 

'Parker ~I 
Muestra cuando 
llena rl a
ponga la ·pluma 
eontra la luz y 
la columna de 
tinta le revela 
la cantidad que 
queda. 

~ ·vACl!MATI€. E> 

Contiene 102º/a 
más de tinta;'" 
sin aumento en 
su tamaño. Es
eribe dos veces• 
más. 

De venta en las buenas casas·del ramo 
Distribuidores: · 

UNION COMERCIAL DE CUBA~ S. ,\, 
O'Reilly N\I 81. Ha.ban:1. 

CON CHIT A VILA -OARTAS DE ETIOPI& 
(Viene de la Pág. 51.) 

----Se • ha trabajado duro, vamos . . 
-Mucho. 
-¿ Y ahora, qué anhela usted"-- lé 

pregunté esperando la" respuesta con
sabida de las que quieren descansar, 
alejadas por algún tiempo ae las in
quietudes de la escena ... 

. -Ahora . . , Seguir bailando. Seguir 
enriqueciendo ini repertorio . Mi •vida 
es ésta . Bailar, Yo no conéibo la vida sino envuelta. én los ritmos de mis 
bailes . · 

La mamá de Conchita, actriz tam
bién, nos interrumpe. Es tarde. y el 
auto es.pera a ia puerta del hotel. 

¡Hay que ballar! 

(Viene cie la Pág. 21.) 
vés 'de la población y la densa floresta 
cie eucaliptus hasta el ·cementerio. Era 
algo típicamente abisinio el qqe el ca
rro en qué el féretro cubierto por la 
bandera y por las flores era transpor
tado, se detuviera. Prácticamente to
dos los corresponsales se adelantaron 
y sacaron las cabezas para ver qué 
ocurría. , 

Era -algo bastante sencillo Y no era 
·precisamente una ocurrencia ooco frc..: 
cuente aquí, El carro se había Que
dado sin gasolina. El cortejo se detu
vo y un carro fué destacado en bus
ca de una vasija que contuviera cuatro 
galones de gasolina. ~ pastor Adven•-

!EA RUBIAvEONSERUESE RUBIA 
CON MANZANILLA· ALEMANl1 SOL DE ORO" 
DADGUERIASvBDTICAS 'Los Precios f ijos ... y 'El Encanto' 
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tistá del Séotimo Día había traído un 
·pequeño ·armonium y un coro de cua
tro personas· entonó "Más cérea oh; 
Dios de ti!" Un breve. sen..clllo e lm.
presionante servicio .. El sol poniente; 
ocultándose tras los picos del oeste, 
envolvía las copas de los cedros y de 

•otros árboles en una bella promesa do
rada y el viento silbaba entre las ra
mas según el féretro era desmontado. 
Entonces, mientras las sombras des
cendían, un intenso frío invadió fa es
cena, como ocurre aquí en el .momen
to en que los últimos rayos del sol 
desaparecen . . 

Octubre 10.- Las gloriosas "noches 
blancas" de Abisinia se han iniciado, 
según la luna se va haciendo llena. 
Podría pennánecér .durante horas en 
la baranda del balcón sobre la¡ Que se 
abre mi habitación sin cansarme de 
mirar lo Que está tan cerca de ser la 
"noche más plateada" que Jamás he 
visto. Ahora que la estación lluviosa. 
ha terminado, existe muy 'i:>OCo vapor 
en el aire, lo que hace la noche ilwni
nada por.la luz de la luna, maravillo
samente clara. Es un maravilloso es-

. (Pasa a la, Pág. 53,) 



-
·LA Piorrea no ataca c,,n violen• 
cía repentina. Se insinúa gradual
mente y la advierte usted sólo 
éÚanilo sus encía11 comienzan a 
eangrar. Por eso ei tiene usted 

. endu ~landas y eangl'antes, DO 

pierda · tiempo .. Obtenga UD tubo 
- · · ·de . Forháns en el actQ y frótese 

_ lo enc(as con regularidad. Pro
. ~~jase .contra el avance de la 

Piorrea, acepillándose los dientea 
y la:it enc(as 
todos los dfas, 
mañana y tarde, Fs.M 

,_.,cou _Forban'•· 

, 
PARA LAS ENCIAS 

CARTAS DE E~IÓ~IM 

. , (Viene de la Pág. 52.) 
pectáculo. Los senderos que . se abren 
por entre, los bosques de eucaliptus son 
como brillantes banderas blancas. · 

Bien, aqui-está el .mensajero del te
légrafo~ ¡Qué puñado .el que me alar
ga! Un cable para mi, tres para la I.e
gacióti Americana. uno para la Oficina 
de Relacfories .Exteriores--isí .. -~ hasta 
uno Pára. Halle Sélassie y otros pai;a 
Wl buén ' número de rivales míos. Na
da impediría aPoderlU'Jlle de los que yo 
quisiera; ya - que el merisá..iero no sabe 
leer, FJ no sabe que lleva un mensaje 
oara sü _Epi.perador y otro nara la Ofi
cina de ·· Relaciones Exteriores~ Así son 
aquí :ll:1$ ,cosas. El mensajero viene y 
le erttt.ieta a uno un puñado de radio
gram!ÍJj/. ¡Uno lo toma, escoge el suyo 
Y le eP,,\f e¡,;a el r·esto ! · ·· 
. Lleg~on noticias de que el Empera

dor nos recibiría a Klnick y a mi a las 
cinco y.:media de esa tarde. 

, <~~i,nuará · la 1>róxima semana) · 
· •.• : ,_;{ c.,; . , . 

Et "EMBOº iNFALIBLE 

(Viene de la Pág. 29) 
simularían amor! . En lugar de con
quistar corazones. conquisté pesos, eso 
es todo! 4hora no voy a variar, ya 
es tarde! · 1 

Cuando regresaron casi de noche a 
la vivienda. Fernando había trazado 

.su plan. En ·seguida escribió a Miss 
Stanton en New York. Quería que el 
banco le investigase si había . alguna 
familia de apellido Gódknows Ein los 
Estados Unidos; con el. P.retexto de 
que buscaba a unos parientes . Y · a la 
vez comenzó a gestar la personalidad 
de John Godknows. . 

-Si- vienen otra. vez,.,.-había dich,o 
a Sabás--deja~aue hablen· con "Taita" 
Simón. y que le cOllllpreri todoo los 
embós del mundo! No té preo(lupes po:;: 
eso. . .. · . , 

En una de sus excursiones por la 
costa, llegó casi ,a Santa Cruz del" Sur. 
Le atrajo el . caserío de la ·playa y 
pronto se hizo construir allí un cha
let pequeño. John Godknows era el 
dueño. Se hizo amigo del juez mu
nicipal, .del a:lcalde, del botica.rió y 

. del_ cura. Jugaba a veces al · dom4ló 
con ellos en la sacristía de la Iglesia, 
o en el salón de la alcaldía. Se moo-

. traba francote. decidor, explícito. Pa
ra que todos lo supieran lo pregona
ba bien alto: Aunque él habia corri
do mucho por el mundo-<lecía que 
era marino---siempre se había acorda
do de aquellas tierra&, Alli había na
cido él. Sus padres habían sido arro
jados a la costa con su mal velero 
mercante allá por 188 . . . Y en una 
modesta capilla aue había entonces le 
habían bautizado. Porque él era hi
.1o de lrla~dés muy católico. ¡Ah! :Las 
fiestan de San Patricio allá en Ir
landa.: Había estado mucho tiemPo en 
países de habla caistellan.a, narraba · 
historias de medio mundo. aventuras 
marineras, incidentes fugaces de 
amor en cada puerto, tormentas ho
rribles en · alta mar, toda la gesta de 
la heroica vida de los tripulantes de 
los barcos de vela romántica y ruda! 
Ahora. al fin, un poco cansado que
ría descansar en el rincón donde na
ció. Y a eso había ido allá! 
· Para sus parientes, Fernando esta
ba -en La Habana; quizá hubiese em
:prendido otro de sus grandes viajes 
sin aiviso. Pero no ma.Jgastabah ,el 
tiempo. A fuerza de monedas logra
ron de "Taita" Simón nó un "bebedi-,. 
zo" que no podian ahora adininis
trar por la ausencia de su orimo; sino 
un amuleto fatal. Era una especie de 

CALLE 27 N~l5 
ENTRE N YM · 

(VEDADO) 

CONSULTAS DE 
5A 7 P.M. 

. TEL.U·615'2 

ldolillo mal tallado a ·golpe dé cuchi-... · 
lla en madera. con la cabeza de Fer
nando recortada de una fotografía, y 
un grueso clavo a manera de puñal; 
clavado en el sitio del corazón . Y el 
idolillo había sido de:1 ado· aJ. descuido 
en la vivienda en una de las visitas 
aue· hicieron Para saber· si había no-
ticias de Fernando. · 

.-Niño Fernando. no escribe hace 

liri,,, ,C•l•rroi"SE 1 
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JiJDUCJR,.,, ;¡ 
, ANHEUl DE TODA MUJER 
La Legítima Agua tle 
Violetas de Crusellas 
aumenta los atractivos 
. femeninos, realzandQ. 
la belleza !Ill>n un pei-·• 
·nado. peñecto. · 
½ª Legitima Agua de 
Violetas de Cru.sellas ·· 
ondula y suaviza el ca-· , 
belfo, impregnándolo 
de un perfume agrada
ble y seduc~or. 

-tiemrio!!-ímentíal suavemente Sabá.s . 
Parece que está "embullaQ" por eso~ 
mundos! Qué "divertío" es niño Fer
nando. 

Pero tan pronto se marcharon; Sa
bás hizo una "limpieza" con albaha
ca y agua Florida en toda la vivienda 
Y cuando unos días después, llegó de 
noche Fernando a inquirir noticias 
Y recoger correspondencia. le mostró 
el idollllo. . 
_ · '-:oDámelo acá.--dijo .sonriendo el 
millonario--me · parece aue este em
bó es infalible 1 Lo usaré como amu
le'.o de buena suerte! 

.-No haga. eso niño Fernandof Bo:-
te esa basural . . . . 

-No sab~s tú lo que vale ésto, Sa
bás ! ¡Qv.ó sabes -tú! 
. En .lJ correspondencia encontró 

carta de Miss Stanton.· El banco no 
había Podido encontrar · a ningún 
Godknows en los Estados Unidos. y 
sin embargo apuntaba Ja coincJden-

(Pasa a la Pág. 54) 
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l:J' - 130C-li0&¿,-.()JO -
Padecer de IMPOTENCIA, debilidad 

sexual, decaiDuento, falta de Vigor, 
teniendo "l<'O.t<.'l'IL" para curarse. 

FOH'l'IL, tabletas virilizantes a ba
se de extractos glandulares reforzados 

FOR'1'1L se vende en droguerías. Si 
no lo encuentra. se_ remite por, correo 

certificado . (sin membrete para guar
dar reserva) si envia su i.lQporte ;pz.:10 
al Sr- L. CABALLJQl(.O, S, l,a:r.aro 294, 
líabana. · 

Solicite el folleto gratis "La Sexuali
dad, sus enfermedades y su trata
miento." 

EL '' E M B O'' INFALIBLE 
, (Viene de la Í>ág, 53) 

cia: de Que e.ni. ei. isu.Yv ei. unico ape
l.u.lio .l'ec1.i. Que cu.u~;,;1.u1 ue e.:.1:: no.m
bJ:1;:. La can,a úeJ. Ui:W.J.CO \,t:UlJ.a Ull V4-
rraIO Que 111us~.raua J.a ¡:,¡enew:ac1un 
ne1 Cluector uei. departia.u11::.u.~o · ue 
cu.entl:is coa1en~es. liomo coment;at·i.o 
áL - 1morme oe l'>U aepaxta1u,enw ae 
inveisugac1on ·añaaía, '"begun · enten
demos, estiimaao senor UoaKnows. su 
e;peilielo unicamente se encuentra en 
los l!:stia.dos \Jmaos, en lo.s personajes 
de ficción. de la novela - y el cine; 
"Afortiunadamente, tiene en ustect un 
exponente, con buena cantídad de dó
lares · para · dar -realidad á. su parso-
na" . . , 

Habían pasado muchos nieses, en los 
cuales, poco a poco. 'fué . girando el 
resto-de su fortuna a Mr. God~ows
en agosto de 1931, disponía de unos 

, 101000 pesos, a su nombre en los ban
cos de La Habana y C:amagüey. El 
resto de su fortuna, salvo la magní
fica finca "Yagrum,a'' que le cúidaba 
Sabás, _ y cuyo costo podiíl, calcularse 
en · uno.s · 50,000 pesos por sus pastos, · 
bo.sques de maderas finas y tierra de 
caña, estaba ya en New York. Fer
nando· reapareció en la finca, hacién
dolo- !Saber a los .pa/rian~s. Estaba 

, preparando la última parte de su · 
pla.n; _la desaparición. - pero no aca
baba de hallar la fórmula mágica que 
le esfumase. En ésto como en todas 
las demás. cosa!s trascendentales de 
su existencia, confiaba en el destino. 
Su fatalismo era una especie de socie
dad en comandita con el arcano. El 
ponía de su parte la despreocupación 
Y tenía plena . confianza en su socio. 

Los parientes comenzaron a menu
dear sus visitas a la finca. Femando 
sonreía. Una noche, después de co
mer, llevó la conversación al tema de 
la bru.i ería. 

Los primos palidecieron. Fernando, 
sarcásticamente les dijo: 

--¿Qué? ¿Les dá miedo?-A mi me 
divierte el tema. Hace tiempo me 
encontré tirado en un Platana.Ji un 

amuleto Y desde entonces lo llevci en
cima. Miel ha dado m1,1.cha salud. 
Aunque bien es verdad Que los · ne'." 
gocios no me han 'ido mu.Y bien que 
digamos... . •. . · 

Por más que los parientes trataron 
de indagar y mostraron .su curiosi"." 
dad por ver el amuleto. sin duda pa
ra comprobar .si se trataba de su "em-
bó", no lo lograron. . , . , 

-Tengo la superstición, les decía 
Fernando, de que si alguien lo ve. se
rá de mala suerte pa1,.·a mí! Ya se loo 
de.iaré el día que me muera! 

Las semanas se deslizab.an perezo
samente sin que surgiera la oportu
nidad que Fernando espel"aba. La 
agitación política cundía en toda la 
isla ,y se habían registrado algunos 
atentados terroristas. El millonario 

¡:,¡i~neaba minuciosamente: estudiando 
tOUé!.IS .l<IS Ut:1'J.V4;.;J.u.u.~ -y COW:it:Cu.t:n
C1i:..s, ··wnanu~c1,1·1:ie". ·rero 1e .lc1,J.1,¡j,ua el 
mu~1vo. .l.>lü ac~uaba en ¡:,¡o.u~1ca; no 
era conoc1aa su 1mura. no hu-

. faera uc1.u1uo · . el "por qué". Eisto 
hc1.c-1a Que a¡>J.azase c1:1.ua "·"'l!i más 1os 
p1anes con .ta mtiuna conv1cciori cte 
Que su '·isocio"--ie1 aestino---,no le ha
na íracásar. 

Comenzo finalmente noviembre, con 
sus p.ronosticos ciclónicos, sus cielos 
cerraaos. y sus oleales imponenties. · 
Llovm incesantemente. Los perióaicos 
aue llegaban con algún retraso a la 
finca tra¡,an predicciones de tempo
ral. Aqueuo tenía caractiei:es de auu
vio. i.iacia casi una semana que no 
cesaba de llover. Los caIOinos esta
ban convertidos en fangales, y el olea
je a las horas de marea altw casi CU"." 
bría los · breñales del litoral. · 

.Sabás. era el úníco que enfundado 
en el impermeable de Fe:cnando, iba 
al pueblo con "Pajarito" en busca de 
provisiones. tabacos, y corresponden
cia. Lle•gaba . siem'Pre al atardecer, 
chorreando agua. rojizo de tierra, to-

-siendo su resfriado. Unas copas de 
cognac le hacían entrar . en calor, Y 
luego, comía silenciosamente con Fer
nando. La preocupación de éste cada 
día era más intensa: presentía que 
se aproximaba a)go, urial crid.s, un 
,climax de aquella situación que tan
to ansiaba resolver. 

El 11 de noviembre la furia del ven
daval arreaió. A la lluviá se unió el 
viento, con rachas primero, y ráfagas 
furiosas d~spu&. Algunos frutales 
habían sido arrancados de cuajo por 
el ciclón y la recia construcción de 
mampostería parecía que iba a ser 
arrancada también en cualquier mo
mento. Fué una noche de ansiedad .. 
Al amanacer, aún con un cielo de · 
"panza de burro". _y lluvias intermi
tentes, Fernando y Sabás, desde el por 
tal, anegado, vieron cómo aquel ho
rizonte gris parecía volcarse en una 
arqueada de vértigo; sobre el verde de 

la C(i)Sta con Wl estruendo de blI'amar 
de fieras, como sl el abismo se traga
se la tierra... La mu.rallJI, de agu:i 
vino a caer a media milla de la vi
vienda en un espumar blanco y trá
gico ... ! · 

-El ras! Niño! ll ras de mar!. .. 
Vámonos! .Santa Bársara. nos prote-ja! . .. . . . ...... - . . 

La suplicante jaculatoria de Sabás 
fué una chispa de luz oara Fernan-
do. . 
· -Sí, · Sabás; prepara los caballos, 
Vámonos! 

A toda prisa. Fernando buscó uno.,; 
papeles en su mesa. se los echó en el 
bolsillo: sacó de una gaveta el idoli~ 
llo de madera: con ·su retrato y lo 
guardó en el saco: se echó un abrigo, 
y se caló ei jipi amplio y . resistente 

MI 

casi hasta'.' ios oios. Sab!s, énvue1io 
en su impermeable y con "uri · roa.tul 
de ropas atado a la montura de 
"Pajarito", apareció con los caballos. 

Montaron y la cortina gris de la 
lluvia pronto los ocultó en el sende• 
ro. . · : '· . .,, , ,,¡ 

-¿Hacia dónde vr,imos. riiño?;_ti-
ritó miedoso Sabás. · 

~-¡A Santa Cruz, apúrate!. 
-¿A Santa Cruz? . 
-i Si, Sabás ! ¡ Tú, mira, oye Y ca~ 

lla! 
--¡Si señor, mi niño! . . 
El aguacero ahogó el rezongar del 

vie.io servidor. Pronto. el isócrono ta
bleteo de la lluvia sobre las n,ojas Y 
el chapotear de los caballos _batidos 
por el viento, se apagó ante una al
garabía, m~zcla de lamentos, de J;(ri
tos, de jadear asmático de uri tren de 

PRACTIQUE la costumbl'.e . de re
galar flores del Jardín "EL CLA
VEL", que nevan un sene{ de lo
zanía y- belleza que nadie hasta 
ahora ha meJorado en Cuba: · 

_ Nuestros precios económicos 
· están al alcance d• todos. 
Su orden JJUede hacerla por 

seléfono. 

TLFS. 
FO-7029. 
FO-7937. 
FO-7238, 
F -3587. 

MARIANM). 

ARMAND Y HNO. 

vía estrecha, áue l~ntamenté · tiraba 
de varias casillas de carga. Era un 
clamor de infierno el Que urocedía del 
tren. Por entre las puertas abiertas, 
mujeres despeinadas ·y medio--desnu
das, hombres cubiertos aoenas por 
un pantalón, niños llorosos. todos con -
la. tragedia retratada en sus_ rostros, 
algunos con la sangre ma,nchándoles 
los trap0s mojados que los envolvían, 
todos delirantes, · presos de la, -locura 
de la catástrofe, parecían maldecir al 
cielo, con sus ayes. sus alarido.s, sus 
blasfemias y sus gritos. · , 

---Sabás. . . dl.i o Fernando, con to
dos los músculos del rostro contraí
dos al detenerse los caballos con ese 
instinto que aventa el peligro, ¿qué 
es eso'I' ., 

-iEl ras! Niño. el r~! Debe haber-
se tragado la p0bla.ciónl - . 

No podían permanecer quietos. 
Hombres y bestias eran empujados 
por el viento y azotados por úna llu
via fina, coctante, como perdigonada. 
Una luz lechosa, paliducha. enfermi
za. siniestra, lo envolvía todo ba.io ei 
cielo gris. A lo lejos seguía braman- · 
do el mar su incansaj)le greguería 
horripilante,' que a distancia parecía 
el clamor de una protesta viólelitá de 
cientos de miles de hombres! El tren 
trágico al fin se perdió a lo 1ejos, y 
pronto apaa-ecieron a su vista, a me
dida qu_e las aguas iban cubriendo las 
patas de los caballos. los primeros es
combros. las primeras ruinas; 'made
:ros; te.ias, hierrós reto_rcidos, casca
jo; muebles desvencijados. Entre las 
aguas, trágicamente flota una cuna 

(Pasa a la Pág. 55) 



PRENDAS 

INTIMAS 

:.a más 'n tima de sus nrendas feme
ninas r•ierl".cc ser cuidadosamente 
sel n cio•1ada. Las nuevas creaciones 
'\ED A NI r AS'' resaltan por su de
l1c:ideza y v v<_;a ncia . Se r verdade
ramen t,: diqn,is de asociarse d un 

EL '' EMB O " 

, (Viene de la Pág. 54) 

INFAI:IBLE 

luz de unos "trabucos" au.e. tenían 
encerrados en sus pantallas ® cartu• 
cho, temblores de cirios funerales 
mordisquearon unas con.servas. Y 
luego agrupados con algunos supervi- . 

vientes, de pesadilla en pesadilla, 
a:nrulladas por el bramar' jadeante dél 
mar. pasaron .la noche. Al amanecer 
las aguas comenzaron su receso; y 
aparecieron, a la vez a.ue el · primer 
tren de auxilios las Pi:Imer~s aura.a 

(Pasa a la Pag, 56) 

vacía. ·Más allá una mano · crispada 
sale de las ondas turbias sujetando 
aún la .: armadura g¡rotesca de un pa
raguas ·deshecho. Aún se oyen gritos 
Y. lamentos; ayes de dolm~ y rugido., 
de desesperación. . . Aw:unos hombres 
con · los pantalones enrollados sobre 
las rodillas. cual nuevos San Crfató
bal, cargan niños temblorosos sobl'e 
sus hombros, en busca de un luJ?ar 
álto donde depositarlos. La nlaya 
vista desde allí, con el agua Por · el 
cuello de . los caballos, es un inme:nso 
lago agitado del cual surge de vez en 
vez la· vegetación l.mlposible de un 
p:oote de luz eléctrica, o la eomba 
cp.ata ,'de un tejado aue semeja · una · 
wI1;uga .·gigantesca. · La visión es de 
tma.) eínoción dramática .sofocante. 
Bafo' .> aauellas aguas debe de haber 
cjentos de cadáveres! Las bestias re
Uhchan. negándose a avanzar! El 
:v,.entd ·silba su aullldo . siniestro como 
u}.µlar_ de infernal ave agorera! Llue,x~· aho_ra a gotas gruesas aue hacen 
óndas sQbre las agua.$ estanc~das . Di
rf~se (lµ,e llora el cielo tanta . desola
cl.on ! Y a noco aue avanzan ·· solo 
sienten" los elementos desencacieua
dos: vi&nto, lluvia, mar. Hay un si
lencio nleno de cosas humanas. Pero 
en el. grita la muerte nor doquiera. 
su l9Cá. canción frenética de destruc-

1locheGloriosa. 

ción Y caos. - . 
i' Recorrieron la narte menos inun
cta,da de l1t ooblación: éllcucharon de' 
los. su~eryivlentes nar:raciones-~ esne
l'u~nantes ; , A las once de la . noche 
anteriór habla comenzado la trage
c'liii. . El océano se habfat dpbordado 
sobre la costa-arrasándolo todo. A la 

7Jna 
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'fina . · 
esenc1a 
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LA ·uNICA l:SPl:RANZA 
Después de tomar usted todos l@s productM que 

~e recomiendan para los males del estómago la úni_ 
é:a espcranz3 que le queda es probar t on MAGN'E_ 
SURlCO . 

En los últimos años la ciencia ha avanzado a 
pasos ·agigantados1 acostumbrando al publico ºa es_ 
coger ·· cor_recta_mente el ·medicamento capaz de man_ 
tener --!'º · perfecto funcionamiento al _organismo bu_ 
i11ano y por eso MAGNESURICO, poderoso di_ 
gestivo, · ha tenido un éxito en9rme en todos aque_ 

! ,'. 

!los casos de dispepsia agud¡\ o cro111ca, porque no 
solamente ha c.urado sino que h"' nivelado el fun_ 
cionamiento del aparato intestinal, desapareciendo 
el estreñimiento y evitando enfermedades de penoso 
tratamiento y hasta de operaciones peligrosas. 

'Le repetimos que cuando usted se canse de to_ 
mar otros medicamentos deb~ recurrir a MAGNE. 
SURICO, que tiene ·la ventaja sobre sus simila-res 
de . qué excita el apetito, acel~ra la digestión, qqita 
la pesadez, cura la jaqueca ' producida por la di_ 
fícil digestión y · lubrica los intestinos. · 

EL · "EMBO" INFALIBLE --- ,"'"'J 
(Viene de la. Pág. 55) r~. Femando y Sabás. Femando es-

con su trágico presagio . El ambiente tá impulsado de una urgencia extra-
estaba enrarecido. Eman8,.ciones oú- ña. Tras unos breñales aue aún cho-
tridas _ lo conta~naban toqo _.,.,Olía a rrean encuentran un cadáver . Es un 
muerte,• sin metafora! El cuadro~, hombre como de cincuenta años, al
la playa al re~eder las aguas era ftlr..J'*, · to, enluto. Tiene. el rostro destrozado. 
ponente : Cadave<res Y escombros . se Fern:mc;Io · echa pie a tierra. 
mezcl~ban en macabra confusion . ' -i·Apúrate, Sabás! JApúrate! 
Sobre la arepa, cubierto de lianas, ·Rápfüo, se desviste, y pone sus ro.:. 
desgarrado, solemne en su. gro!t,esca pas al< cadáver. cuidando de que el 
desnudez, un cuerpo femenmo mira idolillo de madera y loo documentos 
al cielo . Sobre el pelo. en · las oesta- ahora empapados queden bien m.eti-
ñas. ·sobre la piel toda. el mar ha de- dos en el bolsillo . Le coloca el jipi 
oosit?'do una leve capa de salitre Y: la alón, y con ayuda de Sabás. lo sube 
a~fi.x1a le . ha_ di:i,d<? una obesidad <'ll~- al caballo. Luego, parten a -trote 
not1ca. Se multiplican los casos simi- largo hacia la caseta de baño.s de su 
lares. Hombr~s. muieres. _niños. bes- playa particular . El mar no ha deja-
tias. un~ vision d~ A'Ooca!i:r>sis . . . do nada. Un poste Qu~a en pie para 

~i..APurate Sabás! iAPurate! . señalar donde estuvo . Alli, descienden 
Y sobre la arena mbjaq;l. como si el cadáver. ·· 

huyeran del trágico e,;;pectáculoi i::a- Fernando envuelto en su· abrigo y 
lOPl!,n _hacia lo más retirauo del lito- los pantalones del muerto, deja libre 

a "Betún", y le ordena a Sabás que 
suelte también a "Paiarlto". 

.No descuide 

'la TOS 
DESPUES de una mojada es 

muy fácil r_esfriarse. La 
Miel y Alql~itrán7 de Pino del 
Dr. Bell evita· la tos que pro
viene de los catarros si se toma 
a tiempo. Combina las propie
dades sanativas del al_quitrán de . 
pino y las calmantes de la más 
pura miel de abeJas, en forma 
de sabroso jarabe, que ~uaviza 
las vías respiratorias, calma la 

. i~tación y . afloja las flemas. . . ' . ' 

··---Jl~rde: Lo peor,pa~a la ·to• 
. . es toaer. ~o deje .que la· ros lo 
. _do~: I>omínela pronto coi, 

. . .:---·,,;;,., 

,-fllEL v ALQUITRANA 

\ '' / ' •'t-""' . " 

\)E PINO DF,J, DR.BELL\ 

~¡Regresaron solo.s a la finca! ¿Sa
bes? -Yo. estoy ahí muerto, Y a ti 
te ha tragado él mar! ¿Entiend~s?-
El embó no ha fallado! . 

A pie; cargando arena en lo.s zapa.;. 
tos. empapados, vuelven a la plaza 
azotada por el ras de mar . Ya están 
laborando las uatrullas de. salvamen
to. Los dos ayudan a cargar cadáve.
res. a curar heridos, a calmar mJUie
res. La catástrofe ha saturado todo 
de primitivismo. Las mujeres con las 
ropas desgarradas llevan los senos al 
aite. magullados, heridos ~ veces, con 
toda la severidad de herolnas! Las 
emanaciones cada vez se hacen más 
Irrespirables. ¡ El temor d.e epidemia 
cunde! Junto a la. casa que fué juz
gado y ahora no es más aue ruinas. 
donde · el ras ha barrido con toda la 
documentación del lugar, Fernando 
se encuentra al Juez y al alcalde. Los 
do.s le abrazan_: 
- ___:¡Supervivientes! Mr . \Q'ddknows! 
Fernando tiene ganas de enmendar 

y decir: reciennacido!-pero el momen 
to y el ambiente son de drama. Los 
tres hombres se abrazan nuevamen
te. 
-i Esto es terrible Mr. Godknows ! 
-Terrible, gracias a este buen mo-

reno me he salvado! Hacía. carbón en 
la costa y por la. tarde me a visó dei 
peligro, y huimos al monw. 

-¡Demos gracias a Dios! 
- iSí, démosle gracias! 

- ·•. El tren de auxilio que lleva. a los 
·· supervivientes a Camagüey, está 
•·· .pronto a P.alir . Junto a lo que fué 
. estación se agrupan figur.as escuáli
'·t1as y · desencajadas. Las autoridades 
uue han llegado tratan c;le imponer un 
oo~Q:_ de :.or.d_en. ~-- · _ /., , 
·· Temblorosa, envuelta. en una man

ta, mordisqueando un pedazo de pan, 
una niñita rubia, como de cinco años, 
lloriquea y clama: 

-¡Papito! ¡Dónde etli mi papito! 
Femando la contempla, v siente un 

nudo en l& garganta.. Un sem-eto un .. 

·· nulso de su-"socio" el destino- le · hace· 
decir a Sabás: . · 

-iSabás, carga a la njñ'a, ttáela 
con nosotros! 
· -iSola en el mundo!,--exclama llo

rosa una superviviente que lleva en 
brazos a su hi.io pequeñín. El padre, 
debe haberse ahogado! 

-iLa cuidarem/OS, señora!- ¿Sabe 
usted quién es, cómo se llama? 

-Le decian Gloria, era huérfana rl< 
madre . El padr:~ era pescador! 

_ :¡ Gracias! 
Y el grupo. se 'pierde ·en el t tea {de 

auxilio, que prontd jadeará su fuga 
del desastre . · 

Durante el trayecto. la nijíita llom 
y Sabás la consuela con uná ininteli
gible canción de cuna, monótona, ri-
tual. como un conjuro. · 

Ya en Camagüey y luego en La Ha
bana. vestidos, atendidos, e instala
dos, John Godknows lográ certifica
ciones del alcalde y del Juez de Santa 
Cruz, paira rehacer 1~us documentos 
ante notario. Crono los archivos se 
han perdido. el acta notarial, firmada 
por esas autoridades, declarando co
nocer como vecino e hlio del pueblo 
a John Godknows de 49 años, hiio de 
John y de Olive, marinos mercantes. 
y haciendo comtar que la catástrofe 
ha borrado toda oosibilldad de otra 
prueba documental. le sirve para ob
tener nuevo pasaporte conJ su foto
grafja . A la vez. John Godknows, 
adopta a la peQuefla Gloria, Y juntos 
salen retratadoo--John con una bar
ba de dos semanas-en los periódims 
como nota sentimental' de la catás-

(Pasa a la Pág. 5'!_) 

_Sl SI LJMJTA SOLAMENTE 
Ai LOS Cl>"IDA.DOS HIGIENJ· 
COS EXTE!i.NOS. 
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(Viene de la Pág. 56) 

trofe. Sabás, les acompaña. Los pri
mos enterados por los criados de la 
finca de la vuelta de los caballos so
los. inicia\n PEGQuisas acuciados por 
el ansia de heredar, v encuentran el 
cadáver desfir:;urado, con los documen 
tos y el idolillo en el bolsillo. Le ha

. cen un gran funeral. e inmediata-
mente inician el procedimiento de la 
testamentaría. Esperan disfrutar de 
tan gran fortuna. que el detalle ma
terial de la identificación . poco les 
preocupa! ¡Se ha muerto, v le here
dan. el embó no falló! y hasta "Tai
ta" Simón recibe un buen regalo . 

John Godknows a.compañatlo de 
Gloria y Sabás llega a New York y 
con Miss Stanton. lo arregla todo na- · 
ra tomar la rienda de sus negocios . 

i 
· Miss Stanton le presenta al banco; 

y con sus documentos y su firma. el 
·director de cuentas corrientes. satis
face su curiosidad de comprobar la 
existencia en persona del un tanto 
mitológico Mr . Godknows . 

Gloria ingresa en un colegio. Sabás 
pasea por Hariem sus curiosidades un 
poco friolentas . 

Pasan cuatro años. E); el aniversa
rio de ' la catástrofe. Gloria. que ya 
tiene cerca de diez, llega del colegio 
y va a la oficina\ de J ohn: ; 

-iPadrino!-y corre a abrazarle. 
· -¿,Qué tal muñeca?'-'¿Cómo ·estás? 

-¡Muy bien, padrino! ... 
· . Y de pronto .la vista de la niña se 
fi.ia en un arito de azabaches y corá

. les oue está ·colocado en la escribanía 
de John . 

'-l. Y eso, padrino? 
-1.Qué? 

· -iEl pulso de azabaches!-iE.s mío! 
-.No, preciosa, Es. un · amuleto de 

buena su'e'rte! Me lo dejó una vez un 
señor eme se murió! Lo lleva6a siem
pre en el bolsillo del pantalón, sabes? 
· -¡Qué casualidad, padirino!- Pa-

·uaito siempre, cuando iba a pescar, 
me pedía mi ·uúlsito de azabaches. Y 
coral, como ese. para que le diera 
suerte "!(_ no le pasara nada! . 

.....i¡Ah! .. 

Y el millonario John Goqknows, 
abrazó a Gloria Godknow.s . Sabás, 
abriendo la puerta de la oficina pri
vada, entró sonriente. 

-¡Niño Fleirnando !-exclamó-¡ E5e 
"embó" sí que no falló! · 

FIN 

Dr . . Rafael Lagarde 
V E T E R I N A R ro 

CALLE 23 ~ 211-
Vedado. - Habana. 

Cuba. 

CONSUVl'AS DIARIAS. 

. MANCHAS DE TINTA 

. , -.Se • qqttan de la ropa blanca. hume
deciéndolrui c_on - leche; luego se . cu
bren con sal· común, y antes de lavar-

las se frotan con un poco de li
món. 

Para quitar manchas de tinta de 
los objetos de cuero se harán várias 
aplicaciones de ácido oxálico. 

Se aplica con un p_incel de pelo y se 
cuidará de no poner el ácido en con-
tacto con las manos . · 

· SOMBREROS 

(Viene de 1a Pág. 33.) 

inuch06 "la-izes" de. paja de .color bri-
- nante. Estos son los materiales; nref.e-
• · ridos para la confección de ·las admira

bles. v pequeñas tocas · a que · antes m.e 
·• he' referido. · · · : . . .: · · 

Los adornos de ohimás si~uen están
. do ~n fa-vor en esta. estación. SObre les 

· tocas se e,tá utilizando, en abundancia, 
el adorno de violetas en profusión., 
aparte de que se siguen utilizando los 
adornos confeccionados con cintas. 
Pero siendo las flores bellos elemen-
J i , , ! l-0 ; 1 .! 1 1 

• 

NUEV0 
.SUR.TID0 

Y NUEV0S C:0L0RES 
l"l:NEMOS ,éL COLOR t¡,vE UD. BUSCA 

DAUN ✓NG~IS" 
oAL/ANO Y S,q,vMIGl/EL 

· tos .oue reirían en la Ptim.av~a; -eri/su 
· perfu.-nadó-y efímero lmnedo; so·n ellas. 
.. ~n todas -las fol'nias :y fantasías. las·'ciue 

completa.u el adoi:'no femenino :en ·-es
. ·ta temporada . inie.l ór que · eíi ntnguna 
· :otra. · · · · · · · · · · 

FIN 
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Aunque · o·port~ámente · publicamos en esta :lm$ltl& • 
sección los lemas de los t~ trabajos seleccionados ··en 
pr,imero, segundo y tercer lugar, respectivamente}, en, é.l 
ConcUl'SO de Cuentos, patrocinado J)Or la reda.etora de 
ffita página; nos vem.os precisados a repetir el llama-
mientó a . la ~na autora del traba.jo seleccionad.o en 
tercer lugar. cuyo lema es: QlJER;E'B OLVIDAlt. ES R~
CORDA!R, supijcándole Que se identifique cuanto antes 
en esta redacción. Es ur~ente que la person,a;· en . éiies~ 
tión complazca · nuestra solicitud, 1)01' haberse ideritifi- · 
cado ya, las autoras, de los otros dos trabajos y ser~,net•e
sario a IOl!I efectos de otorpr los premios y de darle Ja · 
adecud:w :PUblieidad, la PMVial 'idetntificación dé lo13 • 
tres auto~.. , · · · · 

·--------------------------------.. 

LECCIONES DE . COCINA . PIMCTIO,Á -:·. 
. , . (Viene de la Pág. 25.) . ,:;; 

,dos hojas de laurel,- corteza de limón,' una cabeza. pe ajo y 
una cebolla, se echa sal y pimienta y se hierve muy vi
vamente sobre fuego. a¡rdiente hasta que el aceite , :quede 
bien mezclado, : que rio sobrenade y que fomie cp1L-el jugo 
una salsa blanquecina. y perlada; en.tonces se c.otta·-e1 pes
cado grande, que debe ser muy fresco; vivo · en lo l)OSible, 
principalmente el rojo o dorado; sé hierve con mucho fue
go, y cuando · se- haya cocido se para el fuego y se vierte 
el cald(> s_obre pan cortado en rebanaaas, y se ' sine . 

También se prepara esta sopa pc,niendo. a treir en una 
cacerola_ grande algunos ajos porros y cebollas., y cuando 
estén · bien dorados, añádase . el jugo v caldo de pescado, y 
lue~o el pescado grande cortado, a medio co.cer: se agreg,a. 
azafrán . y se sirve sobre rebanadas de rian. (Esta. receta 
huelé a: mir :y a eSt:>acios salados-) . . .: .· , · 
Sopa Colbert. . ' .~.~ --~ 

He aquí una- sopa clásica, gue .no es sino . una/ Julia.ria, 
pero con legumbres frescas .. (Lai- Juliana admite: legumbres 
de lata) cortadas en rodajas en lugar de hllos. En el nio
ment-0 de. servir esta ..sopa se afia.den, ya en la sopera,, tantos huevos escalfados, o pbchés, como comensales haya. La 
sopa Colbert debe quedar espeslta,- -. ésto se logr_a haciendo 
hervir bien las legumbres ·y empleando legumbrei farinó.-

ceas, como la papa, lá calabaza, el boniato, aunque _ésté' fil
·,. timo cae más bien de lleno en la nomenclat11ra de viandas, · 
., zanahorias, habichuelas, chayotes, ajo porro, cebolla, etc. 

· Para hacer los huevos escalfados o pochés, es preciso rom-.· 
. perlos uno a uno y echarlos en una cacerola _de agua que 
esté hirviendo a borbotones. La clara. se cuaja y la yema 
queda blanda. Se sacan los huevos con · 1a esrn1maderá, de
jando que escurran mucho antes de echarlos en la sopa hu~ 
meante. Esta es una sopa realmente exquisita y ligera. 

. 00 -NS .UL .TORIO 
Dalia.--,Camagiiiey ,- Mi e~ada Dalia, usted me pide 

• algo · 1mposible: quiere un libro que · la enseñe a . escribir, a 
ser literata. Es un largo camino y son muchos loa libros 

· que se necesitan para llegar al fin, pero sobre! todo, es ne
cesario estar lleno de ideas, tener _algo que deciJ:. Desde 
luego puedo aconsejarle que estudie mucha gramá,t..ica, que 
lea buenos autores, que tome la costumbre. de escribj.r .sus 
impresiones, para dominar el lenguaje, Este es ~ principio, 
También le aconsejo oue lea los clásicos, españoles empe-. 
zando por Cervantes, Quevedo, Moratín, el Duque de :Villa
mediana, Lope de Vega. etc,, al principio los enconti:a..rá. \1,':I• 
ted tal vez un poco difíciles de entender, pero en- cuanto 
haya. nenetrado usted en sus sutilezas, en .cuant<>. haya 
aprendido usted · a gustar de sus finezas de estilo, -estará 
usted . oreparada P!U'.:1 comorenderlo todo. Desoués. lea, us
ted mucho. aue sé vo, El.e todo, poetas y prosista~ •. : léá. -usted 
a VallP. Inclán, a Bénavente. a PeTeda, y auto~es -extranje
ro.~: i::i no lf!e usted en otros idioma,q nrocure . aue sean 
lmenl'I.R tri,.itncciones, Y.: nor ,mcima de . todo. abra su cora
zón · a. los dolores humflnos , Y ríase usted de lM oue dicen, 
"'"'""' :no hl'lcer m1dR. auQ no hav nacfa nüevo bafo el ~ol. 
De¡,;rfe luMo otte no hR.v n11.da nuevo bajo el sol. Pero acaso 
tiP.T'lf\11 n11e F:P.r loii litel.'Rtos crf!"'dores . riA nuevoi:; mundos 
m,:iterf,:iJec¡f Con rme creen JY111nd0<1 · 11m11hles ni:1r.Mos de su 
fa,.,t.R.'lfa hi>n rf!'iididn r.on creceR .!111 tributo dP. vivir. 

fily,q,. de Ac;enciio.-Pfa:ciPf::>q.- Recibi con ·J'P.tl.'ASO RU carta 
debido e. 011e me he mndado de cai::R.. Tendré m~1r.ho éms

. to en m,incfarle fo. r.""'ma • que me pide y -le escribiré dán
dole mt nueva dirección . 

Como e., de moda el mostr~ las tren
tes~ ~tas deben ser incluidas en el ~ia• 
rio tratamiento de belleza. Se em1neza 
por frotar la frente · desde el cent110 
hacia los sentidos. Después $e la fro
ta desde. el l>lincil>io de la : nariz en ]!a . 
dirección del cabello. Dos veces a · la se;. 
mana se completa el tratamiento, fro
tando la frente con la clara de un hue
vo, dejándola allí tanto tiemp0 como 

· Ra,ra uso de la corbata o chalina 
Puede a.Justarse· a toda clase de rt:,al• 

. zadores elementos: · Puede · cubril- · úi1 
cúello denuisiado · dhl,raclo • o . destácar 
las encaritadór,ás curvS:s de la línea.del 
cuello y del hombro. Puede· añadir-, ún 
toque de fenünidad a un _traje sastre 
o . puede añadir. brillan~. a im traje 
feme:óino. En los trajes · de noche unai 
chalina de chiflón dará suavidad Y 
enoaii~-Jllsttldfe e.,te·:~J.J:tD.J' -~ ~Ji-

No se pr~upe' por las -~ pequeñas 
y carentes de importa.neta. No signifi
can 11!1,da . y solamen~ pJ'Oc\ucen nial 
efecto en vuestra aparienciá. y perso-

sea- pc,slble, · · · · 
. . .. ve~cerl!,, . · , 
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. · nalida.d.: Cultívese et.hábito ·ele· ~ir. 
_F.só les · dará niás . bonita -egp~ · y 
una mejor · disposici4n ·.de :mente,. cq~ 
son necesarias para sumar encantos •a 

~-~l)e!lto~ . 
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EL HOMBRE MAS 
DEL MUNDO 

VIE-JO 

(Viene de la Pág. l3,) 
·. ~ --

EVITANSE 
TRATANSE 

-salvaje país montañoso, de manera que 
Zapara nunca aprendió a leer ni a es
cribir. En 152 años de edad jamás ha 
firmado su nombre . Este hecho me 
sorprendió gra:Rdemente en el sentido 
de hacerme preguntar si el analfabe
tismo era el primer requeruniento pa- . 

TODAS LAS ENFERMEDADES 
DE LAS 

ra la longevidad. 1 
- Los fines del siglo VIII encontraron 
a los nativos de Georgia lucJ:¡.ando con
tra el conquistador ejército ruso. Za
para se unió a las ·armadas bandas de 
montañeses Y durante varios años 
mantuvo una gue"rra de guerrillas.con
tra los invasores. 

1
_ - Vias Respiratorias 

con el empleo de lH 

PASTILLAS VALDA 
Pero hacia 1805. cuando Zapara te

nía 23 años de edad. estas bandas ha
blan sido todas derrotadas v. dispersa- . 
das . El ejército ruso tenía el más com
pleto control Y todas las esperanzas 
de independencia de los georgianos 
habían fallado. 

ANTISEPTICAS 
Pero no se r~sponde del éxito slo.o empleando 

LAS VERDADERAS 

PASTILLAS VALDA 
EXIJANSE PUES 

SE l9'NE AL EJER()ITO RUSO. 
;E.u ~.;das las farmaciaa 

En CAJAS 

Entre tanto, Rusia, habiéndose dado 
<:uenta de (a gran costo) los excelen
tes soldados que eran los montañeses 
abkhazianos, y estando en necesidad 
<le nuevos regimientos oara combatir 
contra Naooleón, le ofreció a Zapara 
· dinero, gloria v viaje. si se unía a las 
tropas cosacas del Zar. Este aceptó. 

con el nombre V ALOA 
cu la tapa 

Cuando el hombre llegó a este capí
tulo de su .1uventud y mencionó a Na
poleón; tengo que admitir aue mi co
razóiil aumentó una o dos pulsaciones 
más. Porque creía ane iba a escuch[ ! 
la in,:nortal historia de la marcha ~:y, 
~apoleón :b.acia Moscú, y de m retira
da. rel8'tadas por un testigo presencial 
--POr el único testigo presencial aue 
existía en el mundo. 

batió usted contra les franceses? i.Per
si~uió usted a Napoleón a su 1 etorno 
hacia Paris? 

Mis esperanzas eran muy altas 
Habia estadQ luchando activamente en 
1812, pero había estado en el frente 
turco, donde actualfmente esta encla
vada Rumanía. El recordaba aue la 
mayor parte del e.iército ruso se había 
marchado "hacia el Norte". Su com-

..,-, 

AHORA ES FÁCIL SUAVIZAR Y EMBELLECER 

. ' 

4 

, 
EL CUTIS ASPERO Y DESCUIDADO 

SI USTED está desanimada y casi ha pérdido ' 
las esperanzas de suavizar y embellecer su 
cutis, empiece ahora mismo a usar el Polvo 
para la Cara Outdoor Girl. 

Este polvo sutil y adhesivo contiene un 
ingrediente gue no se encuentra en ningún 
otro polvo facial- aceite de oliva, que con 
otros componentes suministra los nutritivos 
aceites que el cutis necesita para mantenerse 
suave, terso y juvenil. 

Empiece usted a usar el Polvo Outdoor Girl 
ahora mismo-y quedará encantada de la be
lie2a irresisr.ib!c que pronto adquirirá su cutis . 

En Jodas Üs P,inripttks liendas, p,rfam,ri,,s 
y drogueríttJ encontrará 1111,d el matiz 11erdtt
deramenle ide•I Pttrll 11rmoniz11r ton 111 &fltis. 

LÁPIZ LABIAL 

POLVO FACIAL 

OUTDCD~ GIRL 
(pronúnciese Audoart,1.el) 

A BASE DE ACEITE DE Ol.IVA 

- Mientras · yo prácticamente conte1úa 
1-a respiración anticipada.mente, Zapa
ra lentamente se sirvió otra copa de 
,vod,ka. 

pañia fué una de las que se auedaron 
por detrás. 

El recuerdo aue Zape,ra tiene de esos 
días se va haciendo un poco difuso. 
No recordaba el nombre de su J?eneral. 
A.sí mismo, el hecho de aue los regi-

- -¿Y vió~ usted á Moscú ardiendo~
le Pr~untj? impacientemente-. ;;com-
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mientas que habían "marchado hacia 
el Norte" ejecutaron una de las más 
desvastadoras maniobras de la Histo
rta,-.cottando ia · retirada de Nanoleón 
auinientas millas al Oeste ue Moscú y 
destruyendo orácticamente lo m1e aue:
daba del ejército francés-todo resul-

. taba nuevo para Zapara. · , 
!Así que tuve aue hacerle preguntas 

más fáciles de contestar. 
¿Cuándo se casó él? Hacia 1815--0a-

~i inmediatamente de s111· re.greso del 
frente turco-. El tenia ent,mces 33 
años y su esposa tenía 16. Ella le había 
dado 24 hijos-el último en 1850, cuan
do .él tenía 68 años-. ¡.-a mU.ier 
vivió hasta llegar a los no-venta años. 
Hacía 46 años ahora aue él estaba vlu- -
do. habiendo tenido la oportimidad de 
ver cómo sus 75 nietos :,e morian · de 
ah~ianidad, unos detrás ~e otros. 

ORGULLOSO DE SU VIRILIDAD. 
En este punto, Zapara, temiendo aue 

yo pudiera tener dudas ac.erca de S)l 
virilidad (y haciéndose más expansi
vo al calor del vodka) confesó picarez
camente que había tenido diez hUos 
más con damiselas abkhaziá.nas des
pués de que su esposa se hizo dema .. 
siado vie.ia para darle más c;.iescendien
tes . Su trigésimo cuarto y último hijo 
fué nacido en 1884. Zapara tenía en
tonces 102 años. (Su biznieta insistía, 
orgullosamente, en aue todo era ver
dad.) Le pregJmté a él si no tenía es
oeranz.as de dejar siauiera unos 50 hi
_ios antes de morir. Admitió aue había 
abandonado tal ambición por causa de 
que no podía darse sus vueltas como 
antas hacía. 

En 1854 Rusia I estaba combatiendo a 
Francia y a Turquía una vez más-u 
hasta a Inglaterra-en la guerra de 
Crlmea. Pero ahora, siete años antes 
del principio de la Guerra Civil ameri
cana. Zapara tenía ya 72 años de edad, 
Y se consideraba demasiad!) vie.io pa
ra tomar parte. De todos· modos. co
mo la guerra de Crimea tuvo . lugar 
en las riberas de su propioJ. Mar Negro, 
sus paisanos abkhazianos estaban en 

(Pasa a la :rág, 60.) 



Haga sus nuevos vestidos 

tiñendo éon Sli'NSt7.f 

en s11S modernos 

tonos de mod~. 

30 COWR.ES A ESCOGER. 

Use siempre 

DESCOLORANTE SUNSET 

para quitar el _color 

y teñir mejor des1>\lés. 

EL H01'IB'RE MAS VIEJO DEL MUNDO 

(Viene de la . Pá~. 59.) menos desapercibida par¡1 éL Sólo 
cuando los bolsheviquis vinieron con 
ánimo de "liq.uidar" a toqos los que 
tuvieran propiedades y a a:ooderarse 
de las tierras privadas oara las gran
jas colectivas, Zapall'a sacó su cente
nario rifle y se preparó a combatir. 
Afortunadamente no fué necesario 
combatir, poraue los Bolsheviaues. sin
tiendo respeta oor los venerables años 
de Zapara, le permitieron conservar su 
oeaueña parcela sembrada de miaíz y 
m.1 media docena de cochinos. 

condiciones de jugar impQrtante pa
pel. EI mismo envió a algunos de sus 
hijos y nietos a Balaklava oara dete
ner las cargas de las_ Brigadas Lige
ras. 

En 1882 Zapara tuvo su centésimo 

REGALO 1~ Oración del Camino a 
quien envíe 5 sellos rojos p:u,a fran
queo. Precioso instrumento para per
sonas cultas y oreyentes- Sostiene· la 
FE en los cejrazones y ~ '11.al!ior y 
F;uerza Mental para triunfar en la vi
da. - CARLOS RODRIGU'F;,Z. - Paseo 
N\> 11, Mariana.o. Cuba. 

aniversario . En 1894 el Zar Nic~ás 
ocupó el trono y Zapara, entonces en
fi.rmo, recordaba una fie&ta especial 
aue hubo en honor de la coronación, 
verificada en la. aldea vecina, en la 
cual él tomó una especial y escandalo
sa borrachera. 

Eu 1904 ya él :reelama el derecho de 
ser el hombre más viejo de Rusia : te
nía 122 años. 

En 1914 todos sus descendientes va
rones aue tenian edad para combatir, 
abandonaron Abkhasia para, tomar par 
te en la guerra con Alemanfa. El vie
jo Zapara, aue ahora. tiene 132 años, 
pidió aue se le permitier,1:1, marchar 
junto con sus biznietos hl\Sta Berlin. 
Pero los oficiales rehusaron, estúpida
mente según él Piensa, a acceder a su 
petición . · - · 

La · :Revolución de 1917 pasó niái o 

COMO VIVffi PA:RA LLEGAR A LOS 
152 A~OS. 

Yo me sentia muy curioso acerca de 
los hábitos personales de Zapara. Qui
zás si por ellos podía yo conocer sllS 
secretos de longevidad . 

-¿Fumaba? 
--1Desde luego. Constantemente. 
-¿Era vegetariano? 
i-No sabía de eso . 
-:¿comía carne? 
-Ciertamente. Comia de todo. pero 

principalmente comia carne de came
ro y de cerdo y pan negro. 

-¿Se bañaba frecuentemente? 
__;Acostumbraba a bañarse cuando 

era joven, pero eso no lo nabí.a vuelto 
a hacer en los últimos 50 o 60 años; 
estaba · convencido de aue era algo po
co saludable . 

Esta . bronauitis aue padecía, le ha
bía venido precisamente por la lavada 
de cuello aue su biznieta le había dado 
durante la última semana, 

-Como auiera aue él no sabia leer, 
¿qué pensaba él? 
-El no pensaba mucho en nadar-Bó 

· 10 pensaba en tomar un DOCO de sol 
y en ver a los niños jugar . · 

-¿Hizo ejercicio alguna vez? 
-.No, .si es aue 'podia e".itarlo. Du-

. rante diez años no había andado un 
solo kilómetro. Aquellas regiones mon

. tañosas eran muy pesadas. para sus 
débiles piernas. 

Su biznieta se lamentó entonces de 
aue era POr esta· razón aue él no habla 
Podido acudir al hospital de la aldea a 
ponerse en tratamiento de su bron
auitis. 

Yo pensé rápidamente. Mi borrico 
estaba esperando al pie de la. loma. Si 
podíamos llevar a Zapara hasta donde 
estaba el burro, podríamos hacerlo lle
gar hasta el hospital . Le ófreci lle
varlo cargado en el esPacio de la mllla 
aue habiá desde donde nos encontrá
bamos · hasta donde estaba el burro. 
El objetó violentamente. pero nosotros 
continuamos dándole vodka hasta aue 

· él no se preocupó por cuanto ocu¡rria. 
· Entonces lo montamos en m,is espaldas, 
amarrando sus manos. con uri, pañue
lo. por delante Cile mi cuello. de mane
ra aue no pudiera caerse. Entonces 
me eché al viejo encima. y sintiéndottne 
c'bmo Eneas que escapó con su ancia
no padre del saaueo de Troyá, caute
losamente y deteniéndome con frecuen 
cia, descendí por el sende;o montaño
so . Durante el viaje aue dió sobre mis 
espaldas, Zapara lo único QUe hizo fué 
dormir y roncar. No era un hombre 
muy pesado, no pesaba más allá de 
115 libras. Le sentamos sobre el burro 
y desoués llegamos con él a la carrete
ra costera. 

UNA COLONIA NEGRA EN LAS 
INMEDIACIONES. 
Mi atención para el ahQra cpmple-

-· 
l,-6L~l:1~ 
Oiga Ja, viva voz del ll!'ofe&Or en n 
casa. ~ enseflanza estA gara.ntt.wad&. 

O VD. APRENDE O NO 
LE COSTARA UNCENTAVO. 

Pida Lección de Prueba Grátls. 
INSTl'DUTO UNIVERSAL (21) 

1265 Lexina-ton Avenue. New Yoñ. 
Déseamos Agentes serios y de responsabilidad, 

tamen~ viejo soldado, no tué tan ab
!lorbente hasta el punto· de que yo no 
observara, caminando en dirección a 
nosotros, a través del camino, un ne
gro y una negra, como ninguna. babia 
sido visto en Africa. Estaban vestidos 
con ordinarias y mal.tratadas ropas 

(Pasw a la Pág. 61.) 
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- (Viene de la Pág. 60.) 

· occidentales iguales a IM que usaría 
· cualquier negro de la región del Mi-
ssissiPPi.. • 
. ¿Qué estaban haciendo e.$tos negros 
americanos en este oculto rincón del 
Cáucasot . 

Cuando nos encontranios frente a 
frente. le hice tal pregunta en mi idio.:. 
-ma. Pero no me entendieron ni una 
·sola 'palabra de lo que yo decta. No 
hablaban más que georgiano, ni tam-

· "Lo que-toda 
mujer debiera 

conocer" 

• "En los tiempos que corre".' 
mos . es increíble que algunas 
mujeres no ~epan que existe 
este maravilloso produc;to. 
Evanol es lo que toda mujer 
debier¡;, conocer!" 

• Tiene razón! Ahora está 
enteramente p'a~do de moda 
ser una mártir cada · mes. 
Gracias a Evanol esos · días 
inevitables pueden p,asarse 
tranquilamente, sin dolores ni 
molestias. · 

EL HOMBRE MAS VIEJO 
. DEL MU'NDO 

poco sus antepasados habían hablado 
otra cosa. ya que no había,n conocido 
otro idioma en el espacio de doscien
tos años. Existe la leyenda local de 
que éstos son los descendientes de un 
barco cargado de esclavos ciue fué lan .. 
za.do al Este del Bósforo nor una tor
menta alrededor del 1700, estrellán
dose en la costa Oriental d.el 'Mar Ne-

• Evanol es un producto pre
pa-rad_o expresamente para las 
damas por eminentes hómbres 
de ciencia. No altera el 
natural· y necesario proceso 
fisiológico. ,uselo Ud. y se 
convencerá -de que Evanol es: 
ún producto fuera de lo 
común! 

• Pida Evanol en la botica-! 
La cajita de 10 tabletas~ ,:3~ 
cts~; el envase d~ pruéh:-. c.~n 
~ tabletas, 15 c:tJ,1 
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tro . En todo -caso, aquí están ellos, •un 
grupo de 35, en medio de esta salvaje 
raza de montañeses blancos y semi
_ orientales. Cuando la ~volución dló 
absoluta igualdad a todos los hombres 
sin tener en cuenta raza ni color. los 
ocho negros de la colonia .se casaron 
inmediatamente con mujere.s rusas- La 

·nueva generación es completamente 
mestiza. Estos también se casarán con 
mlllieres blancas, de manera que den
tro de otros treinta años esta, colonia, 
única eh su clase, también habrá desa~ 
parecido. 

Cuando condujimos al viejo Zapara 
al primitivo Y pequeño ho.spital, había 
llorado considerablemente, v se queia
ba y protestaba en alta voz cuando 
le quitamos sus ropas Y le pusimos en 
la cama balo las primeras sábanas Que 
le habían tapado en sus lp.2 años de 
edad. · · 

En el hospital, uno de los médicos 
sugirió que si eran!' centenarios los que 
yo estaba buscando. debía visitar una 
aldea de las montañas. donde,. en una 
población de trescientos hombres y 
mujeres, CERCA DE LA liII'.rAD ERAN 
CENTENARIOS, habiendo marchado 
de allí la gente más joven durante el 
periodo de la Guerra Europea. Tanto 
como yo deseaba ir a tan notable aldea 
Y no me fué p~sible lcw:rarlo. poirque 
estábamos -'8. mioo.d del invierno y el 
único sendero que podría llevarnos allá 
estaba oculto bajo la nieve. 

Pero se me hizo tan fantástica his
toria acerca de este centenario refugio 
que YO debo relatarla. 
UN EJERCITO DE ANCIANQS. . 

Cuando vino la. Revolución. los an
cianos de esta parti-cular aldea, sintién 
dose seguros contra cualquier ataque 
Por su fortaleza natural guardada oor 
un cañón, rehusaron reconocer. otra 
autoridad Q'lle no fuera la del Zar. 
Hasta enviar<:>n desafiantes mensajes a 
los bolsheviquis y prometieron colgar 
a cualquier "camarada" qu,e viniera a 
mezclarse en sus asuntos. así coro.o 
también ofrecieron "liquidar" al .iefe 
de los que tal cosa pretendieran: _ 

Los bolsheviquis aceptaron este reto 
y mandaton un pequeño ejército de 
soldados Rojos pam so~ter. a la arro'."' 
gante aldea. . 

(Pasa a la Pág. 66.) 



J) ARA sports y para un traje c:ie calle de 
entretiemPo, resulta muy apropiada la 

· preciosa chaqueta tejida que hoy explico, 
y que no dudo será bien acogida por mis lec
toras. · 

Lo.9 materiales empleados son: 
10 bol~ de 20 gramos de Mercer-crochet "Ca

dena" N9 20s. F.. 602, color crema. 
1 aguda de crochet N<? 2 1¡2. 6 Botones. 

Tensión: 4 espacios, 7 calles, 1 pulgada- (2.5 
cms.) 12 palitos triples, 5 calles, 1 pulg. (2.5 cms.) 

Medidas: Busto, 32 pulgadas. Largo de los 
hombros ha.sta abajo, 19", (48.5 cms.) 

. &palda: Comlience con 186 c., 1 pd. dentro de 
la sexta c, contando desde la aguja, * 3 c, dé
jense 2 c, 1 Pd dentro de la .siguiente e, repita 
desde * hasta. terminar la calle (61 espacios), 
5 cadenetas, vire . 

2da. Calle: 1 pd dentro del primer esp, * 3 c, 
1 pd dentro det primer. esp, repita desde * hasta. termiJnar 
la calle. 5 c, vire. 

Repita la última calle, tres veces más. 
6a. Calle: 1 pd dentro del primer esp, 3 c;l pd dentro del 

siguiente esp, * pt dentro del .siguiente esp, 1 pt dentro del 
pd, 3 pt dentro del siguiente esp, 1 Pd dentro del siguiente 
esp, 6 esps, repita desde * terminando la calle con. 2 esps, 
5 e, vire. 

7a. Calle: 1 pd dentro dei primer esp, 3 e, 1 Pd dentro 
del siguiente es~ 1 pu dentro del pd de la calle anterior, 1 
pt dentro de cada urio de los ..,- pt siguientes, 1 pd en el esp, 
5 esps. repita desde * tei,ninando la calle con un esp, 5 e, 
vire. · · 

Chaqueta te)idq 
para entretiempo 

8a. Calle: 1 pd dentro del primer esp, * 
3 cadenetas, deje 1 pd, 1 pd dentro "del prlíner 
pt, 1 pt dentro. de cada uno de los_:~i¡:,;uientes 
6 pt, 1 pd dentro del sigui~htet pt, 5 esps, re
pita desde * terminando la calle con 2 esps, 
5 c, vire. · · 

9a. Calle: 1 pd dentro del primer esp, 3 c 
1 pd dentro del siguiente espacio, * 3 c, 1 pd 
dentro del segundo pt de la calle anterior, 3 
c, deje 1 pt, 1 pd dentro dell siguiente i;>t, 3 c, 
deje 1 pt, 1 pd dentro del ·siguiente pt, 3. c, 1 

pd dentro del siguiente esp. 5 esps, repítase desd~ * ter-
minando la calle con 1 es:Q,_ 5 e, vire. . 
· Trabaje 5 calles de espacfos, 5 e, vire. 1 

15a. Calle: 1 · pd dentro del primer espacio, 6 es_ps; * 3 pt 
dentro del siguiente e.sp, 1 pt dentro del pt, 3 · pt dentro 
del siguiente esp, siguiente esp, 1 pt dentro del pet, 3 pt 
dentro del siguiente esp, 1 pd d~ntro del siguiente esps, 
6 esps. repítase desde • hasta terminar la calle, 5 e, vire. 

16a- Calle: 1 pd dentro d~ primer esp, * 5 e.sps, 1 pt 
. dentro del pd. de la calle anterior, 1 pt dentro de cada 
uno de los siguientes 7 pt, t pd dentro del eLsp, Jfepita desde * terminando la. calle con 6 esps, 5 c, vire. , 

· . · · · . · (Pasa a la Pág. 65~) 
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tid mold~ d~ esta ·semana es m~y sencillo; pero es~y se
(iira. que liw de: gustár a mi$ lector~s por su ori~in,.ahdad. 

'El modelo obra de uno de los principales modJStos, \es de 
crepé · georg~tte blanco CQll un galón bordado en piedras 
qúe atraviesa la blusa, Y. en el. ~alle hace de cinturón; abro- •· 
charido- con una hebill~ tamb1en de pedrerias. . . . 1 

• 'Es sencillisimo, y no dudo que podrá ser ejecutado con 
éxito aún por las más novatas; pero previendo que tal vt;z 
alguna de éstas dude en cuanto al corte del escote, he 
querido explicarlo, par lo qu~ las invito a ~bs~r_yar el dia-
grama y leer las breves explicaciones que siguen. · 

ta figura superior es el tJ.po de blusa delantero, en el que 
se ha ,marcado la forma del canesú o parte superior de la 
blusa asi como una línea., como a 5 CIIDS. del ce_ntro, Y atra
vesando el canesú, que e'S por donde se dará ~ eme. para. 
que coja forma el molde. Tatn.bién sei ha dibujado la pro
longación del canesú hacia el brazo. 

La segunda figura. 'es el canesú con el corte 9ado y abier
::0 como 8 cms . Para cortar esta pieza se coloca la tela al 
8i',sgo y se pone doble: por el centro de delante. Nq_tese que 
· , deja un cm . . de costuras por todos¡ lados. 

n cane&ú debe ir fbrrado. 
Al unirlo por sus partes -correspondientes a la. parte infe

rior de. la blusa delantera _y al hombro .de .1a. eso.¡u~, . qu~- · ·· 
da,rá enea.Jada la pieza en el cuerpo, y el eseote flo10, con 
las dos ·caídas haciai los lados, exactamente 'igua,l que el mo
delo. . : . : 

CONTESTANDO A MIS LECTOR,AS 
.... 

Dirija su correspondencia a la Sra. Mer,cedes S. de Góm~. 
Apartado 2169, R. BOHEMIA, Baba.na, 

, . Sra. Graciela Otero ele Carreño.-Con mucho. ~to le en
viaré un moldeclto de canastilla, tan pronto ;me envíe us
ted un S0bre franqueado con su dirección escrita . Las fa
jitas puede hacerlas de piq4é y también¡ tejida~. SéJde _una 
señora que las. hace tejidas • . coQrando por ellas sesenta 
centavos. Si le interesa, puedo enviarle su dirección. · 

:Sofía. Barnet.-Te ruego me escribas diciéndome qué es lo 
que tengo pendiente de publicarte, porque· se · ril!e .extravió 
tu última carta. Recibe un saludo cariñoso. · 

A.ll~ia Zaballos.~Como ve, el modelo que usted me envió 
pldié:ndonie. le explicara, . es el que 'hoy · publico. Espero que 
IlO tendrá ahora (ludas en cuanto al corte 'del canesú . 

, , , 

Amelia Castro.- Aunque. n0 
corresPOnden a estai secciófr las consultas sobre cocina, ten
dré .nmcho gusto en facilitar~ 
le las que me pide, si usted 
me envía un sobre franqueado 
con su dirección escdta. 

. 
1
0~ta Martiíi,~,-Margot Hevia y "S~a.;,_.:..:, · Ferdón,e~-

l:!e la . demo:,:a -en· 19ublicarles la blusa teJida, que --tal vez 
1ho111, les-resµlte · algo fuera de tiempo; aunque como ven, . 

.. • -Cé~ilia . Ferrari.- Vedado.-
El sistema de córte que enseño es el Sistema "Martí", que 

. . puede decirse sin tem.ór, é¡; el más perfecto y eficaz. Con 
gusto la . atender_é sob~e _ las clases. el ~elo es p~a . primavera. · · · · 

BORDADó's SE N .C I L 'L OS 

· · Queriendo complacer a un grupo quierda a derecha : . en este último 
de l~toras ·eBtre las que ~~ encueii~ - <:aso el efecto es más _ cerrado o· 
'tran varias niñas no,•:itas en el ar- apretado. El punto de realce sepa.: 
·te ·del bordádo, traigo hoy a mi pá'." rado tiene un espacio .después die 
gina la explicación de cuatro pun- cada punto. · 
(os muy sen-cillos, y que son -pródi- 2._;,PU'NTO DE TALLO- Hágase 
gá.brente · usádos . 'en P.1'.éndas de · ves.. un punto. pequeño, y . manteniendo 
tir y de lencería casera. . ... el .algodón siempre al costa.do dere-

1.-PUNTO, DE REALCE. - F.ste . . . cho de la aguja. . 
P~~--pQtlC)e $er ejecutado, ya sea · · ' 3.-PUNTO DE F,ESTON. ~Man
de •. ~erecha 11 _izquierda, ya ~a de iz~ . -téngase el algodón con el pulgar de 
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la mano izquierda, introdúzcase la 
aguja apuntándola hacia abajo y 
pasándola por complet<>. para tenni
ria.r el punto. Colóquese los puntos 
lo más cerca posible uno~ a otros. 

4.-PUNTO DE ANILLA.- Man
téngasé el algodón con «f pulg.ar de 
la· mano izquierda, y proceda. como 
pmra ,el punto de cadeneta. (Ai), sin 
l'llvidarse de fijar el anillo por me-

.dio de un pequeño pul}to (B). 



MODEW 3030 

N9 3030.-TRAJE ESTAM!'A
DO. 

Este modelito tan juvenil y 
bonij;o con adornos de organdie 
es sencillo y muy fácil de .!On
feccionar. El estampado es de 
margar1tas sobre fondo obscu
ro y sobre la verta · de organdie 
la blusa lleva un ramito de flo
res de margaritas. 

'l'amaños: Se pueden adquirir 
en las tallas 12, 14. 16, 113 y 20. 

Se requieren para Is talla 14, 
· ~ 518 yardas de mate.::ial de 3!; 
pulgadas de ancho m§s una 
yarda de organdl:e para los 
adornos.-

N9 H-3133.-TRAJE DE DIA-
i· El , efecto del cuello alto y 
manguitas cortas en este :m¡ode
}o resulta sumamente atractivo. 

MODELO H-3133. 
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MODELO H-3US 

Este está oonfeccionado, la 
saya con azul marino con 
bolas blancas y la blusa al 
inverso, fondo blanco con 
bolas azul marino. 

Tamaños: se pueden obte
ner en las tallas 12, 14, is, 18 
y 20. 

Se requiere para la talla 
14, 1 3. 4 yardas de material 
de 39 pulgadas de ancho para 
la blYSa y 2 3j8 yardas para 
la saya. 

N9. H-3118. -TRAJE DE 
. CALLE. 
Gracie Allen,_ artista ::!ómi

ca de "Paramount", 1:os pre
(Pasa a la Pág·. 65 ) 



p A T R O N E S 

(Viene de la Pág. 64.) 
senta un modelo muy apropiado para 
la primavera. Es de chiffón con es
tampado de bolas y lleva un lazo gran
de de organdíe al cuello y puños. 

Tamaños: Se pueden adquirir en las 
tallas 14, 16, 18, 20, 40 y 42 . La talla 
16 requiere 4 7l8 yardas de material 
de 35 pulgadas de ancho, más media 
yarda para el contraste . 

CHAQUETA TEJIDAi PAR.Al 
ENTRETIEMPO 

(Viene de la Pág. 62.) 
1'7a. Calle: 1 pd dentro del prim,er 

esp * 5 esps, 3 c, déjese 1 ·pd, 1 pd_ 
der{tro del primer pt, 1 pt dentro de· 

· cáda uno de los siguientes . 6 pt, 1 pd 
dentro del siguiente pt, repita desde * 

. terminando la calle con_ 6 esps, 5 -e. 
vire. · 

18a. Calle: .1 pd dentro del- primer 
esp, ,-llf ~ c, 1 pd dentro del segundo pt 
de la calle anterior, 3 c, deje 1 pt, 1 pd 

- dentro del siguiente pt, 3 c. deje 1 pt, 
1 pd dentro del siguiente pt, 3 c, 1 pd 
la calle con 6 esps, 5 c, vire . . 

Trabaje 5 calles de esps. . 
Repita desde la sexta c:.alle, 4 veces 

más. · . -
Repita la sexta, la séptima, y la· oc

tava calle, una vez más. 
Sisa: Puntos corridos hasta el cuarto 

pt, 3 c, deje 1 nt, 1 pd dentro del si
guiente pt, repita lo mismo Que en la 
calle l8a., termill8lldo con 3 c, 1 pd. 
dentro del cuarto pt. del último grupo 
de nts, de la calle anterior. 3 c. vire. 

Próxima Calle: 3 c, 1 pd dentro del 
primer -esp, * pt dentro del sig-uiente 
esp, 1 pt dentro de un pd, 3 pt dentro 
del siguiente esp, 1 pd dentro del si
guiente esp, 6. esps, repita desde * ter
minando la calle cori un gruno com
pleto de pts, 1 pd dentro del siguiente 
esp. · · 

MILES Y MILES. DE MUJERE-5 
AGRADECEN AL. U50 DE L05 

P.OLVOf CONEJ-ITOJ 
P05€€R EL CUTIS PERFECTO 
QUE ADMIRAN L05 H0MBRE_f" 

CC/ATRO MAT/Cf.f L/NLJ/J/MOS 

· - Próxima Calle: Puntos corridos has
ta el seguµ_do pt, 3 c, 1 pt gentro de ca
~a uno de lQs siguientes 5 nt, 1 pd den
tro del siguiente esp, repita lo mismo 
que en la calle 16a., terminando con 
un grupo completo de pts. 

· Próxima Calle: Puntos ~corridos den-

tri> ctel se1:,•.indo pt; 3 ~;-T nt dentro de 
cada uno de los siguientes 5 pt, 1 pd 
dentro del siguiente pt, repita lo mis
mo que en la calle 17a., terminando 
con '5 pt. 3 c, vire. · . 

Próxima Calle: Dej~ 1 pt, 1 pci. den
dentro del .sigui.ente pt, repita desde * 
od dentro del siguiente pt_ · repita lo 
mismo que en la, ealle 18a-, haciendo 
el último pd; . tentro del cuarto pt d~l 
últime -grupo de pts, 3 c, vire. < 46 
esps.> . . 

Q>ntlnúe trabajando, disminuyendo 
en cada calle hasta. que hayan 43 esps. 

Trabaje 26 can~ sin disminuir, 

HILOS F·RAMCESEJ" 
CG>L0RES GARANTIZADE>.f 

PARA COSER. BORDAR_yMARCAA
DE VWTA EN LAS 'PRINCIPA~ TIENl)A;f. 

Disnilnuya 2 esps a.1 final de las sí• 
guientes 6 calles, 3 c para vJrnr. ' 

9 esps, 3 e para, virar. · * ~ esps, 3 c para viTar. 
5 esps, 3 c pa.ra virar. 
3 esps, 3 é para virar. 
1 .esp. Tenntnado. 

Havana-Bolaeóa. 
Pnmiere Patterm, 
247 Weat 43rd. Street, New York. , Deje 2 blocks de pt para el cuello de 

la. ~palda, una la hebra_ en 3 c des
.. pués· del· segundo block, y repita desde Adjunto veinte y cinco centavos para· que remitan _ er Patr61f 

Nq~ • • • • ~ • · •• '1alla • _._ . ~ • ~- . , ...... ~ .~• ~ . .. .. . 

No~bi:e • • ·~· '.. ·~ • •.. • •. ~ • • • ....... 
Dirección _:.~:;• ':• •• • • ~. • • .. ~~ I!)• •• . ~ ... 
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* una vez más. · · 
Por carecer de espacio, no termino 

hoy las explicaciones, que ofrezco pa• 
ra el próximo nmnero. · .. , 

Abreviaturas: c, caden~ta; Pd, pall• 
to doble; Pt. pallto triple: 

FIN 



DESPABILE LA BILIS ·DE SU 
fuera cápturadá 'la. a1éi~•1; :a~/cf~str¡ff~ · 
da·. . . ¿Qué beneficio s~ d,envana pa
ra los Comunistas, si en el oroceso de 
la Jucha, toda¡ la a1,1ea y todos su~ 
ocupantes eran comp~e~,;i.me~1J;e ctest_rm 
dos? ¿Por qué no hab1a. habido alguien 
que le explicara que ,,e trataba de un. 
grupc d~ viejos, c~ntenarios,_ una al.dea 
llena de ant¡qmsnnQs pero mofens1vos 
fósiles? 

HIGADO ••• SIN US.AR CALOMEL 
y saltará de su cama sintién

dose "como un cañón" 
Si usted se siente deprimido y amar

gado, disgustado de la vida, no ·•~ trague 
grandes cantidñaes de purgantes salinos. 
aceite · mineral u- otros lax-ah.tes o pur
gantes fuertes. creyertdo qué en Un iris• 
tante se animará y se sentirá. rebosante 
da alegrfa. • ·. · • • 

No hacen más que evacua-r el vientre. 
No acabaró,n con la causa del mal: Usted 
se siente i>ésirnamente porque•·S:u hígado 
no derrama todos los días:en los intesti-
nos un litro de jugo biliar. · 

Si ese jugo biliar 'no corre libremente, 
no se digieren los alimentos; Se pudren 
en el vientre y forman ·gases que hinchan . 
el estómago. $e siente ·mal gus_to en la 
boca y el aliento es fétido, La piel se 

· cubre de erup-.:iones.··Le duele la cabeza y 
Ja vida es Un. martirio. Se le envenena 
todo el organismo, .. . 

Ordenó a sus hombn,._ cesar el fue
go y retirarse sendero nl1ajo llevando 
con ellos la pieza de mon_taña. 

En el momento en que 1~ Rojos die
ron la espalda v ~mpei uon a descen
der por el sendero. la b~nda de Sant~ 
Claus, agitando sus esna'das_y gritando 
jesaforadamente, a.vanzc; por el uuen
te y corrió detrás· del derrotado ene-
migo· que "huía". · 

Esto era exactamente lo qua el ·jefe 
Rojo había esperado. Tan pronto como 
los ancianos estuvieron .todos del otro 
lado del puente y del · lado opuesto del 
cañón, de pronto dió órpenes a sus 
soldados de volverse, ordenándoles ata 
car y DESARMAR a los sorprendidos y 
coléric-º8 abuelos. . 

Nada hay éomo·las famosas y eficaces 
PlLDORITAS CARTERS PARA - EL 
HIGADO para hacer correr libremente 
ese litro de jugo biliar y hacerlo sentir a 
usted "como un cañón··. Contienen ex
tractos vegetaJes. suaves e -inofensivos, 
maravillosos para hacer corr.,er libre• 
mente el jugo biliar. Pero no permita que 
le den simplemente píldoras para el higa- _ 
do . . Exija -las Pildoritas CARTERS para 
el H.ígado, ramosas por sns cualidades 
saludables. Fíjese en que la etiqueta lleve 
el nombre CARTERS. De venta en to-

das · las farmacias. Prticlo 3Ó · centa~os. 
Agentes Exclusivos pal'& Cuba : Adolfo 

'Ka tes ·& Hijo, Aguacate 118-i20, Habana. 

Esto demostró ser absurdamtnte fá
cil. Los abuelos carecían de municio
nes y de respiración . Ar1mncar sus el!
padas de sus débiles manos no fué más 
dificil que quitar un palo de las manos 
de un chiquillo malcrlJldO. 

LOS HABITOS MODER,NOS. 

EL HOMBRE MAS VIEJO DEL MUNDO 

Ardiendo de indignación, los inde
fensos cautivos fueron llevados nueva
mente a través del puente y haci&- )a 
ardiente .alcl,ea; Los fueg0& fueron apa
gados. Los muertos, producto de afec
ciones del corazón, fuero~ enterrados. 
Después, el jefe -bolshevique llevó a sus 

(Viene de la Pág. 61.) 

El Ejército Rojo jamás tuvo más· di
ficil cometido, porque· la aldea estaba 
enclavada al lado de un cañón y en el 
ápice de un rocosa pináculo. El único 
sendero aue a ella conducía_. ascendía 
zigzagueando por .la cara de un pico, 
y antes de arrioar- a la aldea; ci'uzaba 
ulia profunda sima por medio · de un 
estrecho y débil puente. 

Pero para los soldados Rojos, enva
Jentonado.s con tres años de victorias, 
nada parecía imposible. .; 

Se lan?,aron por el sendero abierto 
en la cara del picacho, llevand@ con 
ellos una pieza de artillería, _ Grandes 
'I)iecir~ empezaron a 'Ct(erles. El~ 
continuaron; después de todo ellos es.;. 
taban annados con modernos rifles, 
mientras que los· defensores. no _tenian 
con que repeler el ataque . de. Olos ótros. 
. • Tal batalla sólo podía tener un- "fin. 
Los R0j<ilS, sufrienlfo muc;has bajas, lle
garon finalmente al puente con su pi~ 
za de artillería de montaña. Al otro · 
lado del .precipicio de cién pies se 
abrían las ·primeras casas de la aldea; 

Y del otro lado del abismo estaba la 
más extraña colección de enemigos que 
los soldados rojos habían encontrado 
frente' a frente . O_ghenta ejemplares 
de los hombres más viejos del mundo 
-hombres de 105, 110 y. li5 años:,...que 
les níiraba.n con .. fiereza, con . ojos se-

CANAS· · 
Haga Ud. la Mejor Tintura 

No pague dinero por agua. Por . 
pocos centavos compre en la bott .. 
ca una Caja de Compuest.o de Bar
bo, af!.á.dale el agua y glicerina se• 
gún las instrucciones, y obtendrá 
la mejor tintura para el cabello. 
Para los bigotes es también magnl
fi.ca: inofensiva, effüaz. y· fácil de_ j 
aplicar. Sus af!.os de uso son su 
mejor garantia. · · : 

PARA 1,.AS CANAS •. BARBO 

.!-• 

-mejantes a !OSI-® 10$ cuervos, blan
diepdo sus espada¡¡ medioevales y apun 
t~doles con sus viejos armamentos de 
fuego.:. 

Arriba; la aldea se veía convertida 
en una masa de ll8.11Jlas rugientes, Los 

, ancianos prisioneros a la más alta casa 
de la aldea, haciéndolos sentar en el 
plano techo. · 

' r. 

LO QUE VD. ESPERABA 
, .LA HOJA IDEAL 

EN TODO.f LOS TIPOS 
PARA TODA$ LAS MAQUINAS y 

PARA TODAS LA~ BARB 
• AGENTES 

VAL'/JES rAVLY Y/?ObRlúUE. 
PRO<i~S0.2,4-_ TEL. 1-7'865 ~g)~~:::=!"::f==:==~ 

Se solicitan Agentes en el Interifil'.; 
-~. :' 

defensores 1~ habían prendido fuego Aquí él les explicó que ·sus · soldac;tos 
sabiendo qu~no podían impedir que los no habían venido. como · iadrones sino 
Rlojos se apoderaran de ena. Ahora,_ como maestros. Eseuelas;-. cot1.1erclo y 
al fin, éstos sólo lograrían apoderarse ~nfort, era lo que había:de sf~~uJr a; su 
de ruinas. Desdé cada -una de las ca- · visita, aparte qel; contacto natural con 
sas incendiadas se veíá.n . saliericio· los el mundo exterior. i . · • · 

no combatientes presa de pánico: Las escuelas; el comercio v el c-onfort 
l'ronto la j\ldea quedó des.alojada por en una forma muy, mod~sta, han se

todo el mundo menos de la banda de guido a la visita de· 1os sol.dados. 
barbados conibatientes que todavía de- Y lo peor es lo. qUe ha de venir. El 
fendian la cabeza del puente. En me- · ·· Soviet ha decretado que todos los ali
dio de su aldea que se derrumbaba y . mentos primitivos sean q\litadqs JI. es
ardia, -esa · aldea· ·que· ell~s · ·pretertdiá:n t&ffüóritáñeses, · para darle paso a los 

· defender, se veían SU$ gorr_os y • capas alimentos preparados. Después vendrán 
hechos de pieles de carneros y sus ca- · los cockt¡:1.lls. . . . ·· .. . ; · 
'!)ezas que muc_llas veces. decubiertás se , Deseando Iorigevid~ a los abkhazia
veían niás blancas por el resplandor nos, ·tuve la ·suerte · de en!l(>ntrarme a 
de las. llamas. .. . · - .. Zapara Kuit, el más viejo de todos 
LA ESTRATEGIA JOVEN ellos-, me-marché de entre ellos, uen-

PREVAJLECIO. . ; saÍ:_ldo que cuando . el ll:jército•.-de las 
El jefe del Ejército Rojo se encoii.tii'ó. Lucés descenq_ieran sobre aauella raza •. 

en la más difícil situación que él pu- · ·e1 mundo no habrá de conoce;i.- más·: 
dierá imaginar. No tenía deseos de asesi · hombres de su tipo. · , . · ·. · · · · 
nar a ei;;tos viejos y va.Uentés gatos ' -· 
_monteses. :Sus órdenes hnbfan sl~o Que (Versión ele L. G. 'ael c,r --



R·EVANCHA DE LA NATURALEZA 

(Viene de la Pág. 8.) 
Costó mucho trabajo cacturarlo. El 

doctor Itard. un médico de sordomu
dos. emprendió la reeducación de di
cho salvaje y trató de 'hacerle recupe
rar. por medio de los métodos mlás efi
caces. la comprensión de las palabras y 
la articulación de los sonidos- , 

RINONES ENFERMOS 
El doctor Itard perdió pacientemen

te varios años sin resultado. El hom
bre nermaneció mudo e incomprensi
vo. Después de muchos esfuerzos. lo
graron enseñarlo a exnresarse por ges
tos: nero sus gestos. en cuanto a su 
l'dgnificación. eran más bien manifes
tacio•aes animales utilitarias. Con su 
gran paciencia de sabio. Itard llegó a 
hacer de aquel hombre una especie de 
criado. pero bastante inferiOll"• a los 
orangutanes aue domestican en Java 
con la misma finalidad. 

<> 
Todo ésto es materia Para muchas 

reflexiones . En P.l fondo. el homhre. 
aue re titula a si mismo el rev de los 
anim::i.Ies. es en realidad. al nacer, 
el má.<: desventaiado de todos oor la 
Ni:ituralez,:i .. el más mal dotado de me
r'lios nropios oarR. su defensa . El arte 
de vestirse. de hacer fuego. c'le exore
¡.:i:i.rsP. no>' sonido<: de nn s~ntirfo con
~•P.,r.1n11R.J. eJ Jem?m1.ie 1ntedor. l i:i, r..-ea
rióJ" ñn oemm'mientn<: fuera riel cfrcu

·1,, r'IP. ]ns, nur""' ref}Pin<: rnnvP.nciona
lfl"- Pn 1111<1 n<>.)<1h"~ - t.nrln Jo rmP. rn11i:, ... 
t.ituve el iusto ore:ullo de la especie hn
r,s,ml . todo eso oarec~ haber sido añn
. di"" lenta.mente a su naturaJe,:a Pr i
mitiva.mente salvaie. v ha'r.er sido con-

·. serva.rlo solamente nor l::i. nráctica " C'l 
eierñolo: v no es tran-:mis,ihle nl'lr J1e
ré,ciit r.omo lo son hs a.dqui~icicmes 
qpl instinto rle lO«l anim~Jes . 

SUS .riñones ~on filtros. Mantienen 
sano su sistema sacando impurezas 

de -la sangre, Pero, .a veces. debido a 
un resfriado, enfennedad o edad no 
funcionan bien. Se debilitan y hacen 
que ·su organismo · se envenene por 
exceso de ácido úrico · El ·reumatismo 
la ciática, el lumbago, dolor de espaldas: 
todas esas afecciones dolorosas se deben 
a una sola causa :· Funcionamiento 
irregular de los riñoñes. ¡ Elimine 
Vd. esa caus.a 1 
poNGA Vd. término ala enfermedad 

de los riñones ante de que. le agobie 
a Vd. Cede como por encanto ante un 

Las 
Pildoras 
oe ·w1tt 
··hacen-

sanos los 
riñones 

remedio que tiene en su favor casi 50 · 
años de apoyo público-las . Píldora·s 
De Witt para los Riñones y la Vejiga. 
Este bien probado remedio obra directa- , 
mente sobre los riñones, los fortifica, 
los limpia, los ayuda :a dcaempeftar · 
debidamente su función de extraer el 
ácido úrico del organismo; 

A LAS veinticuatro horas de tomar 
. las primeras Píldoras De Witt Vd . 
sentirá que han influido sobre los riñones. 
Tome Vd. Píldoras De Witt para los· 
Riilones y la Vejiga al momento de 
acostarse esta noche y vuelva a gozar 
4e la vida otra vez. 

. De,.nné,:i dP varios :i.ño<: nasi:ir'los ,c:in 
pip,-,.f,.t-n_ Ja .s, fR.cuJtades ndquirld.,,c; nor 
pl i>1divM110 humano se ~nrr!'l,n v r]f;i an 
rp,;inqrecer a un animal má~ bien · in
fer;or .. 

· ~\ er :hombre es eñucabJe. Jo es úni
: r.,meñt.e P.'1 el nedodo 1m .oue sn onra
. ni,::rno ScP. enc11entfa. tóda11lrt ·en la P.VO-

Píldoras DE WITT 
PARA LOS RIÑONES y LA VEJIGA 

lnr.iñn riel r.recimlento. LA. circunvc)-
. h1rióif r'IP.l JenP'ltafe. l"IUP- "'~ el r-!imo 
tnÁs r.il.r!:!ct.eristlco ñPl '.'Prebr,") ht:n,!:1-
)•n. nn ~i> r.tesenvllfilvn ~dno · nor ni.erlio 
del ejer.cicio y solamente durante Jos 

Vl!JEEHVIÁ 
TR.4,_. CÓMODO 

RÁPIDO Y J'EGURO 

Pri.méros añ06. Si no se enseña a ha
blar al niño antes de la edad de cin
co años--o si se · vuelve sordo en esa 

, edad....::..nunca pódrá hablar. Los {(estoo 
·.:oueden sustituir el lenguaje. Pero s: 
no· ha habido educación oor medio dE 
sonidos ni de gestos. llega un mamen
. to en que resulta demasiado tardio el 

nropósito de despertar su inieligenci:i, 
la cual parece ser hija del lenguaje. 

Esta inteligencia, una vez ·adquirida, 
el hombre la perderá poco !J. poco, si 
se ve privado del contacto ·de los otros 
humanos o de la percepción de la pa
labra humana. hablada o escrita. Pues 
no debemos olvidar esta última. La 
lectura basta ·oara corr~ir los peligr(l
sos efectos del aislamiento. 

Convengamos en que la. vrimac:ia de 
la raza humana. de la cual nos enor
!!:Ullecemos tanto, es, en realidad. bas
tante frágil . 

EL MEDICO 
(Viene de la Pág. 80.) 

Cerca de la caJma, sobre una mesita, 
había un pequeño aparato de radio. 
&l.j o las manoo nerviosas de la 
maestra, el aparato comenzó a funcio-

Jll B i s · m á g e n ,,, 
••• 

La ciencia lo dibtingue.El nnmdo lo el~gia, 
P!!!_. ..... ..,._._.Pº■r■qilu11e1111curíiiiia•l•ªª¡¡¡. enfermedades del 11,ceW4ete)hfgado YESICULA 

llloeragástrica, duodenal, (ijl]lll~1 o intestinos 
aún en casos que parecían incurables. 

Compruébelo en Ud.:enaaye con un frasco del 
Pl'odlgloao patente model"no "Billllágen" 7 

bcndt;~lf6 •• hora en cauc dccldl6 tomarlo. 
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nar. Y una ·voz anunció casi ensegui
da: 

-Ahora podrán oir la erudita pala
bra. del doctor Paul He:rlnés, en '.su co-

0.1?.._EJ' 
TRABAJOS OEAR.TE 

MAXE.NC?l-iS V VAZQ.UE.Z. ., 

.l"N;21h'¼Zttº,..'J..RN'AEL TL M·1048 

tidiana charla sobre la higiene de la 
infancia .. . 

-,:....._ . 
En su época de e.st,udiante, la seño

rita Hebert había conocido a un com
pañero de estudios, Paul Hermés, un 
joven inteligente y simpático, con e(
cual había vivido su único idilio. To
das las tardes, después de terminadas 
las clases, ella y Paul sallan juntos e 
iban a arrullar su amor en los bancos 
de los jardines públicos- Siempre los 
había sorprendido el crepúsculo con 
las manos enlazadas y las. a1m·as en~ 
íntima comunicación . · 

Aquel amor había durado poco 111:.'ts 
de un año. Paul se había enfermado, 
Y sus padres; Que vivian en provincia, 
habían ido a buscarlo y se lo habían 
llevado para curarlo mejor. · 

-No Jlores; vo no te otvldaró . Te-' 
escribiré todos los días .. . 

Pero ella no había recibido- ningu
(Pasal al la Pá,g, 68.) 



El, MEDICO 

(Viene ·c1e la Pág. 6.1,) 
na carta. Y después de unos meses de 
intenso sufrimiento y de continuas lá
grimas, había acabado por creer que 
su amado había muerto sin poder ha
berle escrito una línea ... 

Y ahora, después de veintitrés1 años, 
la señorita Hebert volvía a tener no-

!, 

( ri PROTECCION ! 
j Bien protegido e~tá el nene ba
ñado por el método Mennen! 
Primero, usando el Jabón Bora
tado Mcnnen -puro, suave, re
frescante-recomendado por 
médicos y chfer.meras. ' 
Después, ,rociándole con Talco 
Boratado M cnncn-finísimo, 
suave, calmante, rcco-nfortantc. 
Protege contra. infecciones e 
irritaciones. 
Adquiera estos dos 
p-roduetos Menncn 
hoy mismo. ¡ Usclos 

· siempre! , 

ticias de su querido Paul a quien había. 
llorado tanto y ·a quien había segui
do amando a pesar del silencio y de 
los años. Pues un día, encontrándose 
de visita en casa de la. familia de una 
de sus alumnas, la señorita Hebert ha
bía oído, con una -emoción harto di
fícil de disimular, que anunciaban des
de una estación radiofónica una inte
resante charla científica del doctor 
Paul Hermés ... ¡Paul Himnés! ... 
¡Era él! No podía ser otroJ 

El día siguiente, la señorita Hebert 
había comprado un modesto aparato 

1de radio. Afortunadamente, ella po
dría oir todos ios días la palabra de 

su: inolvidable Paul, puesto que su con
ferencia comenzaba a las cinco. Por 
eso no quería demorarse demasiado en 
la escuela, para llegar a tiempo a su 
habitación . 

Y la señorita Hebert escuc]laba dia
riamente aquel discurso con una emo
ción indescriptible. 

Una tarde de aquel mismo, invierno, 
la maestra salió del colegio bajo la 
lluvia, a pesar de1 las advertencias de 
la directora que la había sentido toser 
var..ias veces durante el día. 

Cuando llegó a su casa, la maestra 
. tenia ya fiebre. Sin embargo, hizo fun

cionar su aparato de radio y escuchó 
emocionada la ·conferencia comlo los 
días anteriores. 

Después, vencida- por la fiebre. se 
acostó y no 01.ido levantarse cuando la 
llamaron para comer. 

El médico que llegó a veda la ma
ñana siguiente, explicó a la dueña de 
la casa que se trataba de un gravísimo 
caso de pulmonía doble . 

Y dos días después por lal noche, 
la señorita Hebert comprendió que sus 
fuerzas agonizaban. Y, adivinando la 
proximidad de la muerte, le djjo a la 
criada que la asistía: . 

-Dentro de la gaveta'de: esa mesita, 
hay un número de teléfono anotado 
sobre un Pllnel ::Í7.ul. .-. Es P.l número 
del doctor Paul He:rmés ... Uámelo v 
dfa:ale oue venga· enseguida a ver a 
unll. enferma oue está ai:ronizando ... 

Un cnllrto de hora má,<: ta,,de. el 
doctor Fermés entró en: la hahitación, 
llcomn!l.ñiido rle la dueña de 'la. casa .. 
La señorita Hebert. nue lo e~neraba 
con una enorme an~iedad. · hi:,:(), una 
niueca. de dolor i:il verlo . .. Anuel Pa.úl 
Jfermés no pra 1m ::i,mado. i:>r<i 1ml rné
ñico ioven. rle rnenn.c, de t.r<>i.nt<i. <>fío,<; 
m1P. no, 11n!l s!lrcá.<¡tica coincir'IP.nci<:i., 
f"i:> · j1,,m<:iha igual oue ao.uel adorado 
e<'.t.11ñill.nte ... 

r-11<>nr'ln el i()vP.n mf'idico ~e <:iPP.rcA a, 
1<:i. «,:,ñn¡rit,<> P'Í>hi:>rt,. l<:i uohrP n,,:,P,<1f.r<>, 
~<:bah<>. inmóvil v frfo. Y ,<:m: nin.<: muer' ·· 
tos n<:irecí:a OUP. lln.r<>h!'J.n todiivía . . . 

FIN 

T,,\ • R.A'.7,ÓN DE UN DEME'.NT:F. 

(Viene de h. Pá~- {).) · 

ba en tí a la flor sensitiva y solitaria 
que se ofrecía al alcance 'd.e mi mano, 
no te corté porque no hay · nada más 
doloroso que ver morir a una flor se
parada de su tallo; y ahora. te amo 
porque eres una; estrella soQre el abis
mo de mi alma. astro en las tinieblas 
de mi pobre cabeza torturada; laurel 
que ennoblece mi frente saturándola 
de ese divino soplo espiritual que na
ce en lo imposible y muere en él. 

....:...¡conrado ... ! 
-¡Virginia! ¿Me has. comprendido? 
-Sí. Te amaba antes de conocer 

a Leónidas, porque te creJa puro, hoy 
que te veo grande, te adoro_; si fuí una 
flor mística que se admiró bella en el 
cristal de las aguas, y soy ahora una 
estrella que vela en las somil;)ras de tu 
alma, el lirio es tuyo y la luz del astro . 

\ 

R..~mington 
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MIRESE LA LENGUA 
·AL ESPEJO 

Si la nota blanca, saburrosa, 
usted necesita este remedio 

Muchas veces, descuidamos 
atender como es debido algún 
malestar o indisposición con la 
idea de que es "cosa de nada" 
Sin embargo, ¡qué graves con
secuencias t,raen el estreñimiento 
y el entorpecimiento del hígado! 
Cu!lndo su lengua se ve blanca 
y la siente usted pastosa, sabu
rrosa, es generalmente indica·
ción de anormalidad intestinal. 
El dolor de cabeza, pesadez, can
sancio, se deben también muchas 
veces a la misma causa: y aunque 
mucha gente lo sabe, hay millares 
de personas que se descuidan sin 
darse cuenta de los peligros a 
que se exponen. 

Lo prudente es recurrir a un 
remedio adecuado y de toda con
fianza: las Píldoras de Brandreth 
-el regulador intestinal preferi
do por millon,es de. personas en 
nuestro propio país y en 70 na
ciones. Por más remedios que haya 
usted tomado, le conviene, para 
bien de su salud, p_robar las Píl
doras de -Brllndretli. Por sus re
sultados usted se dará cu.enta de 
que es un remedio superior para 
regularizar las funciones diges
tivas y eliminatorias .. Recuerde 
que las Píldoras de Brandreth 
son puramente vegetales. No 
acepte sino Píldoras de -Brand
reth. Toga§... las farm!l..cias las 
venden. · 

acanc1a tu rostro ennoblecido; para 
poseerlo enteramente, te basta con·
ofrecerle tus brazos. 

"Acabas de destruir el sueño más 
hermoso de mi vida, yo te quería un 
imposible, algo_ sutil ql!ie se -escapara 
al tacto J.\'ofanador, colmo el perfume 

. penetra el alma sin herir, igual ,que el 
espejismo de 1:1n oasis calma -la sed 

. del nómada, sin llevar a los labios el 
ánfoca de barro, profanada oor las 
manos groseras del alfarero, antes y 

después de háber salido del -crisol,; y 
maculada por la ambición d~ :m.erca
der; te amé como a un arpe.!Iio,·arra.n
cado · por manos invisibles al corazón 
del mundo, y que sú ritmo inmaterial 
se pesara como una mariposa de oro 
sobre la flor de mis: tristezas. 

"¡Infeliz Leónidas! También le j1:1-
raste a él que lo adorabas- ¡ Con qué 
irresponsable indiferencia le entregas
te el cuerpo, diciéndole que le dabas el , 
alma! 

"Pienso, Virginia, que te arrepentirás 
de haberme amado, cuando escuches 
de otros labios lo que hoy te dijo la 
música de mi alma ,por los.~· s. 

'. '¡Adiós! Y si me yueJves a llar en 
el >transcurso de tu vida, n olvides 
que ·so:y un loéo a ·quien se le cede el 
pas,o para · evitar una explo.sión fu-' 
nesta.,, . 

-'i, IN 



siguiendo él consejo 
de los médicos.-

Tome diariamente 

el antiácido- laxante ideal 

~eche .d8 Magnesia de 

PHILLIPS Es suave pero segura. Umpia el tu~ 
intestinal y entona el estómago, sin 

· causar náuseas ni debilidad. · 

LA ETERNA INGE·NUIDAD . 

(Viene de la. Pág. 3.) Nada, nada, absolutamente nada hay 
en mi vida que pueda ensombrecer tu 

lia . Dime: ¿te han contado algo de cariñ'o. Nada. Soy tuyo, tuyo en cuer
mí?? ¡Oh! Todo lo que hayan dicho, po y alma; soy tu esclavo ... 
o lo que p.ayas podido peJl$ar, es fal- "¿Lo sabes? ... ¿Por qué te pones así, 
so. Es falso, Sí. . . Porque te auiero a . entonces? .. .- ¿Si rio desconfías de mí, 
tj solamente, a ti sola; mi vida. .. . si tienes fe en mí, por qué lloras? 

· "Tranquilizate.' ¡Si supiera¡S cuánto "Es verdad que no estoy- sielll¡pre a 
me duele verse así, llorando sin moti- · tu lado. No puedo dedicarte todas mis 
vol Basta, basta. ¿Por qué ·me impo- horas. Y en esta ciudad de provincia, 
nes este castigo, sin tener culpa nin- la vida es un poco aburrida, para una 
guna? No he hecho nada malo, queri- mujer como tú. rehacia a la sociabili
da. Te• juro que vengo de 1ii; estación. dad, a las visitas, a las fiestas. No; no 

1 ·, 

H1N1>-~.pe
netra mejor 
porque .es _. 
líquida. Limpia, sua".iza 
y embellece.: lisela~ siem
pre a~tcs de:$1.lif.:;_porque 
protege de ía intemperie. 

Rí<batt Íf!lilacio,i,s 

--=-----==:111-

es un reproche, querida. Todo lo con
trario. Pero comprendo perfectamente 
tu situación. Esta ciudad carece de 
atractivos. Y una mujer joven no pue
de conformarse con unos paseos o al
gunas ·"horas de charla en ;casa de su 
única amiga. Ver dos o tres veces por 
semana a una sola amiga no es sufí- · 
ciente. desde luego, para¡ llenar de dis
tracciones una vida. Y estar con Su
sana no puede ser prura tí lo mismo 
oue estar conmigo ... Y menos mal que 
puedes visitarla con frecuencia ... Yo 
también auisiera tenerte todo el día a 
mi lad&. Pero es imposible . No debes · 
enfadarte, -Cecilia. Sé razonable. Ya 
cambiarán los tiempos y . . ~ 

"Escucha: yo pensaba quedarme to
davía dos años en la fábrica. Pero, 

· si quieres, puedo pedir el cargo que 
Clery deja. vacante. Aún no ha? di}'· 
signado su sucesor. Así tendrc ma& 
tiempo libre . Clery era inspector y no 
estaba obligado a cumplir con un ho
rQrio de trabajo. A propósito, fíjate 
qué mala es 1a- gente de este Pfü)blo. 
Andan diciendo por ahí que Clery, en 
lugar de cumplir con sus · deberes de 
inspector, dedicaba la mayor parte de 
su tlemPO a las a venturas galantes. ~. 
¿Ni siquiera sonríes? ¡Pero, Cectlia! . . . 

. ¡Voy a pensar que está& grave! . . . 
-· ¿Tiemblas1 ... ¿Qué te sucede? . . . 

¿Por aué no tratas de animarte? .. . 
¿No quieres tomar algo?. . . Sí, un po
auito de cOgnac. . . Está.e¡ blanca cómo 
un oapel.. ;Espera ... 

"TOlna. No. No admito discusiones. 
Toma. . . Eso es. . . Así me g.usta .. . 
Como te decía, yo podría ocupar el 
puesto de ClerY. Por ia mañana tra
bajaría a.qui, y por la tarde realizaría 
tranouilamente mi inspección. Y en
tonc~s ... También yo podría tener mis 

Gl 

citas de amor. . . Contigo, por supues
to ... ¡Y en esta casa! .. . Podriamos 
estar juntos todos- los días . Hablame ... 
¿No te entusiasma mi plan i . . . 

"Y ,enseguida, querida, nos dedicaría-

1 • • • • 

RABIÑA 
..... -.-' .. ; ; ··: . , . 

mos a ampliar el círculo de nuestras 
relaciones, a tratar a otras. personas . 
Hasta nos sería posible ofrecer dos ce
nas antes de la termdnación del in
vierno . 

"Así te distraerás un poco . Sí, sí . 
No soy egoísta hasta el punto de ore

(P.a.sa a la Pág. 70.) 

No hay porqué-sufrirlo. La 
jaqueca o neuralgia más per• 
tinaz; o dolorosa -se alivia 
prontamente con una frie, 
ci6n. de:I MUSTEROLE. Para 
conveñcerse basta probarlo. 
MUSTEROLE es el medicamento 
indicadopararesfriadó& _o catarros, 
dolores reumáticos, músculos ado.-
loridos, etc. · 

De venia en 1oda1. la1 farmacias 



L~ ETERNA I~GENUIÓAD 

(Viene de la PágL_ 69.) 

tender encerrarte entre cuatro oaredEts. 
"E&to me hace uensar. que Clery no 

podrá ya tomar oarte en nuestros brid 
ges de los sábados. ¡Qué lástima! ¡Tan 
buen. amigo como era! Hay oocos .1ó
venes como él. .. ¿verdad? Tan aten
to, tan solícito, tan cortés .. • 

·unas ~tañas largas y arqueadas, es 
la .mejor expresión de una mirada fe
menil. Usando la inimitable POMA
DA LlBRADA conseguirá estas dotes. 
Envíe 10· cts. en sellos y obtendrá una 
muestra gratis. F. FLORES, Pocito 
49, Víbora, Habana. 

"Me da nena, realmente, pensar que 
no, volveremos a verlo jamás ... 

· "·¿A qUién nos mandarán ahora de 
París . . oara completar el o~nonal? 
¡Quién sabe! El jefe me decía lo mis-
mo hace un rato. . . · 
.. .,¡Pobre Clery! ¡irse tan lejos! . .. 

"¡Cecilia! . . . ¡Cecilia! . . . · ¿ Qué' · te 
'pasa?. . . ¿Por qué me miras así? . . . 
.soy YO, yo, tu marido ... tNo, :µo! .. . 
iCeciUa!. .. ¡Abre los ojos!. .. ¡Míra
me !Mirajne ¡ ... 

Corte Pronto Las Af ec
ciónes de Los Riñones 

"Millares de personas que sufren de 
los rlllones y de la vejiga han logrado 
librarse de la necesidad de levantarse 
a orinar durante la noche, de dolores 
en: las piernas, nervlosld"ad, rigidez 
muscular, reumatismo, desvaneciml• 

,entos, lumbago, ardores en 1a ·uretra, 
picazón. escozor,.acldez y pérdida de 
la vitalidad, con la ayuda del Cy'stex, 
ntlevo ·descubrimiento de un médlcQ, 
Alivia, tonifica, Jimpla y -repone 1011 
rillones Irritados y adoloridos. El 
Cystex comienza a- ·puriflcar la san• 
litre a los 16 minutos de toni,¡rse. 
Renueva la salud, la juventud ·-s, la 
vlta.lldad .en 48 horas. · se· garantiza, 
que el Cystex le allvlarli. sus sufrlml. 
entoit en una eeinana o se le devuelve 
au dlne~. · De venta en todas lai, 
boticas. · · 

Si su droguista no lo tiene, 
escriba a J. CASA NO V A. 

. Apartado .1204, Habana. 

"¡Josefa! ... ¡Josefa! ... Venga oron 
·to! . . . La señora se ha desmayado ... 
Traiga agua de Colonia. ¡Pronto! 
¡Muévase! ... ¡Ahí está el frasco! ... 
. "¡Deme! . . . Pero . .. ·¿qué le pasará, 
Dios mío? ... ¡Es un ataaue de ner-
vios!. . . i Cecilia.! ¡Mi. ceciliaL . ¡ Oh, -
no reacciona! ¡Ayúdame. Josefa! 
¡Traiga sales! ¡Pronto! 

·''¡Cecilia! ¡Mi: adorada Cecilia! ... 
¡Soy yo, tu marido! ¡Abre los ojos! 
Y dime. diime lo que tienes . . . ¿Por qué 
no ha.bias? ... 

"¡Ayúdame, Josefa! ... ¡Desabrócha
Ie la blusa! .. . ¡Frótele el pecho! ... 

"Pero ... ¿qué es ésto? . .. ¿Un retra
to? .-.. Démelo, Josefa. . ¿Por qué me 
lo oculta, Josefa? ... Deme. deme ese 
retrato ... ¡Démelo! .. . 

"¿Eh? ... ¡No, no puede ser! ... ¡El 
retrato de Clery! ... ¡Ay, Dios mío! . . . 

"¡Cecilia! ... ¡Cecilia! .. ¿Qué signi
~ica ese retrato guardado en tu senof 
¡Contesta! ¡Cecilia!... ¡Abre, abre 
los oios! ... ¡Mírame! . . . ¡Mírame! . .. 
¡Cecilia! ¡Infame! . . . ¡Infame! ... 

FIN 

E L P A R A G U A S 

(Viene de fa Pág. 7.) 
el director, con la mirada maauinal
mente fija en el na.raguas de su inter
locutor. Pero he hecho ya varias ten
tativas del misi;:no género. v esas ten
tativas han fracasado siemore oorque 
se ha tratado de hombres aue no no
seían las cualidades que acabo de enu
merarle. 

El director hizo up:i corta oausa: 
desnués. como asaltado oor una idea 
Fúbita. se levantó. se acercó a la ven
hna v. luego de haber interrogado el 
cielo ·durante un momento, volvió a 
sentarse en su silla . · 

-Señor Potter. creo que usted es el 
hombre que me hace falta-dijo gol
peando su buró con un gesto expresivo. 

Potter tuvo un sobresalto, creyendo 
haber oído· mal o ser el /juguete 'de- un 
sueño- ¿Se1 refería a él o a otro de los 
hombres aue lo habían orecedido? 

-Sí creo haber descubierto en usted 
::il ho~bre aué necesito-continuó el 
-director----'. Sí, señor Potter: yo estimo 
ou~ un hombre aue tiene la precaución 
de s11.lir a la calle con su naraguas en 
un día ti:in esoJéndldo. debe .poseer la 
·ecuanimidad v la previsión que. según 
mi opinión, son las cualidades esen -
ciales de un buen jefe de redacción. 
Dígame lo que usted quiere ganar, sc
ñ"or Potter: creo que podremos ooner
nos de acuerdo. 

au::indo Potter regresó a su casa Y 
enteró a su mujer del éxito inespera
do aue había tenido, ella t~bién cre
vó 01,P. estaba soñando. 

-¡, Y dónde está ese bieda venturado 
naragua.s al cual debelllQs! tanta suer
te?-oreguntó la mujer con los ojos 
lle'l'\o.<i de lágrimas de al~ría. 

Potter se estremeció y miró conster
nado sus manOSI vacías. 

-¡Caramba!- exclamó-. Lo dejé 
olvidado seguramente en la oficina del 
director. · 

:.....¡Ah, Jack!-murmuró su mujer en 
tono de renroehe. 

Peiro, embriagada oor la: deliciosa 
noticia aue acababa de saber, ella ol

. vidó enseguida ese incidente, insigni
ficante después de todo. 

El día siguient~ oor la mañana. en
tregaron a Potter el precioso paraguas 
cuidadosa.mente envuelto . 

Juntamente con el . oaraguas. había 
una breve carta redactada en estos 
términos: · 

Seño:t: 
Considerando que un hombre tan 

despreocupado, que deja su paraguas 
olvidado después de una entrevista de 
negocios. no debe p0seer las cualid,.-

l. DESINFECTANTES PARA EL GANADO 

BIPOCL.ORITO DE CAL "BTB" 

Para blanquear y Hmplar. 
Esp~l_al para piscinas. 'l'elfs. A-95M-A-IINI • 

. RIC'LA 2. 'Y 4. 

La Cera Mercolizada · 
devuelve la 
juventud al cutis 

Una tez tersa, suave y a terciope
lada, con esa delicada radiantez de 
los meloco tones, es una de las obras · 
rnli.s exquisitas del Creador. Una vez 
pasado el primer florecimiento de la 
juventud, pocas veces se vuelven a 
ver ese tono emhrujador y esa ter
sura de raso. ¿Como conservarlos? 
Ese es el p r oblema. Los especialistas 
m~s renombrados ·de Europa han 
descubierto desde hacé mucho tiem
po que la Cera Mércolizada obra 
milagr os en este sentido. Llter.al
mente Je da una nueva capa o super
fic ie a la piel, y Je devuelve ese 
maravillo:so tinte y suavidad del 
cutis de las colegialas, Una · onza de 
Cera Mercolizada, que hoy se obtle• 
ne en todas las boticas del pe.Is, 
transforma en menos de dos serna.nas 
un cutis marcl1lto, estropeado o des
colorido, en una tez· cautivadora: La 
Cera Mercollzada es muy fé.cll de 
usar. Se aplic~ al acostarse, de la 
misma manera que el eold ere-:1m, y 
se quita a la mañana siguiente lir.• 
vli.ndose la cara. La Cera Mercolizada 
hace surgir la betleza oculta en e) 
cutis de todas las mujeres. _,. · ·• ' 

des indispensables para ~upar el 
cargo de jefe de redacción de mi perió
dico, h,e determinado dejar sin efecto 
las proposiciones que le hice ayer du- . 
rante nuestra conversación. Lo siento ; 
mucho, pero usted no es et hombl'.e que 
yo necesito. 

SamueI Josephs." 
FIN 

NERVIOSO 

NEUROSINE: 
fR,UNIER 

FUERZA EN LOS DEDOS 

La fuerza muscular del hombre .es 
admirable; sujeto ha habido que con el 
pulgar y el índice de cada mano ha 
doblado una moneda de plata, siend_? 

Muebles en Ganga 
J~ito• de Cuarto, Sala, ComcJor, Caoba. 
Ultima, Creacione-e SJ.00 Men•Úalca. 

Grandes FacilidadH al Clico1e 

La Eminencia 
NEPl'UN00 188 

así que para producir el mismo efecto 
por medio mecánic<;>, seria preciso co
locar la moneda sobre dos puntos de 
apoyo y cargar en el centro de ella un 
peso de setenta kilogramos. 

RESINAS Y GOMAS 

AGUARRAS 

COLORBS 

TALCO 
ACIDOS PAR.A TQ1)0S LOS OSOS. ll&IUN&. ____________ ..,......,,,,_~~..,..¡;.;;.,.;.,......, __ .;__,;__;;==• ·. ____ ,,,_,-,..,---.,4."IWWW ___ _,__ ,,..,.,., ... , ---., .... _ ..... , _ .. _.,..... __ ,. ___ _ 
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DA BRILLO A LOS DIENTES 
Y NO ATACA EL ESMALTE 

MERCUROCROMO 
ES EFICAZ E INOFENSIVO 

EL ÚNICO DENTÍFRICO 
VERDADERAMENTE 

DESINFECTANTE 

NO CONTIENE ÁOOO ftNICO 

FABRICADA ''i>OA EL 

LABORATORIO 
MERCUROCROMO 
MALECON 72,. HABANA 

EL RELOJ DE ORO 

(V!ene de la Pág. 10,) 

"¡Tío! .. . -exclam~. ¡No tienes mi 
reloj! -

El mé contestó enseguida: 
-:--Se atrasaba un _poco.~ Lo ·he de

jado en casa. del relojero .. . 
"Pero cuando el tío se fué, papá Y 

mamá se pusieron a habla.J' de él. 
Siempre sucedía así: en su presen

cia papá permanecía como s~estiona-

1 MFOTEtilCIA · fLUJO.f, 
DCBILIDAD .rEXUAL 

Consultas por CORRRESPONOENCIA . 
Reserva absoluta. Si desea curar pronta. 
mente, envleme sus slntomas detallada,. 
mente y , 1.00 en giro postal y recibir! a 
vuelta de Correos toda la ai..nción cientl. 
flca que su caso requiera. llxito garanti. 

• zado. 
S. RAFAEL 143. Habana. TBLF. U.4484, 

'11 Dr. F[UX•RODRIGUU•6ARtlA 
'1íMO•ltSleeANllo~ 

"Yo era demasiadó peqtiefio todavía; 
, :po sabia lo que era el monte de pie

dad. Pero empezaba a ir a la escuela, 
y oia haolar de los rios y las monta
ñas. Entonces creí ciue el· monte de 
piedad era algo así como el monte 
Blanco. Me representé a mi tío, a.scen
díendo al. monte Blanco y dej.ando el 
relo.i en la cima . Y cuando volvió a 
casa. le pregunté: 

"-Por ciué fuiste a la montaña· a 
dejar allá el reloj? 

"Cuando comprendió, se puso com
pletamente rojo. Jamás he visto tan 
colorado el rostro de un bombre. La 
vez siguiente ciue mi tio comió en casa, 
la cadena estaba sobre su vientre y 
el reloj en su bolsillo. 

"Pero Papá lo había dicho ya: · era 
incorregible . Frecuenta.ba demasiado 
los ~cafés del bulevar Saint-Michel y 
le gustaban mucho las m-ujeres. Por 
eso. de cuando en cuando- sobre to
do a fines ·de m~iempre ciue venía 
a comer, yo no veía el reloj en su cha
leco . Se ha hablado mucho de las 
fuertes impresiones de los niños. Yo no 
pensaba nunca en mi tío sin pensar 
en el reloj, en el reloj ciue seria mío · 
algún día ... 

"Cuando yo sabía ciue mi tio iba a 
llegar, me preguntaba a mi mismo: 
"¿ Vendrá hoy con el reloj?" Y desde 
ciue él penetraba en la sala, yo miraba 
su chaleco con vivacidad, con brutali
dad. Y él advertía mi observación. 
Ya existía entre nosotros un diálogo 
mudo. Creo ciue no exagerp: era más 
bien un peciueño drama. Si él traía 
éonsigo el reloj, hablaba. fuertemente, 
iuga.ba ostentosamente con su cadena. 
y miraba la hora como por casualidad; 
si lo tenía en la casa de empeño, re
huía mi mirada al entrar. y llegaba 
con el saco abrochado. Pero el pobre 
hombre era un peco distraício, v se des
abotonaba el saco después ce unos mi
nutos de conversación. 

"¡Pobre tío Adolfo! Era bueno y me 
aueria mucho. Indudablement_e, hu~ 
biera querido ser rico para dejarme 
sus riauezas al morir. No tenia más 
fortuna ciue su reloj, el reloj del abue
lo. Era como. . . sí, como su corazón. 
Quería dármelo. 

"Un día, mamá, preocup~da, me di
jo: 

Vístete . Vamos a ver a tu . tío 
Adolfo. Creo ciue -está enfermo-

"Yo no había estado nunc.a. en su 
casa, en su hotel. Era un hotel bas
tante modesto. Encontramos en la 
escalera a una mujer todavía .!oven, 
y demasiado pintada. En el cuarto de 
mi tío. había mucho p0lvo y muy po
cos muebles, Reinaba allí un e:xitrafio 
olor a tabaco, un olor hecho d1i- capas 
sucesivas de olores. Mi tio estaba acos
tado en un viejo díván ciu.e · 1e servia 
de cama. Estaba; flaco y sus ojos bri
llaban. Mamá lo .besó tristemente. 
Luego la oí decir: 

"-¿Pero qué? .. . ¿El médíco ha ve
nido v no te ha recetado? 

"OOn la cabeza. mi tío Indicó una 
hoja de papel que estaba, sobre la me
sa. 

"-Sí, muchos remedios. Demasia
dos. 

"-¿Y no los has comprado? . 
"Su mirada giró alrededor de la mi

do, pero después se reproc.haba su in- serable habitación . 
. dulgencia y mostraba su mal hwnor. "-No he podido comprl\l'lOS--· bal-
AQuella noche, ml padre dijo a mamá: buceó. 1 
, "-Tu hemiano es incorregible. ¿Vis- "-Pero, VmlU>S, Adolfo ... -protestó 

Le e11nllo • ranat 41nero des e un principio:, 
le doy eate EguiPfl<de Hcrtamientu .... SIN 
COSTO EXTRA - para que haca lo, trabajos 
c¡_ue le producirb dinero Inmediatamente. Una1C 
al-lTIIIIO ele mie alU1Dno1 or6tpcroe que caun -
$ 1'.i.OO l)ls. • la semana y mu. 

Se aorprcacleri ele loe ripidoe resultado, q11e 
tendri practican,. 
do con el Ultra. 
moderno Rece!>' 
tor ele 8 b11lbos. 

- de corrientr- al• 
terna. que le RE
GALO para 1ua 
pricticu y H• 
perlm~t-

CQUIPOS O[ HERRAMIENTA V _..__,u._r,,::,1r.nL.n.S.:"\ 
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estaba enfermo sin estarlo realmeúte. 
Ahora, ciue estoy enfermo de verdad, 
no me atrevl. . . -

En aquel momento se abrió la puer
ta, y una mujer. u,na especje de éria-
da, apareció. -. 

«.:_ya, señor Adolfo-diio la mujer--. 
Aquí tiene su· reloj . . · 

"Se lo entregó. M1 tío ln epgió y sop.
rió. Luego me miró-no Qlvidaré ja
más la ternura de aquella. mira.da, ciue 
venía de tan lejos-y vQ.lvJ_ó la cara 
hacia mamá. . . 

"---,¿Comprendes?---dlJ0-. Estamos a 
flnes de mes. Yo no podía a la vez 
comprar las medicinas y sacar mt re
loj de la casa de empefío. . . No hubie
ra. podido morir tranciullo sin dejarle 
el reloj al niño ... 

"Mi tío Adolfo murió unos días des
nués. 

"Yo sabía que no era tari malo cemo 
creía mi nadre . .. 

·, te que no tra.ia su reloj? Lo ha dejado mamá,...... ¿No podías avisarme, 
segura:m~nte en el monte de piedad. ",-....No ... Te he dicho otr;w veces que F I N 

ltíQZiM&MlIBZE◄!!•l!fI•t)Ml.tf&&,1 _ 
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EL BESO AL BO~DE 
D E L C.A -MI N O 

(Viene de la Pág. 5.) 

-Está blen¡-aceptó-. Usted me 
hará un gran favor. 

· Catarros y resfrío~ necesitan aten
ción . inñÍediata. C6rtelos en 

una noche con GROVE 
Turbalin sentía que le crecían a.las 

en los hombros. cuando él iba a par
tir, la muchacha lel dijo con cierta. ti-
midez: · 

-Espere . .-. · ¿Quiere tener la amabl
lidad de traerme un pan?. . . El ham
bre empieza a fatigarme .. . 

El se detuvo: Una atrevida idea aca
baba de lluminarlo. . 

-Señorita. . . Yo· tengo aqui mi al
muerzo,:, · ¿Quiere almorzar conmi
go? . . . Seria. un honor para mi .. . 

Los ojos de la · ni.uchacha brillaron 
de con~f¡o. y sus finas manos aplau-
dieron. · 

-Me _agrada la o~rta- contestó--. 
Sentémonos a la mesa . .. ¡Qué diver.: 
tido va a ser ésto! 

Reía, encantada por lo imprevisto 
de -la situación. 

El fué ·a . buscar su morral y la bote
lla de vino que dormía a la· sombra 
húmeda· de una pl~a, entre la hier-
ba. . 

Se sentaron a la orilla del · camino. 
bajo el espeso follaje de un árbol. El 
desdobló el pedazo de hule que· le ser
vía 1d~ mantel, y colocó ,encima el pan, 

El · 1a contemplaba siri p9(ier trag~ 
un bocado; algo formaba un nudo en 
su garganta. . · 

Pero ella CQ11tiJ:~uaba charlando y 
mirando a su alrededor. · 

-¡Qué buena temperatura hay- aquí! 
Usted tiene un oficio muy bonito . .. 81 

LAHFARAS 

~ILº~WlllM© 
INDu•TatA Cll■ANA 

,G•AL . CA•lil'ILLG.72· NABANA 
. ---r-r.:•~ t...":a'-~'.", ;,¡ ~ 

yo fuera ·hombre, sería peón camine
ro . .. Se vive una vida Ubre, en pleno 
·campo, entre los pájaros y las flores .. . 

El sac1.1:dló su espes~ m~lena y mur
muró: 
· -Es verdad • .. · Pero hay que pensar 
también,. en· el mal tiempo, en la Jlu.,, . 
via, en el frío . . ; 

.....JI'ien~ usted razón--,asintró ellaº 

VENTA, A LQUILE.R Y 
REPARÁOON DE MÁQ\JINAS OE ÓFJaNA 

_, DET0DASQA!F.S 
..... -~ y . • •. o AORUOOU.-o&eQFOJll'Ge 

AOl;_PMIOS . lllCX" IIU""1CIIIU09 f eof, 
- •-Jt"'GII ·• . •c:csao•-

OllffA8 ;, •~, - MU~ oa or1ciiill 
• ~ . ... -.e""" ,,.,. -:-- .--- ... · ... 

~- 6l.,:_TIIL ~ 

el jamón, el queso y dos manzanas. 
Ella comió con excelente apetito. 
-He encontrado delicioso el almufA',

zo-dijo sonriendo-- ¿Fué su mujer 
quien lo preparó? . · 

·Disgustado par la pregunta, él volvió 
la cabeza y confesó con uná. voz que 
temblaba un poco. 

-No soy casado. 
Sin prestar atenc;ión a _ la respuesta, 

ella bebió su copa de vinoº 
-iY este vino es una delicla!-mur-

muró . · 

La. muchacha. bebió otra copa de vi
no y después, ·-sacando de su bolslllo 
un precioso estuche, dijo con un acen- . 
to que parecía una música. divina.; 

-¿Un cigarr1llo? · 
Con sus torpe3 y gruesos · dedos, 

Turbalin tomó . de la cigarrera de oro 
un cigarrillo americano, cuya. picadu- . 
ra era r.ubia como los cabellos de su 
compañera . . 

Ella le pre.sentó un encendedor que 
brillaba como una joya, el cual se 
abrió de pronto mostrando una ~ 

. . 

queña llama i El encendió su -clgarrl· 
llo y aspiró el humo orgullosamente. 
Y, viénd~ alli, !!,l lado de aquella en
cantadora muchacha, en medio· de 
aquella naturaleza plena <ie sol, se pre
guntaba si· no se · hallab9J en otro 
mundo . 

Al fin, sacudió su -embelesamiento y 
dijo: . 
· -Dlspénseme. . . Debo ir ya al pue

bloº .. Hasta luego .. . 
Montó en ·su bicicleta y se alejó, de,

jando detrás a la muchacha aureola
da de humo como una diosa.. 

Una hora ;más· tarde, estaba ya de 
regreso, como Io había prometido. 

Encontró a la viajera a la Ql"illa del 
caminoº La muchacha se había entre-e" 
tenido paseando a travélf del campo, y 
tenía en la mano un raill.illete de ané
monas º 

En dos minutos, Turbalin colocó la 
rueda. . . El auto estaba listo ya para 
partir . . . El joven se quitó el somb!'e-
ro y dijo tratando _de sonreir: , 

--Ya . está, señorita .. • ¡Buen viaje! 
Ella lo miró. De repente, se háb1a. 

puesto seria y no"se decidía a ~ubl,r en 
su auto. Hioo un gesto para abrir su 
cartera, mientras decía.: . · 

--Q-rá.ew.;, se!ior , . , ¿Cu~to?. , . 
El la m.lró de tal manera que la mu

chácha se detuvo. Durante un largo 
. momento, permanecieron frente a fren 

te . Ella se · ruborizó bajo la sombría. 
mirada que la escrutaba: 

-Entonces, déjeme .darle un beso-
murmuró la vfajerá bajando los ojbB. 

illl sintió que unos · brazos m.uy sua..: 
ves, acariciadores, inolvidables, rodea
ban su cuello, y recibió pni beso de sa
bor de frambuesa y de flor . cérr~ los 
ojos y se tambaleó como un borracho 

· en medio del caminoº cuando abrió los 
párpados, el auto doblaba ya la -pri-· 
mera curva ; Una. graciosa mano se 
agitó .un segundo en· la portezuela .. .. 
y nada · más .. . · . . 

Entonces, el joven se pasó una mano 
nor la frente y fué a sentarse en l'a 

(Pasa a lal '71.► -
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iBuenas noticias 
para los 

CATAR ROSOS/ 

EL BESO AL BORDE DEL CAMINO 

(Viene de la Pág. 72.) 

orilla del camino, donde permaneció 
hasta la noche, como tm idiota. 

A partir de aquel día, Turbalín rehu
só ·1a sociedad de los jóvenes de su 
edad y más aún la de las muchachas 
deseosas de novio. Cuando le hablaban 
de casarse, se encogía de hombros y, 
sin responder, se sumergía -en su sue
ño. 

-Se ha vuelto tontoL... decían algu
nos. 

Pero otros .'.declaraban con gestos de 
convicción: ·· 

-Los caminos lo han vuelto loco. 

En efecto, Turbalín • busca...,.., .., •• 
no, a lo largo de los caminos, sU¡ razón 
y su alma. que se había ido muy lejos 
de él, no sabía dónde, una hermosa 
mañana del mes de mayo ... 

F IN 

LA VIDA PRIVAD:\ DE LOS 
AltTIS'I'AS 

(Viene lle l.l. Pág. 16.) 

paró de Edna Purviance, con quien ha
bía hecho una do.!ena de películas cor
tas, y aquella memorable que fué "E1 
Chicuelo", nunca ha· hecho más do 
una película con la misma heroína y 
ahora ha ocurrido lo siguiente : en su 
última salida con Paulette Goddard, 
que fué en la inauguración del gran 
ballet ruso en Los Angeles, Chaplin vió 
una muchacha que le llamó muchísi
mo la atención, y dicen que dejando 
a Paulette en el auto regresó_ por un 
momento donde estaba el taquiilero y 
le dijo: "Necesito averiguar como se 
nombra la muchacha que estaba en la 
luneta de la fila 12. Tan pronto lo 
averigüe dígale que vaya a verme. 

De ésto hará próximamente una se
mana . Al día siguiente Paulette aban
donó a Hollywood para venir a New 
York al estreno de "Tiempos Moder
nos" y yá a la muchacha ¡se le ha he
cho la prueba . Chaplin no quiere di-

¡Desea Ud. Quitarlas? 

LA11Crema Bella Aurora" de Stlúmiya 
para Jae . Pecas blanquea eu cuüs 

mientras que Ud. duerme, deja la piel 
euave y blanca, la tez fresca y trans
parente, y .la cara rejuvenecida con la 
belleza del color natural. El primer 
pote demuestra eu poder magicu. 

CREMA 

BELLA AURORA 
Quita ?. Blanquea -

las Pecas 'C el cutis 
De venta en toda buena farmacia. 

Btillman Co. Fabricantes, Aurora, (111.,) E. U, A. 

Representante: 
LIBRADO LAKE. 

Pi y Margall (Obispo) N9 40, Haba.na. 

ford ha sido contratado por la "Metro 
Goldwyn Mayer" para una seri:e de 
dramitas policíacos.- Así comenzaron 
Robert Taylor y Edward Norris y vean 

GOTAS DIVINA.S 
·· NO MAS CANAS • J?evuelven

8
¡1 cabello su col.,.. -1wal, haya 

NO MANCHA-SE APLICA CON LAS MANOS atdo RU O, CASTMO e NEGRO. 
· Or LORIE.-Prlldo 1 Virtw!es. 

vulgar su nombre hasta no saber el 
resultado de la escena que se ha to
mado ... pero, ya ven ustedes que algo 
nuevo hay en perspectiva. ¿Quién será 
la afortunada? 
El hermano de Jp,an Crawford.

Hal Le Seur, hermano de Joan Craw-

73 

confo han progresado, por lo cual Joan 
et>tá contentísima esperando que su 
hermano llegue a ser un actor de pri
mera categoría. 
Rochela Hudson hace una conquista.-

Rochelle Hudson debe estar suma
mente complacida con ser la favorita 
de Harry Richman, ese solterón que no 
quiere que le hablen de matrimonio. 
pero que se le ha declarado varias ve
ces a Rochelle . Decimos ésto porque 
al preguntarle a Harry cómo sería la 
mujer ideal que él haría su esposa 
contestó: "Quiero que tenga tanta per
sonalidad como Mae West, los ojos co
mo los de Clara Bow, las piernas de 
Marlene Dietrich, el carácter de la es
posa del Presidente Roosevelt, el en
canto de Mary Pickford y los labios de 
Claudette Colbert"; de modo que si Ro
chella es su ideal será porque en ella 
se hayan reunidas todas estas cuali-

,,, dades que el actor prefiere . . . y no es 
· poco . . . en verdád. 
Una solicitud.-, 

Louise Latimer,' una muchachita que 
está empezando a triunfar en las pe
lículas de la R[{O RADIO, dice franca-

. mente que · desea encontrar un mari
do, que lo único que le interesa es que 
la quiera muchísimo y que no sea vie

· jo, de modo, que tengan la bondad de 
acercarse, señores . . . o en su . defecto, 

(Pasa a la Pág. 74.) 



EL BESO AL BORDE 

Dl E 'vBRDADERO T ALISMAN! 
¡LA LLAVE DE LA FELICIDAD! 

Con este Talismán tendrá usted p~tegl
da su persona, su suerte, su salud, sus in
tereses morales y materiales. Podrá us
ted conseguir trabajo, lograr su. salud, 
atraer cualquier persona a su lado por 
lejos que ésta este, realizar un matrimo
nio pqr difícil que sea. Dominar y vencer 
a todos sus enemigos y envidiosos, quitar 
toda clase de hechicerías y tener suerte 
en Loteria. E:xito en los negocios y en el 
Comercio y progresar en la vida en todo, 
no importa con cuántas 1,.personas usted 
se haya consultado ni · cuántos Talisma
nes haya usted usado sin tener los ver-

- daderos resultados satisfactorios. Mis lar
gos años de práctica me han-hecho acree
dor de cuantos elogios se me hacen con 

las personas que conmigo se han consultado y han obtenido niis valios~ 
Talismanes. Consúltese conmigo por primera y última vez y se convencera 
usted que todo es real, verdadero y positivo. Unico en el mundo entero 
con estas faeultades. Se manda a todas partes del mundo por lejos que sea. 
Escriba hoy mismo y se convencerá. -

· GERV ASIO 161, altos, entre Estrella y Maloja.-llabana. Cuba. 
Profesor: . M A R I O D I N E P R O ¡,• 

LA VIDA PRIVADA DE LOS ARTISTAS 

- (Viene de la Pág. 73.) 

~;1ib¡;1~ a ia niña a los Studios de la 
... ~Jµ{O. -~IQ en Hollywood. 

a.:eta Garbo. quiere voiver.- -
iGréta. ' G;arbo está . en visperas de 

emprender viaje de regreso a América 
y explica.. que el motivo de que se haya 
deinbrado'tanto en su vacación ha si-

-

do que existen ciertas dificultades pa
ra el comfonzó de su próxima produc
ción que aún no se sabe si será "La 
Dama de las Ca,melias" o posiblemen
te alguna otra película basada sobre 
. algún asunto his~rico. 

Una fiesta muy suntuosa.-
. La Condesa Frasso regresó de Euro

pa y lo primero que hizo fué ofrecer 
una fiesta en sus salones. En estas re

. cepciones es donde más fácilmente se 
sorprenden noticias de actualldq.d rela
cionadas con la palp_itación romántica 
de la hora que pasa: así, concurrieron 
de parejas: César Romero y Virginia 
Bruce, de quienes se dice que se ado
ran .. Florence Rice, la que , fué novia 
de Phillips .Holmes y su nuevo amigo 
del alma, el ' tenor -Michael Bartlett: 
Kay· Francis con Delmar . Da ves, Mar
lene Dietrich que ha encontrado un 
espiéndido sustituto para John Gil
bert: en la . personalidad de. Charles 
Boyer, aunque entre estos dos .sola
mente existe una amistad sincera. Ma
ry Pickford estaba allí con Clifton 
W:ebb, el joven que en breve hará su 
debut en el cine. Gráce Moore fué con 
George Brent, 10· que extrañó mucho a 
todos los ·amigos de ampos, pues ella 
generalmente concurre a, las -_fiestas 
con su marido, el actor Valentin Pa
rera, sin embargo, esa noche él tenía 
que trabajar y ella fué con George. 
Entre los matrimonios estaban: Hea
ther Angel ·y Ralph Forbes, Ben Lyon 
y Bebe Daniels, Dolores del Río Y 
Cedrci Gibbons, Frank Chapman y su 
esposa, la diva Gladys swárthout, Errol 
Flynn y Lili Damita e infinidad de 
personas más. La fiesta, como todas 
las que ofrece la Condesa Frasso, fué 
de un · brillante éxito inolvidable . 
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De · gran novedad --
El último invento de la moda ·en Ho

llywood ' es el vestido-barómetro. No 
vayan a creer que se trata de Un traje 
susceptible a las variaciones de ·1a tem- . 
peratura, sino algo más sencillo. Cuan- · 
do se ha hecho dieta y se ha bajado 
de · peso hasta donde cada cual cree 
tener una silueta perfecta, se manda 
a hacer un traje que ajuste exacta
mente como debe ajustar, Cada cua
tro días la interesada se .prueba el tra
je ante el espejo y observando como 
quéda fácilmente se averigua: · en pri
mer lugar si se ha engoi;-dado. y en se- . 
gundo lugar, lo que es mucho más im-- · 
portante aún: donde la' gordura ha ' 
hecho más progreso: por ejemplo, si Pi' 
vestido ajusta .más de lo natural en 
las caderas, si está más ancho de lo 
que debe estar en el busto, etc.; este 
vestido barómetro es de· una utilidad 
inconmensurable y ya iio hay corista. 
en Hollywood que no tenga uno de ~s
tos auxiliares en el importante asunto 
de conservar la ·linea. · Co:mo ustedes 
comp:renderán que la: 'pesa les diga 
que han aumentado cuatro libras ni) 
-es una información tan valiosa y exac
ta como que el vestido 1es: indique pre
cisamente donde es que han ido a pa
rar esas libras de peso. Mida. pues, su 
figura al estilo de Hollywood y tendrá 

USE "fNIM Ju' PAPA 5US CANAS 
toda clase de'·sorpresa y ocasionalme:1-
té, sustos y desengafios. . 

NOTICIAS DE L'l.TIMA HORA: 

Karen Morley está convalesciente de 
la operación de apendicitis que tuvo 
que hacerse precisamente en la fe~ha 
en que una palmista le había dicho el 
año pasado que ella tendría que ope-
rarse . . . · 

Douglas Momgomery tiene que_ ha.
cer una pelicula en Inglaterra, pero 

PULVICIDA EUREKA 
PARA BARRER SIN LEVANTAR POLVO 
DESINFECTA LOS PISOS 
PEDIDOS: A-9226. GI.ORIA.60. HABANA 

antes de eso . c.stá ha-cie~do un reco
rrido por Españ·:¡. eu automóvil y ·d'.,;e 
que ya sabe dóncte· va a pasar su vej~~. 
pues no hay pats más hermoso aue 
aquel. · 

Alice White pasó por New York en 
camino de Par1s donde obtendrá su 
divorcio de Cy Bartlette, el joven con 
quien se casó después de cinco años 
de, relaciones. .3e dice que tan pronto 
Alice esté libre connaerá matrimonio 
con George Givot. el artista de varie
dades, 
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¿Es su característica predominante el valor des

tacado, como le ocurre a Flanklyn D. Roosevelt? 
Obsérvese la pequeña línea que se extiende desde 
la línea del corazón de su mano, aquí mostra
da. Si esas líneas están duplicadas en sus manos;' 
usted tiene, como el Presidente, un carácter pa
ra cuyo. supremo valor y acometividad ningún -
obstáculo resulta insalva:ble. Esas se llaman LAS 
LINEAS DEL CORAJE NO INTIMIDA.BLE- · , 

La ascensión de Franklin D. Roosevelt a la pri-: 
mera( magistratura de los Estados Unidos de
muestra su indomable espiritu. Su rápido ascen
so como hombre de estado ,y jurista es bien-co-' · 
nocido. La parálisis infantll .Que det:rozó su vi-• 
goroso cuerpo en 1921, manteniéndole en µunovi
lidad práctica durante meses, no .fué bastante a 
doblégar su .coraje que más tarde habla de in
sertar su nombre en la historia de los ' Estados 
U'nldos y del mundo como el del ínv,f!Iicible .. es
partano. Como Gobernador del Estado de New 

· York, su record·es admirabl~admirable por to- ,; 
das las influencias políticas que él rehusó obe
decer. El pueblo que representa está formado por 
sus "amigos". El ha tomado al "hombre olvida
do" sobre sus emprendedoras alaa. Se trasladó a· 
la Casa Blanca con promesas que ha hecho bue- 1 

• 

nas. Y ha sidd justamente aclamado como el 
más grande Presidente de los Estados Unidos 
desde su ·nustre 'pariente Theodoro Roosevelt. \. 
Ningún polltico le ha contenido en su empefio de < 
reconstruir la prosperidad. De su gr9,ll valor .ha· 
dado nuevo impulso a los ''hombre& de la calle": 
asumió, como J,efe del Edecutivo, los noderes que 
creyó necesarios en épocas de emerg~néia: y su 
invencible volunta4 restableció la cQnfianza de 
su pueblo y el trabajo a los que no lo._tenían. 

<> 
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¿Cuál es la dife.rencia entre g,na "in;. · 
troversión" y una -"~m.versión"? 

La gente se denomina' "introvertida", 
cuando lleva todas sus experiencias a 
la conciencia, donde las conserva. Los 
"extravertidos", -hacen -lo contrario: 
refieren todas sus experiencias a obje
tos y personas exteriores. Los carac
teres íntrovertidos son sensitivos, cau
telosos, exclusivos,' soñadores, preocu
pados y cuidadosos de los detalles. Los 
otros son muy sociables, raras veces 
se preocupan, viven mucho con sus sen
tidos, son buenoo proniotores y no 

gustan de los detalles. 
◊ 

,, 

¿Bxiste,;i materias de enseñanza que 
entrenen el razonamiento ,niejor que 

. ' ~tras? 

ta vieja idea de . que ciertos sujetos 
están justificados porque su entrena
miento en el razonamiento no ~s con
siderado válido por los :psicólogos- El 
Latín y las Matemáticas fueron con
siderados en un tiempo valiosos para 
ésto, pero los. estudios hechos por 
Thorndike en 13,500 discípulos, han de
mostrado que los alumnos _aprenden a 
razonar lo mismo en un curso au•~ en 
otro. Encontró él que él entrena
miento de la razón depende principal
mente del método del maestr?, más 
aue de la naturaleza del asunto. Cual
auier estudiante desenvolverá la habi
lidad para razonar !'li es bien enseñado. 

'JI 

¿Qu.é es lo que hace un trabajo más 

interesante que otro? 

La simple actividad no es necesaria\;;. 
mente interesante. Para mantener el 
interés de la persona larg;Q tiempo, el' 
asunto debe estar de acuerdo con la 
natural habilldad de la persona, dán.., 
dole la oportunidad de comparativa
mente frecuentes éxitos y· pocos fraca
sos, así como facilitar el ejercicio de 
las tnejores facultades. Las cosas de
masiado fáciles son raras veces inte
resantes; mientras el vencer las difi:.. . 
cultades con éxito es univ.ersalmente 
•interesante. Ninguna, fonna de vida es 
mtLs aburrida aue un.al vida plácida sin 

ningún estimulo. · 



¿Naeió usted con talento para actorl 
Mire sus manos: si usted ve · un trtpo

de en el centro de la palma, hacia un 
lado, tiene natural talento en la expre
sión dramática. Este signo, clara.mente 
demostrado en la ilustración de la mano 
de la Nazlmova, es conocido como "Jil 
Trípode de la expresión dr.amática". 

Alla Nazimova, actriz mundialmente 
famosa, nació en Ya.J.ta, Rusia, de po- ' 
bres perci educados padres judios, qué 
sienda radicales se vieron forzado, a huir 
en defensa de sus vidas de las massacres 
y algaradas. Empezó 'su carrera en las 
tablas a la edad de veintitrés años, pri
mero en el teatro judío, · para después 
convertirse en una de las primeras, entre 
las más conocidas -y qu.eridas actrices de 
la pantalla. En la actualidad está. coa.; 
siderada como una de las más salleniel 
artistas dramáticas de la pantalla-

<> ' 
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La civilización es una serie de inven
ciones y aparatos para .liberar al ham
bre de sus preocup~ciones, pero por 
todas las que se · quitan, varias otras 
se añaden. ·un hombre es f€liz en la 
proporción que sus d~eos .~e ven sa
tisfechos. La civilización ha aunum
tado los deseos de los hombres mucho 
más allá de donde él pu:ede alcanzar. 
de manera que nunca será tan feliz 
como cuando la civilización se apoderó 
de él. Jolmson. el exploradQr, dice que 
Io.s hdmbres más felices del mundo so• 
los pigmeos de Africa. aue oo han sido 

Un objeto que cae, después de haber 
descendido los primeros segundos, es 
contenido por la resistencia del aire, 
de manera que no continúa aéele- · 
rando su velocidad en todo el tra
yecto hasta la tierra. Un piloto en 
avión podría volar hacia abajo más 
rápidamente que cayera, pudiendo 

reeoger a este último .. 

tocados oor la civiliza_ción. 

,. ' <> <> 

'"' 

El rey Ricardo "Corazón de León" 1.'UI 
sido el modelo del caballero inglés, pe
ro es derribado de ese pináculo de glo
ria por Lord Raglan, Presidente de la 
Sección Antropológica/ de la Asocia
ción Británica para el Progreso de ta 
Ciencia, que le señalá actos poco ca
ballerosos, coro.o el de hábeirle sacado 
brutalmente los ojos a catorce soldados 
franceses prisioneros. Lord Raglan cree 
que muchos héroes históric06 no eran 

tales h~. 

<> 



lDICO 
1 NMEDIATAMENTE Que sa

lieron sus discípulas, la 
señorita Hebert ordenó 

sus libros, cerró las gavetas de 
su escritorio y cogió su som
brero para partir. Desde ha
cia varios días, la; directora 
había notado que la· señorita. 
Hebert, la profesora más con
sagrada a las labores de aquel 
colegio de varjas aulas, mani
festaba un apresuramiento 

Inusitado en abandonar el plantel en seguida que termi
naban SWI clases. 

¿Qué le pasaba ahora a la señorita Hebert? Siempre, 
desde que había. comenzado a trabajar allí, había. sido la 
última en salir, pues ha
bitualmente se habia 
quedado una o dos ho
ras, haciendo recomen
daciones a alguna alum
na poco aplicada, o pre

. parando sus l{leciones 
a,ara el dia. siguiente. Pe
ro, desde hacía una se
mana, la . señorita He
bert :n.o era la miani.a: 

~ 
R.lANfEL· 

. (ILUSTRACIONES DE L. DEL SOL) 

durante las horas de clase, se advertía en sw, .iaccion.e.s 
Y en W..dos sus movimientos W1ª impaciencia qe lll. cual se 
2-Sombraban todas sus companeras. 

-Ya son las cuatro y veinte, y todavía no han venido a 
buscar a estas · dos almunas que esperan siempre ai su! ma

má-munnuró la maestra, impaciente. 
Amable y sonriente, la directora contestó: 
-Puede marcharse, señorita Hebert.-Deje a las 

dos niñas en la dirección hasta que vengan. a busca.r
las: De todas maneras, yo tengo que quedarme has
ta las seis . Yl podré cuidarlas. · 

-Gracias, señora. Y perdone mi inquietud. Pero 
es que debo estar en mi casa a ' las cinco. 

Con sorpresa, la directora la miró. Ella sabía que 
la señorita Hebert era soltera, que no tenía fa.milla 
y que vivía sola: en una casa de huésped. Además, la 
maest.ra era una mujer de cuarenta años, marchita, 
arrugada, seria y desprovista de toda coq1,1etería . No 
era posible que, en el ocaso de la juventud y sin 
haber demostrado jamás la menor ilusión en cuestio
nes de amor, la· pobre maestra perdiera su cordura;,y 
su equilibrio enloquecida por u:na pasión demasiado 
tardía. Pero la directora; n9 se explicaba a;quel cam
bio y ardía en deseos de averiguar el motivo. 

-¿La esperan a las cinco, señorita Henert?-ln
quirió a riesgo de parecer indiscreta. 

-Sí, señora.:.......contestó la maestra. Y se ntarchó . 
<> 

La señorita Hebert tomó el tranvía. Para ocupar 
el trayecto, abrió un libro de metodología cuyas pági
nas se sabía ya de memoria. Pues ella, más aue nin
guna de las otras maestras de a;quel plantel, era P.ait"
tidaria de los modernos métodos de enseñanza. Era 
la única aue empleaba· el sistema Montessori, y hasta 
había. escrito un folleto defendiendo ese sistema peda 
gógico basado sobre ~ sensaciones físicas del niño. 

Pero aunque los ·ojo.s de la maestra devoraban las le
tras, su espíritu estaba lejos de los pensamientos . enceri·a
dos en aquellos párrafos. 

Al fin, después de media hora 
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de viaje, la señorita Re;.. 
bert entró en su habita
ción. Naturalmente, na
die la esperaba allí . Por 
la ventana abierta, en
traban los vacilantes re
flejos de un crepúsculo 
de invierno . 

-He llegado a tiempo 
-murmuró la maestra 
consultando su reloj . 

(Pasa a la Pág. 67) 



1) EL hombre jovial y fuer
te no quedaba más que 
eso: la sombra. fundida 

al taburete, contra el marco 
de la puerta rústica; y, emer
giendo de la sombra, la son
risa trágica, a fuerza de ser 
dulce, y la mirada tendida, co
mo puesta a secarse ,o a tos
tarse, sobre la.s ásDe.ras terro
neras del camino .. ; 

HijÓ de aquello.s campos, en 
ellos corrió su infancia, como 
potro salvaje, y después su 
juventud, dura de cuerpo Y cá
lida de espíritu, en una. gozosa 
consagración a la bre~a mon
tuna. desbordada en risas so
bre los breñales y sobre los 
surcos y sobre las cosechas, 
lo mísmo Que sobre los senci
llos saraos en Que suele redi
mirse. fugazmente, de su lar
ga unción al trabajo, la gente 
campesina. 

Era como un símbolo entre 
aauella grey criolla, sana, re
cia : ·· jocunda, y como a tal 
lo amaban todos y todos se lo 
mostraban con una .roble y re
cóndita ufanía. 

Mucho habían de quererle 
Para perdonarle su lU}ico gran 
pecado: el haberse traído, pa
rai compañera, aquella ende
ble mujer del pueblq, sinuosa 
Y fina como serpiente, con 
grandes ojos húmedos, labios 
enjutos y. narices· perenne
mente alertas, como ventean
do . concupiscencias, .. 

, Los soles lo hallar.on y 10 de-
' jaron cada día sobre la huella 
del arado, o ya sobre la se
mentera, o en el cuid~o mi
:moso del plantío, o colectan
!do el fruto Que pronto se con
'vertiría en regalo para la es
oosa buena, callada, que cada 
noche le esperaba a la puerta. 
'del bohío, con los húmedos 
ojos abiertos al sendero Y la 
nariz alerta., olisqueando pe- , 
cados ... 

--+-
f , ! 1 

La traición reptó tan ca.uta.
mente que ni por asomo inte
rrumpió un instante la. risa, ni 
detuvo el braro infatigable del 
hombre jovial y fuerte. No fué 
tan cauta, empe.ro. Que no la 
advirtieran los amigos; pero el 

1cariño selló los .labios de todos, 
'Incapaces de turbar el ritmo 
feliz de aquella vida. de amor 
y de trabajo. 
1 Y Mi llegó, de sopetón, la. 
noche aquélla. Fué la noche 
:aue la mujer no lo egperó a la 
;puerta, cuando él no inquirió 
'nada ni precisó saber nada pa,,
ira saber. anonadado por una 
itotal y misteriosa revelación, 
'que su mundo estaba defini
tivalmente roto ... · 

1 

La mañana encontró la som
bra fundida al tabut.e~. Y alli 
la halló la noche, Y. otras ma
ñanas y otras noches, en una 
serenidad terrible, Que nadie 
fué capaz de profanar. 

1 Y fué hacia el sexto dia 
cuando ella volvió, escurrién
dose, en una marcha humilla
da sobre las terroneras del ca
mino, y entró en la casa sin 
osar siouiera mirar aquella. 
sombra ni ,. interce"Dtaa" el 
mensaje de aquella mirada 
trágica., a fuerza de ser dul-
ce . . . 

Calladamente. se irguió el 
hombre, lo que quedaba del 
hombre, y siguió a la mujer. 

----- t Il.USTRACION DE P. FUENTES.) 
Se dió POr entero a la mujer, 

, Instantes después se le v16 
salir de nuevo y marchar 
sendero adelante, con el oaso 
pesado. sendero adelante . . • 
La sonrisa era ahora un ric

Y. fué . m:filtiple e incansable en , la lucha rigorosa con la tie
rra, como J>arg exprimirle todo el Jugo de bien.P.Star posi
. ble, Pa,ra. ofrecerlo a la compañera débil y mull:.ie la ex~-
t.encla: en aquel medio abrupto, que no era el de ella . 

. " (• 

11 

tus Y la mirada se estaba diluyendo en un lla.nto m8lll0 • . 
sereno. cósmico . . . 

En las manos llevaba aún la f~rma de la garganta de 
mujer que aeababa de oprimir l'i:&Sta la asfixia, . . 



PSICOLOGIA 
COMERCIAL 

-Yo auisiera un par de 
medias ... 

_¿ Son para su esposa, o 
prefiere Vd algo mejor? 

-F.stQ es· ta piel 
de un león que 
maté con una 
granada. 

LIGA ANTIALCOHOLICA · 

--Señor presidente, vengo a. ~tar 
mi dimisión. 

El verdug-o es 1111. 
EN EL CAMPEO- antiguo cow-boy. 

NATO DE 
ESGlUMA 

El beso del vence
dor. 

LA ESPOSA..--Aho
ra veremos quién. 
manda aquí. 

• . 

• 

-.Sigan por este canuno, 
Hay cinco minutos a 
pie, pero en et auto, lle
garán dentro de ,un 
cuarto de hora. 

-¿El señor Conde ha dado DJI, . 

buen paseo? . 
-Sí. . . excelente. . . Y, a propo

sito, F1ernún ... ¿has visto vol
ver a mi oaballo? 
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